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Celebrities, ídolos e iconos en la semiosfera mediática.  

Una mirada semiótica sobre el caso Julian Assange 

 

Resumen 

 

Este trabajo de tesis doctoral abordará el problema de la fama –y en particular el de la 

construcción de ídolos e iconos en el ambiente altamente mediatizado de la cultura 

actual– haciendo uso de la metodología semiótica, y especialmente de la semiótica de 

la cultura. Tomaremos como principal objeto de análisis la figura de Julian Assange, 

fundador del portal WikiLeaks, considerado por muchos como uno de los iconos de 

nuestro tiempo y, en cualquier caso, una figura fundamental para entender los 

cambios que han tenido lugar en el ámbito del periodismo en la última década. 

La proliferación de famosos, ídolos e iconos en la cultura de masas actual presenta 

para las ciencias sociales en general, y para la semiótica en particular, una serie de 

cuestiones que consideramos justifican la elaboración de un trabajo de estas 

características, que se presenta estructurado en tres partes. 

La primera, titulada “Los lenguajes de Fama”, con el objetivo de abordar el estado 

de la cuestión de los estudios sobre fama y para establecer un marco teórico con el 

que comenzar la discusión, prestará atención a una relativamente nueva línea de 

investigación en el ámbito académico de los estudios culturales que, bajo el nombre 

de Celebrity Studies tiene por objeto reflexionar sobre el fenómeno de la fama en 

términos de su difusión, estructuración y consumo. Plantearemos lo que una 

metodología semiótico-textual puede aportar a estos estudios y también haremos 

dialogar todas esas apreciaciones con la metodología semiótica de la cultura –que nos 

va a proporcionar herramientas diferentes que se han probado pertinentes para abordar 

el fenómeno–. En esta perspectiva, trataremos el problema del rumor, de la 

importancia de la fama en la propia escritura de la historia, de los regímenes de 

visibilidad, de la máscara y el de las vinculaciones que pueden establecerse entre 

algunas características de los discursos sobre fama y el discurso religioso.  

En la segunda parte, nos centraremos en los conceptos de ídolo e icono, 

etimológicamente ligados al de imagen, y que han basado gran parte de su evolución 

en la cultura a su vinculación al discurso religioso. Hoy, sin embargo, se refieren 

sobretodo en nuestra semiosfera mediática a estatutos de fama superlativa. Del 
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eidolon clásico, vinculado a algún tipo de poder sagrado perteneciente al ámbito de lo 

invisible, pasando por la condena de la idolatría, las querellas iconoclastas de los 

siglos VIII-IX y la definitiva implantación del icono religioso, hasta el espectáculo 

mediático del ídolo de masas de nuestros días, nos enfrentamos a dos conceptos 

interrelacionados no exentos de ambigüedad, cuya problemática está íntimamente 

vinculada con la actitud de una determinada cultura hacia el signo “imagen” y su 

veneración, y cuyos sentidos, orientaciones, aplicaciones y procesos de 

materialización han ido variando considerablemente a lo largo del tiempo. Al mismo 

tiempo, la reflexión sobre el icono, como signo, se presenta como un concepto 

importante para la teoría semiótica, y veremos qué es lo que puede aportar a las 

consideraciones sobre el poder de las imágenes extraídas del ámbito de los estudios 

visuales y la teoría de la imagen. 

Lejos de querer elaborar una historiografía de ambos términos, nuestra intención 

será más bien la de interdefinirlos y la de prestar atención, como diría Lotman, “a 

movimientos históricamente diversos, pero tipológicamente similares” que nos 

permitan observar y definir al ídolo y al icono en su dimensión comunicativa. 

Defenderemos que los deslizamientos que se han producido tanto en el plano de su 

expresión como en el de su contenido son fundamentales para entender sus actuales 

acepciones, y que las derivas y las devaluaciones semánticas que se pueden 

argumentar con respecto a sus concepciones más clásicas, lejos de ser arbitrarias y 

caprichosas, presentan un fuerte componente de motivación. Asimismo, estudiaremos 

la manera en que tanto los ídolos como los iconos deben ser sometidos a procesos de 

iconización particulares para producir un determinado sentido y para justificar su 

estatuto en la semiosfera mediática. 

La última parte consiste en un análisis de algunos de los procesos de iconización a 

los que ha sido sometida la figura de Assange en los media, películas, cómics, 

pasarelas de moda y exposiciones museísticas, con el objetivo de comprobar de qué 

manera estos procesos semióticos determinan la configuración semántica de sus 

objetos y en consonancia su impacto en la cultura. 

 

Palabras clave:  

Semiótica, semiótica de la cultura, fama, rumor, honor, gloria, infamia, celebrity, 

máscara, ídolo, icono, iconización, iconoclasia, idolatría, visibilidad, Julian Assange, 

hacker.   
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Celebrities, idols and icons in the media semiosphere.  

A semiotic approach to the Julian Assange Case 

 
Abstract 

 

This doctoral thesis researches the problem of fame –and in particular that of the 

construction of idols and icons in the highly mediated environment of our current 

culture– using a semiotic methodology, and especially that of the semiotics of culture. 

We will take as the main object of analysis the figure of Julian Assange, founder of 

WikiLeaks, considered by many as one of the icons of our time, and in any case a 

fundamental figure in understanding the changes that have taken place in the field of 

journalism in the last decade. 

The proliferation of celebrities, idols and icons in today's mass culture poses a 

series of questions for the social sciences as a whole, and for semiotics in particular, 

that justify the writing of a work of these characteristics, which will be structured in 

three parts. 

The first one, titled “The Languages of Fame”  –with the aim of establishing a 

theoretical framework with which to begin the discussion– will pay attention to a 

relatively new line of research in the academic field of Cultural Studies that, under the 

name of Celebrity Studies, aims to reflect on the phenomenon of fame in terms of its 

diffusion, structuring and consumption. We will discuss what a textual-semiotic 

methodology can contribute to these studies as well connecting those insights with the 

semiotic methodology of culture, which will provide us with different tools that have 

proven to be relevant in addressing this phenomenon. Through this lens we will deal 

with the problem of rumor, the importance of fame in the writing of history itself, the 

regimes of visibility, the mask and the links that can be established between different 

discourses about fame and religious discourse, will be also dealt with in this first 

section. 

In the second part, “Idols and icons”, we will focus on these two concepts, 

etymologically linked to that of image, and inescapably connected to the religious 

discourse in their cultural evolution. Nowadays, however, within our media 

semiosphere, they refer above all to tiers of superlative fame. From the classic eidolon  

–linked to some type of sacred power belonging to the realm of the invisible– passing 
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through the condemnation of idolatry, the iconoclastic disputes of the 8th-9th centuries 

and the definitive implantation of the religious icon, to the media spectacle of the 

mass idol of our days, we are faced with two interrelated concepts not exempt from 

ambiguity and whose problematic is closely linked to the attitudes of a certain culture 

towards the sign “image” and its veneration, and whose meanings, orientations, 

applications and processes of materialization have shifted considerably over time. 

Likewise, reflections on the icon as a sign have been an important concept and tool 

for semiotic theory, and we will consider what it can contribute to the analysis of the 

studies on the power of images in the field of visual studies and image theory. 

Far from wanting to elaborate a historiography of both terms, our intention will be 

rather to “interdefine” them and to pay attention, as Lotman would say, "to 

historically diverse movements, but typologically similar" that allow us to observe 

and define the idol and the icon in their communicative dimension. We will come to 

the conclusion that the shifts that have occurred both in terms of expression and 

content have been fundamental to understanding the current meanings of both idol 

and icon, so that the semantic drifts and devaluations that can be argued with respect 

to their more classical notions –far from being arbitrary and capricious– present a 

strong motivational component. One of our major arguments is that both idols and 

icons must be subjected to particular iconization processes to produce a certain 

meaning and to justify their status in the media semiosphere. 

The last part consists of an analysis of some of the iconization processes to which 

the figure of Assange has been subjected in the media, films, comic books, fashion 

shows and museum exhibitions, with the aim of verifying how these semiotic 

processes determine the semantic configuration of their objects and thus explaining 

their cultural impact. 

 

 

 
Keywords: 

Semiotics, semiotics of culture, fame, rumor, honor, glory, infamy, celebrity, mask, 

idol, icon, iconization, iconoclasm, idolatry, visibility, Julian Assange, hacker. 
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Todas estas y otras grandes y diferentes hazañas son, 
fueron y serán obras de la fama, que los mortales 
desean como premios y parte de la inmortalidad que 
sus famosos hechos merecen, puesto que los cristianos, 
católicos y andantes caballeros más habemos de 
atender a la gloria de los siglos venideros, que es 
eterna en las regiones etéreas y celestes, que a la 
vanidad de la fama que en este presente y acabable 
siglo se alcanza; la cual fama, por mucho que dure, en 
fin se ha de acabar con el mesmo mundo, que tiene su 
fin señalado.  

Miguel de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don 
Quijote de la Mancha 

 
 
 

Someone’s got it in for me,  
they’re planting stories in the press 
Whoever it is I wish they’d cut it out quick 
when they will I can only guess […] 
People see me all the time and 
they just can’t remember how to act 
Their minds are filled with big ideas, 
images and distorted facts 
 
Bob Dylan, Idiot Wind  

 
 
 

 
I liked the idea that in hiding behind a false name,  
lying about who or where I was, […]  
I could somehow speak more  
truthfully about my real identity.  
 
Julian Assange, The Unauthorised Autobiography 
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Introducción 
	

Andrea (en voz alta) — ¡Desgraciada es la tierra 

que no tiene héroes! […] 

Galilei — No. Desgraciada es la tierra que necesita 

héroes. 

Bertolt Brecht, Vida de Galileo 
 
	
	
	

Este trabajo de investigación se ocupa de un fenómeno clave de nuestro tiempo como 

es el de fama –y en particular al problema de los ídolos e iconos de nuestra semiosfera 

mediática–, tomando como objeto de análisis la figura de Julian Assange, fundador 

del portal WikiLeaks y considerado uno de los iconos del tiempo presente que, 

además, ha sido sancionado como un héroe que cambió para siempre las dinámicas 

del periodismo. Utilizaremos una metodología semiótica, y tendremos especialmente 

en cuenta las herramientas propuestas por el método de la semiótica de la cultura.  

Nos encontramos sin duda ante un fenómeno con altísima semioticidad, cuya 

pertinencia viene dada por su capacidad de producir un sentido humano, social y 

cultural y por la posibilidad que nos da el método de comprender y analizar cómo se 

configura el sentido de cada fenómeno de significación particular. Al mismo tiempo, 

como licenciado en comunicación audiovisual y máster en periodismo, los problemas 

que vamos a plantear aquí tienen que ver tanto con una elección profesional como con 

intereses e inquietudes personales a la hora de comprender cómo se construyen los 

discursos y qué son capaces de hacer las imágenes. En este sentido, el método 

semiótico ya demostró ser de utilidad cuando abordé mi trabajo fin de máster sobre la 

figura de Michael Jackson, que había fallecido recientemente, y en torno a cuya figura 

hiperbólica parecían estar condensadas todas las aspiraciones de un ídolo de masas de 

nuestro tiempo. Aunque el trabajo cumplió su propósito, mientras investigaba me 

encontré con una vastísima cantidad de materiales que se referían a problemas que, al 

menos desde mi perspectiva, resultan fundamentales para entender la manera en que 

los seres humanos hemos establecido relaciones de lo más paradójicas con las 

imágenes que creamos. Y con este trabajo he querido abordar con mayor profundidad 

este tipo de problemas. Es esta una de las razones de que aquí se encuentren citados 

autores y consideraciones que no pertenecen a una metodología semiótica 

propiamente dicha. Sin embargo, lejos de querer hacer un trabajo interdisciplinar, lo 
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que se ha establecido como criterio desde el comienzo es que independientemente de 

que estemos abordando ciertos problemas desde la arqueología, la teología, la 

psicología o los estudios sobre historia del arte, se trata de consideraciones que nos 

permiten abordar el problema de la significación de los objetos y conceptos 

propuestos. 

Lo que presentamos aquí es un trabajo que quiere describir el funcionamiento del 

fenómeno de la fama, de manera que sea la propia descripción la que vaya 

formulando nuevas preguntas y posibles hipótesis. En este sentido, el trabajo está 

estructurado en tres partes. La primera se encargará del fenómeno de la fama en 

términos generales, la segunda prestará atención al par de conceptos ídolo e icono, y 

la tercera se dedicará a analizar algunos aspectos de la figura de Assange que nos 

permitan poner en relación las conclusiones a las que lleguemos. Cabe decir que la 

figura de Assange aparecerá habitualmente para ejemplificar algunas de las cuestiones 

que planteemos durante las primeras partes del trabajo.  

La primera parte, titulada “Los lenguajes de Fama”, comenzará con una definición 

general de la fama y el famoso y se encargará de esa nueva categoría, la celebrity, con 

la que en la actualidad parecen englobarse todos los fenómenos relacionados con la 

fama. Se trata de una parte en la que fundamentalmente nos proponemos abordar el 

estado de la cuestión y plantear las bases de la metodología semiótica de la que vamos 

a hacer uso. Así, queremos estudiar cómo fue articulándose el discurso sobre los 

famosos en el ámbito académico hasta llegar a una nueva línea de investigación, los 

Celebrity Studies anglosajones, que han destacado por su habilidad en definir y dar 

validez a un nuevo objeto teórico sujeto al calor de las dinámicas de la cultura de 

masas y que son relativamente desconocidos en nuestro país. Analizaremos los 

principales puntos nodales en torno a los cuales giran la mayoría de sus 

consideraciones (mediológicas, ideológicas, identitarias) y veremos lo que el método 

semiótico puede aportar al respecto, primero, desde el modelo semiótico-textual 

propuesto por Greimas, que nos va a ayudar a analizar las narraciones sobre un 

determinado famoso, y posteriormente desde la semiótica de la cultura, con el trabajo 

del semiólogo Yuri Lotman a la cabeza, que nos va a permitir mirar y analizar la fama 

como fenómeno cultural.  

Del mismo modo, hemos considerado pertinente abordar el problema de la fama 

desde toda la riqueza de su concepción clásica, aquella que, sin una realidad tan 

hipermediada y tan estratégicamente planificada y producida, puso en relación a la 
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fama con problemas como el rumor, la gloria y la propia escritura de la historia. 

También queremos prestar atención al problema de los regímenes de visibilidad en 

nuestra cultura, máxime cuando la propia celebrity parece poder decirnos mucho 

sobre su funcionamiento y, en consonancia, al de la máscara –objeto preñado de 

semiosis, sobre la que ya existen numerosos trabajos de gran interés tanto en el 

ámbito de la semiótica como en el de la antropología o la sociología– pero para 

ponerla en relación con el fenómeno que nos ocupa, la fama, y también con la figura 

del hacker. Propondremos un este sentido un análisis sobre la máscara del colectivo 

Anonymous. 

Por último, nos proponemos estudiar las relaciones que pueden establecerse entre 

los discursos de y sobre fama y el discurso religioso, sobre todo teniendo en cuenta 

que los conceptos de ídolo e icono, utilizados actualmente de manera privilegiada en 

el ámbito de la fama, basan gran parte de sus significados en su vinculación al 

discurso sobre lo sagrado. 

En la segunda parte nos preocupamos por interdefinir semióticamente estos 

conceptos de ídolo e icono. Se trata de dos conceptos que se nos presentan cargados 

de memoria y por lo tanto, hemos considerado pertinente analizar el viaje semántico 

que ambos han realizado en nuestra cultura hasta llegar a nuestros actuales ídolos e 

iconos, que tantas veces se nos presentan como sinónimos. Comenzaremos con las 

nociones de eidolon y eikon y veremos la importancia que han tenido en la propia 

concepción occidental de la “imagen”, problema sobre el que vehicularemos toda esta 

segunda parte. Así, tendremos ocasión de revisar algunas de las consideraciones que, 

partiendo de algunos estudios surgidos en el ámbito de los estudios visuales y la teoría 

de la imagen, han puesto al icono y a lo icónico en el centro de la discusión, y que 

pueden por lo tanto ayudarnos a abordar el problema de la fama en lo que a la 

construcción de una cierta “imagen” se refiere.  

Por otro lado, el concepto de icono, en cuanto a signo, ha producido en el ámbito 

de la semiótica apasionados debates que involucran tanto a cuestiones relacionadas 

con la percepción como a la configuración específica de los lenguajes visuales. En 

este sentido, queremos comprobar en qué medida el icono y las evoluciones que han 

surgido en torno a su concepción, pertinencia y alcance, siguen siendo operativas para 

estudiar el estatuto de las imágenes en la actualidad. Al mismo tiempo, abordaremos 

la concepción greimasiana de iconización para tratar el tratar el problema de las 

configuraciones discursivas que pueden catalogarse como “simbólicas”. 
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También en esta segunda parte queremos ocuparnos de manera específica del 

problema de la imagen de culto, de la que el propio icono religioso bien podría 

constituir su ejemplo más paradigmático en nuestra cultura. Recurriremos a estudios 

del campo de la historia del arte y de la teología del icono para comprobar su 

evolución, su significado y su importancia en lo relativo al problema de la veneración 

de las imágenes. Se trata de un proceso histórico bien documentado, que marca la 

condena del ídolo, y que consideramos que tiene una importancia capital para 

entender el alcance de los ídolos e iconos de hoy. Problemas como el de la iconoclasia 

y el de la idolatría, muy vinculados con lo anterior, resultan igualmente 

fundamentales para entender la actitud que históricamente hemos mantenido hacia las 

imágenes que hemos creado. De esta manera, procederemos a hacer un análisis para 

comprobar qué significan ambos fenómenos hoy y qué características tienen los 

discursos que los abordan o que hacen uso de ellos. Sobre estos análisis, cabe decir, 

prevalecerá una mirada semiótica. 

En este sentido, nuestra intención, como ya hemos indicado, lejos de querer ser 

historiográfica, es prestar atención a aquellas características tipológicas que 

comparten, a aquellas que se han perdido y, de esta manera, delimitar las nuevas que 

han podido eventualmente surgir a la hora de plantear una definición de los iconos y 

los ídolos de masas que habitan nuestra actual semiosfera mediática, y de estudiar la 

manera en que construyen su significación y su sentido.  

En la tercera y última parte ofreceremos un análisis de la figura de Julian Assange 

desde el punto de vista tanto de su construcción en los medios como en algunos 

ejemplos extraídos de la cultura popular. Así justificaremos su dimensión icónica por 

medio del análisis de su narración y por la manera en que contribuyó a dar una 

visibilización inédita a la así llamada cultura hacker, inaugurando por otro lado lo que 

ha venido llamándose la era de las filtraciones. También estudiaremos cómo, a 

consecuencia de esto, ha devenido marca y ha sido iconizado en películas y 

documentales diversos, en colecciones de moda, en exposiciones museísticas y en un 

cómic como Astérix y el papiro del César (Jean-Yves Ferri, Didier Conrad, 2015). 

Como veremos enseguida, su figura comporta una especial relevancia en cuanto a que 

como líder de WikiLeaks se vio sometido a extensiva visibilidad pública que lo 

convirtió en un brevísimo espacio de tiempo en el nuevo icono de la revolución por 

venir, entrando de lleno en las dinámicas de la memoria cultural. A su vez, el propio 

fenómeno WikiLeaks propuso numerosos debates por los que la semiótica han 
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mostrado un considerable interés: el secreto, la transparencia, el archivo, la 

criptografía, la vigilancia, el control. De estos temas nos ocupamos en el Proyecto 

I+D El fenómeno WikiLeaks en España: un análisis semiótico y mediológico (Ref.: 

CSO2011-23315), dirigido por Jorge Lozano, y gracias al que disfruté de una beca 

FPI donde comenzó esta investigación que ahora tienen en sus manos. 
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Pretexto. Julian Assange, icono del tiempo presente 

 
I’ve always wanted to say we are all individuals, and all of us are 

very naughty boys and girls. But to be serious, what is happening 

here today is a culmination of dreams that many people, all over 

the world, have worked towards from Cairo to London. What we 

face today is the systematized destruction of the rule of law. 

People are being laundered through Guantanamo Bay to evade 

the rule of law and money is being laundered through the Cayman 

Islands and London to evade the rule of law. This movement is not 

about the destruction of law, it is about the construction of law. 

Julian Assange1 

 
El fenómeno WikiLeaks, más allá de sus numerosas implicaciones políticas, nos ha 

permitido reflexionar sobre algunos problemas del tiempo presente que revisten un 

gran interés tanto para las ciencias sociales en general, como para una teoría 

semiótica, en particular2. Algunas de estas cuestiones, como las vinculadas a la 

sociedad de la control, la vigilancia, el panóptico, la configuración del espacio público 

y privado y el papel que los medios juegan en la misma, la crisis de los medios 

tradicionales con la irrupción de internet en la vida cotidiana, la cultura hacker, etc., 

ya venían estudiándose desde hace tiempo3 y han encontrado con WikiLeaks nuevas 

perspectivas de análisis. Otras, como las relacionadas con el par de conceptos secreto 

y transparencia, o con la problemática general del archivo y del documento, han 

demostrado la urgente necesidad de una redefinición que de cuenta de las estrategias 

de las que se sirven y de los procesos que generan, al tiempo que intenten explicar sus 

diversas modalidades de sentido en el seno de nuestra cultura. Se trata de temas que 

han gozado en los últimos años de una gran popularidad, que están siendo discutidos 

																																																								
1 Fragmento del discurso ofrecido el 15 de octubre de 2011 en las protestas organizadas por el movimiento Occupy 
London frente a la bolsa de Londres. Puede verse el discurso al completo aquí:  
https://www.youtube.com/watch?v=oc7-JrTOGvg&t=87s . 
2 Esta tesis se enmarca dentro del Proyecto I+D “El fenómeno WikiLeaks en España: un análisis semiótico y 
mediológico” (Ref.: CSO2011-23315). La investigación trató las revelaciones de WikiLeaks como un fenómeno 
mediológico de especial importancia en tanto que contenían, desde elementos constitutivos de la sociedad de la 
información, a referencias a problemas tan actuales como el del acceso, el acontecimiento, los regímenes de 
visibilidad, que pueden ser redefinidas no ya sólo desde un punto de vista mediológico, sino en el anhelo de toda 
de toda semiótica de la cultura que es poder establecer nuevas tipologías culturales.  
3 Sobre la problemática de la sociedad del control y la vigilancia, veánse por ejemplo, Foucault 1975, Deleuze 
1990, Lyon 2006 y 2018, Bauman y Lyon 2013, o Zuboff 2019. Sobre el problema de la redefinición de espacios 
públicos y privados, ver Meyrowitz 1995.	
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en profundidad4 en muchos lugares y que, aunque seguirán siendo discutidos aún 

cuando, eventualmente, WikiLeaks desaparezca, pueden encontrar en las diversas 

revelaciones de la plataforma un punto de origen específico y con límites bien 

definidos. En este trabajo vamos a prestar atención a la figura de su creador Julian 

Assange, sobre el que sostenemos que se articuló una  construcción mítica y narrativa 

surgida a raíz de las filtraciones de la organización y que, quizás por todo lo que 

acabamos de comentar, se convirtió en un plazo extraordinariamente breve de tiempo 

en el nuevo icono de libertad de expresión5, en el máximo exponente de la revolución 

por venir, el héroe de la transparencia, el mesías de las filtraciones, en una de las 

piezas clave de lo que se ha dado en llamar la primera guerra mundial de la 

información6. Si prestamos atención a la segunda acepción de icono que encontramos 

en el diccionario Oxford, “a person or thing regarded as a representative symbol or as 

worthy of veneration”, el análisis que proponemos aquí quiere centrarse precisamente 

en valorar en qué consiste esa “representatividad”, qué significados vehicula y, al 

mismo tiempo, evaluar qué nos dice sobre la cultura en la que se construye, se inserta 

y se desenvuelve. La teoría semiótica, como teoría surgida para abordar el problema 

del sentido y de la significación, nos proporciona las herramientas metodológicas 

necesarias para llevarlo a cabo. En primer lugar, por lo que puede decirnos en un nivel 

textual sobre sus procesos de generación de sentido, su estructuración, etc. Por otro 

lado, desde el punto de vista de una teoría semiótica de la cultura, por lo que puede 

enseñarnos sobre el “uso” que se le da a los textos, digamos, “icónicos”.  

Assange es una figura que proviene del ámbito hacker y que por lo tanto aparece 

vinculada a la reivindicación de la libertad de información, al uso de los avances 

tecnológicos y de la criptografía para obtener un mundo más justo, a la exigencia de 

transparencia a las instituciones y a la protección de los usuarios de la red. A través de 

su portal WikiLeaks, y en colaboración con cinco periódicos de “influencia 

dominante”  (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País) 

																																																								
4 La investigación arriba citada se encargó de ellos en trabajos como Lozano y Díaz (2013), Lozano (2014), 
Albergamo (2014) y Serra y Gómez (2014). 
5 Tal y como escribió el periodista Joseba Elola: “El mes de diciembre de 2010 vive el alumbramiento de un nuevo 
icono. Un icono con sus luces y sus sombras, pero un icono al fin y al cabo. Tras su encierro en la prisión de 
Wandsworth, el editor australiano se ha convertido para el mundo Internet, para los más jóvenes y para los más 
combativos en un icono de la lucha por la libertad de expresión, de la lucha por una prensa independiente e 
incisiva. El icono se gestó en nueve meses”. Ver “Un hombre en el centro del huracán” en El País, 26/12/2010: 
http://elpais.com/diario/2010/12/26/domingo/1293339155_850215.html  
6 Así lo planteó el ciberactivista John Perry Barlow, autor de la célebre declaración de independencia del 
ciberespacio (1996) y uno de los fundadores de la Electronic Frontier Foundation y de la Freedom of the Press 
Foundation, en un tweet fechado el 3 de diciembre de 2010. En el, se dice lo siguiente: “La primera guerra seria de 
la información está en marcha. El campo de batalla es WikiLeaks. Vosotros sois las tropas” (tr.n.).  
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organizó el Cablegate, la filtración de más de 250.000 documentos presumiblemente 

secretos que dejaban al descubierto las operaciones de las embajadas estadounidenses 

en distintas partes del globo. Aunque su visibilidad pública, cabe decir, fue 

gestándose en años precedentes, fue este el momento en que la popularidad de 

Assange se disparó y entró de lleno en unas dinámicas mediáticas que poco tenían que 

ver con el propio contenido de las filtraciones. Su figura se había “celebrificado” y 

comenzó a articular un discurso ambivalente que nos presentó a un sujeto sobre el que 

no sabíamos si era un héroe, un líder, un villano, un violador.  

De manera general, podemos definir esta “celebrificación” como aquel proceso 

mediante el cual un individuo se vuelve famoso (Driessens 2014) en un ambiente 

hipermediatizado en el que los propios medios se nos presentarían como el espacio 

donde esta transformación tiene lugar. En consecuencia, la celebrificación se ha 

tratado como un problema relacionado con los “rituales mediáticos” (Couldry 2003), 

al tiempo que ha puesto de manifiesto una cierta tendencia a la mercantilización de 

los individuos que consiente en hablar de ellos como objetos de consumo. En esta 

dinámica de objetivación de los individuos (e incluso de subjetivación de los objetos), 

uno de los aspectos que más relevancia tendría desde una mirada semiótica consistiría 

en estudiarlos como procesos que ocurren no sólo a nivel del individuo, sino desde un 

punto de vista más amplio, el de la propia cultura, que es donde se ponen en juego  las 

diferentes estrategias intersubjetivas e interobjetivas que definen lo que es un famoso, 

y que han experimentado un crecimiento vertiginoso en la sociedad actual. Es lo que 

en el ámbito de los Celebrity Studies se ha dado en llamar la “celebrización de la 

cultura” y se encargaría de abordar los cambios sociales y culturales a los que la 

aparición y expansión de las celebridades han dado lugar.  

Dicho esto, habría que cuestionarse cuáles han sido las especificidades del proceso 

de celebrificación de Assange, cómo se ha construido su personaje en los medios, si 

es posible que su fama le haya jugado una mala pasada, si han sido eficaces tanto la 

estrategia comunicativa de WikiLeaks, en sentido amplio, como la gestión de la 

propia visibilidad de su líder. Cabe decir que, si bien los medios tienen una parte 

importante de responsabilidad en todo esto, puesto que se trata de cuestiones que, 

después de todo, han tenido lugar en su terreno, el propio Assange ha contribuido a la 

confusión y a la controversia generada sobre su persona.  
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Resuelto a convertirse en “un acertijo envuelto en un misterio dentro de un enigma”, no deja de 

ocultar pistas y fabricarse una biografía novelesca (de novela de espía, claro está). A cada paso 

los interrogantes se multiplican (¿Quién es realmente? ¿De dónde saca el dinero? ¿Lo criaron en 

una secta? ¿Abusó de las suecas? ¿Logrará salir de la embajada ecuatoriana?); y en su proliferar 

dan más pábulo a las críticas contra la opacidad del campeón de la transparencia (Lozano, 

Francescutti 20127) 
 

Ni siquiera la publicación de su Autobiografía no autorizada (2011) despejó las dudas 

sobre la problemática pregunta “quién es Assange” que algunos medios consideraron 

pertinente incluir en su agenda8. Se hace preciso señalar que la pregunta no resulta 

problemática porque no haya obtenido una respuesta definitiva, sino más bien porque 

nos habla de una cierta dinámica cultural en la que, cuando esta pregunta se plantea, 

hace referencia a la necesidad, cultural, de negociar una identidad de la que se espera 

univocidad y autenticidad. Y, como hemos comenzado a apuntar, en el relato sobre 

Assange nos encontramos con una biografía escrita por numerosas voces, lo que hace 

difícil (bien por tratarse un relato que aún no ha terminado, bien por no ser pertinente) 

elaborar una sanción final. El hecho de que en su historia se puedan continuar 

añadiendo capítulos no interfiere con el análisis que aquí proponemos y que tiene que 

ver, en definitiva, con profundizar en lo que ya se ha dicho sobre él para arrojar algo 

de luz sobre la manera en que, en nuestro actual sistema cultural, le hemos dotado de 

un determinado sentido y, por extensión, dotamos de sentido a una determinada 

celebridad. 

Conviene en este sentido hacer algunas especificaciones sobre nuestro corpus de 

trabajo. Debemos permitir que en nuestro análisis intervenga una muestra 

representativa de todas esas voces que han contribuido a dar forma a la narración 

sobre Assange, incluyendo, claro está, la definición de la situación aportada por el 

propio hacktivista en entrevistas, actividades, publicaciones. De esta manera, si bien 

por un lado trabajaremos con algunas entrevistas que ha concedido, ha sido 

fundamental realizar una selección, de entre toda la masa de cosas que se han dicho 

sobre él y de entre todas las maneras en Assange se ha “manifestado” en nuestra 

cultura (especificadas sobre todo en la tercera parte), que nos permita tratar el 

problema en toda su complejidad, pero que al mismo tiempo no se convierta en un 

																																																								
7 Ver el artículo “Cuando desvelar también es ocultar”, de Jorge Lozano y Pablo Francescutti, publicado en El 
País, 7/12/2012: https://elpais.com/elpais/2012/09/21/opinion/1348253243_578874.html  
8 Ver el artículo “Who is Julian Assange? By the people who know him best”, publicado en The Guardian, 
24/08/2012: https://www.theguardian.com/media/2012/aug/24/who-is-julian-assange  
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catálogo de anécdotas, de cotilleos, ni de referencias cruzadas entre publicaciones de 

distinta índole. Por esto, en cuanto al corpus de noticias con el que se trabajará, se 

hará referencia generalmente  a las aparecidas en el diario El País, por varias razones, 

más allá de la proximidad geográfica. En primer lugar, por ser uno de los implicados 

en el Cablegate, uno de los medios en los que Assange confió para la “filtración del 

siglo” y que será el periodo al que más atención prestaremos. Pero también, porque 

nos permite comprobar la conflictiva relación que Assange ha mantenido con ellos 

(con El País, como con los otros diarios participantes en el Cablegate, Assange 

rompió relaciones de manera polémica9), y porque, en definitiva, es un medio que nos 

permite ejemplificar el tratamiento mediático que, con algunas diferencias, ha sido 

similar en todos lados y que ha pasado, en su aspecto ritualizado, por una fase de 

ascenso, una de descenso y una última de normalización, que es en la que podríamos 

decir que nos encontramos ahora, con un Assange enfrentándose al juicio que decidirá 

sobre su extradición a Estados Unidos y tras pasar siete años encerrado en la 

embajada de Ecuador en Londres. Al abordar problemas concretos, en algunas 

ocasiones, nos referiremos a noticias aparecidas en otros medios, todo para aportar 

algún punto de vista diferente, por el interés de algunas opiniones expresadas, o para 

resaltar algo que El País, por las razones que fuere, haya pasado por alto. En todo 

caso, la pertinencia y la justificación de cada referencia se irá aportando durante el 

desarrollo del trabajo.  

Sobre esto cabe señalar que, aunque como veremos, los medios han tenido una 

función primordial en la configuración de la narración sobre Assange, sería erróneo 

asumir que estos tienen la responsabilidad última de su fama o infamia. Parece que a 

pesar de las acusaciones de violación, de la emisión de la orden de búsqueda y captura 

por la Interpol, de que se haya puesto precio a su cabeza y haya sido declarado 

terrorista, o de más recientes estrategias de difamación, su estatus para la cultura 

popular parece ser el de un revolucionario, un tipo que ha plantado cara al poder 

establecido, que ha tocado mucho las narices tanto a los políticos como a los medios 

de comunicación, y que por esto despierta bastantes simpatías. Es, en cierta manera, 

un fenómeno de opinión en sí mismo. Es difícil que no aparezca en alguno de los 

libros, productos audiovisuales, etc., que traten el tema de los peligros de internet, la 

																																																								
9 Ver el artículo “Diarios rompen su relación con WikiLeaks”, en Excelsior, 3/09/2011, donde se exponen las 
razones de los medios: https://www.excelsior.com.mx/2011/09/03/global/765807 . Assange por su parte expondrá 
las suyas en su autobiografía: ver Assange 2011: 199-216. 
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vigilancia, el control, los movimientos contestatarios de nuestro tiempo presente, el 

futuro de la información, sin que Assange sea citado, consultado o sin que se de la 

oportunidad de ofrecer su punto de vista, el de un experto, sobre la situación 

geopolítica mundial. Por esto mismo también prestaremos atención a la manera en 

que ha sido iconizado, fuera del medio periodístico, en distintos productos y 

artefactos de la cultura popular: desde su representación en películas (tomando como 

ejemplo paradigmático The Fifth State –Bill Condon, 2013–), pasando por su 

constitución como marca, su “representación” en colecciones de moda, su 

transformación en objeto museístico y diversas de sus caricaturizaciones, 

especialmente la que se nos ofreció en Astérix y el papiro del César (Jean-Yves Ferri, 

Didier Conrad, 2015).  

Al mismo tiempo, podemos decir que su figura ha actuado de alguna manera como 

catalizadora del interés, y la consecuente visibilidad, que el ciberhacktivismo ha 

experimentado en los últimos años en nuestra semiosfera mediática. Casos como el de 

Aaron Swartz, la lista Falciani, Edward Snowden o los Panama Papers, por 

mencionar algunos ejemplos destacados, han acaparado una notable atención que, 

además de hablarnos de una cierta situación política, económica, ética o tecnológica 

del mundo actual, entran en el terreno de lo paradójico cuando nos enfrentamos a un 

análisis que tenga en cuenta sus aspectos estrictamente comunicacionales (entre los 

que incluimos su visibilidad). Y puede que, en este sentido, el fenómeno WikiLeaks 

acabe en los libros de historia como un punto de inflexión, como el acontecimiento 

que ha materializado los anhelos pioneros de la llamada cultura hacker, y que al 

mismo tiempo, “contiene en sí todas las posibilidades de las vías de desarrollo 

futuras” (Lotman 1993: 28).  

La sanción definitiva sobre Assange aún no ha sido establecida y quizás lo más 

interesante, que no novedoso,  sea que nunca lo será de manera unívoca. Sin embargo, 

lo que sí podemos asegurar es que, a día de hoy, la figura de Assange ocupa en 

nuestra cultura un lugar central en la amplia discusión establecida en torno al 

problema de la libertad de información en la era de internet. A medio camino entre la 

utopía revolucionaria y la distopía totalitaria de Orwell, tanto las acciones como la 

situación personal de Assange nos hablan de una lucha, de un conflicto en el que se 

están negociando, entre otras cosas, las libertades de un mundo futuro. Como icono, 

como héroe (o villano), como víctima, como celebridad, como líder de opinión, la 
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figura de Assange actúa, diría Lotman, como un “condensador semiótico”, propio de 

la expresión simbólica10, de muchos de los problemas que definen nuestro tiempo. 

 

																																																								
10 Para Lotman, el símbolo es “un mediador entre diferentes espacios semióticos, y también entre espacios 
semióticos y no-semióticos. De igual modo, es un mediador entre la sincronía del texto y la memoria de una 
cultura” (Lotman 1990: 111, tr.n.). 
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1. Los lenguajes de Fama 
 

La via forse più diritta di acquistar fama, è di 

affermare con sicurezza e pertinacia, e in quanti 

più modi è possibile, di averla acquistata. 

Giacomo Leopardi, Pensieri (LX)1 
 

 1.1. La celebrity 

 

Las definiciones que vamos a ofrecer aquí quieren tener en cuenta tanto los aspectos 

lexicográficos como aquellas consideraciones que han identificado, examinado y 

delimitado el problema de la fama en la actualidad desde un punto de vista teórico. Se 

verá que, en los orígenes de lo que Ellis Cashmore ha denominado como Celebrity 

Culture (2006) y Robert van Krieken como Celebrity Society (2012)2, la fama se 

estudió en relación a problemas como el del carisma y el heroísmo y que, como 

fenómeno cultural, su función y su funcionamiento han sido tratados como una suerte 

de consecuencia de las dinámicas propias de la cultura de masas3.  

 

1.1.1. El famoso y la celebrity 

 
Cada vez es más frecuente en el ámbito hispanoparlante encontrarnos con el 

anglicismo celebrity, término que el diccionario Oxford define como “a famous 

person, specially in entertainment or sport” y como “the state of being well known”, 

acepción esta última que coincide con la que el mismo diccionario da para la voz 

fame. En castellano, también existe esta relación de sinonimia y en el Diccionario de 

uso del español de María Moliner la voz “celebridad” nos reenvía directamente a la 

de “fama”, que es definida como sigue4: 

																																																								
1 Leopardi, Giacomo (1984), Opere, a cura di Mario Fubini, U.T.E.T., Torino 2013, p. 1042. 
2 Van Krieken prefiere hablar de Celebrity Society porque considera que frente a su dimensión cultural, es 
igualmente importante prestar atención a la estructuración social del fenómeno de la celebridad. Partiendo, no en 
vano, de las consideraciones de Norbert Elias sobre la sociedad cortesana (1962), el autor considera que la 
celebrity nos habla de una forma especial y específica de organización social que guarda numerosos puntos de 
conexión con la aristocracia definida por Elias, hasta el punto de que la celebrity puede ser considerada como el 
equivalente de esa nobleza en nuestros días, especialmente en lo relativo a su “búsqueda de atención”. Su trabajo 
se encuentra expresamente influenciado por los que en el ámbito de la sociología propusieron Wright Mills (1956) 
y de Robert K. Merton (1968;1988) y sus consideraciones sobre el llamado “Matthew Effect”. 
3 Sobre la cultura de masas ver el número monográfico coordinado por Lozano (2004). 
4 El Diccionario de la RAE, de forma más escueta, definirá “fama” como: “1. Condición de famoso. 2. Opinión 
que la gente tiene de alguien o de algo. 3. Buena opinión que la gente tiene de alguien o de algo. 4. Noticia 
extendida acerca de algo”. 
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Hecho de que una persona o cosa sean conocidas por mucha gente y en muchos sitios y de que 

se hable mucho de ellas con admiración, estimación o censura, o atribuyéndoles alguna cualidad 

[…]. La apreciación se especifica con buena, mala o adjetivos equivalentes o con una 

determinación con de; cuando se trata de personas se puede emplear las expresiones de buena 

fama, de mala fama […]. Si no se especifica nada, la expresión se entiende usada 

laudatoriamente: ‘Un médico de fama. Una playa de fama mundial’. 

 

El uso de este anglicismo tantas veces denostado, que ha sido visto como fruto de una 

cierta imposición ideológica del imperialismo cultural estadounidense, porta en 

muchas ocasiones una connotación suplementaria y negativa, vinculada a 

determinados comportamientos, roles sociales, estilos de vida, o a ideas muy 

difundidas sobre las dinámicas propias de la cultura de masas y su dimensión 

escandalosa, popular, efímera, vulgar, trágica5.  

La fama y la celebridad, el famoso y el célebre6, la celebrity y el infame, se sitúan 

en un espacio de sentido en el que se ven involucradas nociones como las de 

notoriedad, excelencia, visibilidad, popularidad, prestigio, reputación, triunfo, lo 

insigne7, la opinión, la noticia. Todas ellas, articuladas, pueden ayudarnos a elaborar 

una definición muy básica de su algunos de sus aspectos invariables. 

En el nivel etimológico, “fama” hace referencia en latín a “la voz pública”, con un 

poder innegable para la vida social, que a su vez viene del griego “phémè” (φήµη), el 

“rumor”. También equivale a “fama” el término kléos (κλέος), relacionado con el 

renombre y la gloria de los héroes homéricos8, vinculado a κλύω (oír). Aunque 

volveremos sobre este par de conceptos en 1.6, de momento conviene destacar que se 

pone en evidencia que la fama necesita tanto de un sujeto que hable como de otro que 

escuche.  

Por su parte, el término celebrity encuentra su origen en el celeber latino –ya con 

connotaciones muy similares a las de fama–, relacionado con el renombre 9 . 

Convendría añadir que, según el diccionario etimológico de Corominas (1980), con lo 

																																																								
5 Entendemos aquí “lo trágico”, siguiendo la propuesta de Simmel, como modelo pertinente a la hora de evaluar la 
lógica y la dinámica de nuestra cultura contemporánea. Sobre el concepto simmeliano de tragedia, ver Ramos 
2000. 
6 “Famoso”, en el diccionario de la RAE se define así: “1. Que tiene fama y renombre. 2. Insigne, excelente en su 
especie. 3. Célebre (que llama la atención por ser muy singular y extravagante). 4. Visible e indubitable”.  
7 Etimológicamente comparte su raíz con “signo” y se refiere a aquello que está marcado por su distinción, 
señalado por ser extraordinario (Valpy 1828: 205). 
8 Sobre el concepto de κλέος, ver por ejemplo Hardie (2012: 48 y ss.) o Nagy 2013. 
9 Según el DRAE: “epíteto de gloria, o fama que adquiere alguien por sus hechos gloriosos o por haber dado 
muestras señaladas de ciencia y talento”. 
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“frecuentado, concurrido, celebrado”, de donde derivarían vocablos como 

“celebración”. Por otro lado, en la raíz latina también existe una conexión con célere, 

cambio que en lengua inglesa formaría celerity, y que tiene que ver con la velocidad, 

la rapidez, la prontitud, con el cambio, con lo fugaz (Rojek 2001:9). Una última 

acepción de célere que encontramos en el Diccionario etimológico de F.E.J Valpy 

(1828) la conectaría con vocablos como “urge” o “impel”, es decir, con el impulso, el 

estímulo, el dar empuje para producir movimiento, pero también con el ansia, la 

urgencia, la ambición y el deseo.  

En el ámbito historiográfico, la distinción entre “fame” y “celebrity” conlleva otro 

tipo de apreciaciones10. Para Leo Braudy, autor de una monumental historia de la 

fama: 

 
In the midst of the present frenzy, some passages of the past history of fame seem like calm 

retreats, worlds in which (it seems) satifaction for accomplishment was secondary to 

accomplishment itself, in which doing was no totally superseded by telling what had been done, 

and in which the appreciation by a few, or even self-aprreciation, was sufficient, without the 

need of an ever-expanding, perpetually unsatisfying audience (Braudy 1989: 8). 

 

La especificidad de la celebrity residiría en que es producto de los procesos 

mediáticos, que se promueve y coordina desde una industria y que se produce para ser 

consumida por una audiencia (Giles 2000:19 y ss.). Para Chris Rojek, mientras que la 

fama es un fenómeno antiguo, la celebrity como categoría social es posterior. 

Defiende el autor que se trata de una figura que surge más allá de los límites de la 

religión y de la sociedad cortesana gracias a la democratización de la sociedad, el 

declive de las religiones organizadas y la mercantilización de la vida cotidiana (Rojek 

2001:13). Según Rojek, una celebrity se caracterizaría por tres elementos. En primer 

lugar, por su impacto en la conciencia pública. En segundo lugar, por su componente 

altamente mediatizado y mediado (por lo que él llama intermediarios culturales o 

Prhub) y, en tercer lugar, por la confusión que se establece entre el yo privado (I) y el 

yo público (me/self 11 ). En relación a esto último, heredero directo de las 

consideraciones de Richard Dyer sobre las estrellas cinematográficas, la celebrity 
																																																								
10 Sobre el papel de la celebrity en una historia general de la fama, ver por ejemplo Braudy 1986, Gamson 1994 
(pp. 15-54), Giles 2000 (capítulos 1 y 2) o Brock 2006. También pueden resultar de interés Payne 2009, interesado 
en realizar una comparación entre nuestro moderno culto a las celebridades y algunos mitos clásicos relacionados 
con el sacrificio, o Rowlands 2008, donde se acuña la expresión “vfame” para hacer referencia a las nuevas formas 
de fama.	
11 Cfr. Mead 1934. 
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puede entenderse como la figura que emerge y se construye en el límite entre la esfera 

pública y privada de una determinada persona con el objetivo principal de “ser vista” 

tanto en su dimensión pública como en su dimensión privada.  

Por otro lado, para David P. Marshall, que ha querido estudiar las relaciones entre 

la celebridad y los discursos del poder, la celebrity constituye una figura fundamental 

en la configuración social de nuestro tiempo y, aunque su poder, salvo en casos 

aislados, no se manifiesta en términos de influencia política, lo hace aportando un 

marco de referencia en lo que a posiciones ideológicas y modelos actitudinales se 

refiere: 

 
In the culture sphere, a cluster of individuals are given greater presence and a wider scope of 

activity and agency than are those who make up the rest of the population. They are allowed to 

move on the public stage while the rest of us watch. They are allowed to express themselves 

quite individually and idiosincratically while the rest of the members of the population are 

constructed as demographic aggregates. We tend to call these overtly public individuals 

celebrities (Marshall 1997: IX). 

 

Su existencia y proliferación no sólo nos hablan del triunfo del individualismo en las 

sociedades occidentales, sino de la constatación de que el individuo también puede 

estar sujeto a las leyes que rigen el intercambio de mercancías en la sociedad 

capitalista. En este sentido, para Marshall es plausible, como ya hemos apuntado 

anteriormente, definir a la celebrity como una mercancía que establece una serie de 

tensiones entre su valor (autenticidad) dentro de la cultura y su falso valor12. En esta 

línea, el valor de la celebrity, más allá de los criterios económicos, estaría en la 

negociación de una identidad. La celebrity se nos presenta, de este modo, como un 

fenómeno identitario que encarna “la ambigüedad de las formas públicas de 

subjetividad bajo el capitalismo” (ibíd: 4, tr.n.). Marshall se muestra interesado en 

razonar sobre la evolución del discurso sobre la persona pública en regímenes 

(democráticos, capitalistas) donde la celebrity, que “otorga a la gente el poder de dar 

forma a la esfera de lo público en términos simbólicos” (ibíd: 7, tr.n.), ocupa una 

																																																								
12 Para enmarcar este problema de la celebrity como objeto, el autor recurre a la discusión propuesta en la Crítica 
de la economía política del signo de Jean Baudrillard (1972). Allí el filósofo examinó con atención las relaciones 
que se establecen entre el objeto, el signo, y el valor (de cambio) en una sociedad de consumo que establece sus 
propias lógicas de significación y, a partir de estas, sus valores simbólicos. “Los objetos son por lo tanto el lugar, 
no de la satisfacción de necesidades, sino de un trabajo simbólico, de una ‘producción’ en el doble sentido del 
término: pro-ducere –se los fabrica, pero se producen también como prueba” (Baudrillard 1972: 7). 
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posición central13:  

 
In its simultaneous embodiment of media construction, audience construction, and the real, 

living and breathing human being, the celebrity sign negotiates the competing and contradictory 

definitions of its own significance. The cementing character of the negotiation is the basic and 

essential authenticity that a “real” person is housed in the sign construction. […] The power of 

celebrity, then, is to represent the active construction of identity in the social world (ibíd: XI). 

 

Además, la celebrity necesita de un público que, entendido sea como espectador, 

como colectividad, como masa, como audiencia o como destinatario, se convierte, en 

su cooperación lectora14, en una pieza fundamental a la hora, no tanto de recibir de 

manera pasiva las informaciones sobre las celebridades que circulan en todo tipo de 

media, sino a la hora de interpretarlas y de dotarlas de un determinado sentido. Así, en 

su relación con una audiencia, la celebrity ha sido vista, por un lado, como un tipo de 

relación parasocial15, como lo que Richard Schickel denominó la “ilusión de una 

intimidad” (Schickel 1985:4), y de manera más extensa como un fenómeno de 

opinión más o menos estructurado que evidencia un cierto modelo de interacción 

social 16  y que guardaría algunos, pero importantes, paralelismos con funciones 

generalmente atribuidas a la religión17. Aunque volveremos sobre esto en 1.9, cabe 

decir aquí que bajo el paraguas de la fama encontramos a nuestros actuales ídolos e 

iconos, términos cuyo campo semántico se ha forjado, en gran medida, en el ámbito 

de la religión.  

En esta línea, habría que destacar que, junto a estos ídolos e iconos de nuestro 
																																																								
13 Marshall llega a esta conclusión tras elaborar un recorrido por diferentes diccionarios que se han ocupado del 
concepto y postula que este, en sus diversas definiciones a lo largo del tiempo, se va acomodando a las 
transformaciones del sistema de poder hasta terminar sucumbiendo a las exigencias del capitalismo y al aumento 
de poder por parte de la esfera pública. Así se observa, por ejemplo, que durante el siglo XVII la celebridad estaba 
más asociada al rito o a la ceremonia solemne, a un cierto sentimiento religioso y que, llegados al siglo XIX, esta 
definición se presenta como marginal con respecto a la definitiva implantación de la celebrity como personalidad 
pública. Para Marshall, esta transformación es significativa puesto que permite detectar una transformación 
paralela en la esfera del poder (Marshall 1997: 4-6). 
14 Ver Eco 1979: 73-122, donde se postula la existencia de un lector modelo capaz de cooperar interpretativamente 
ante un texto dado.  
15 Tal y como la plantearon Horton y Wohl en 1956: “One of the striking characteristics of the new mass media - 
radio, television, and the movies - is that they give the illusion of face-to-face relationship with the performer. The 
conditions of response to the performer are analogous to those in a primary group. The most remote and illustrious 
men are met as if they were in the circle of one's peers; the same is true of a character in a story who comes to life 
in these media in an especially vivid and arresting way. We propose to call this seeming face-to-face relationship 
between spectator and performer a para-social relationship” (Horton, Wohl 1956: 215). A este respecto ver 
también Giles 2000: 61-67 o Turner 2004: 92-94. 
16 Históricamente se puede establecer que, como categorías sociales, la celebrity y la “audiencia” surgen al mismo 
tiempo (Marshall 1997: 61). Para dar respuesta a algunos de los interrogantes que el fenómeno de la fama presenta 
a la teoría sociológica véase Rivière 2009, 2011, y Odina y Halevi 1998.  
17 Sobre las relaciones entre la celebrity y algunas características del discurso religioso véase por ejemplo Frow 
1998, Rojek 2001 o Heinich 2014. 
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tiempo, la celebrity engloba a las estrellas, los héroes, los personajes televisivos, los 

famosos surgidos en el ámbito de internet (youtubers, influencers) y un largo etcétera, 

lo que nos indica que la celebrity goza de una suerte de poder aglutinador que hace 

que estas categorías vean difuminada su especificidad semántica cuando quedan 

englobadas bajo su influencia, más laxa, más tolerante, con fronteras mucho más 

porosas. En lo que nos interesa, podemos defender que la celebrity define por igual a 

la persona que ostenta una cierta “buena fama” y a la que ostenta la “infamia”18, que 

ya definió Foucault como “una pena perfecta”19 en términos de los efectos sobre la 

opinión pública porque, en términos discursivos, es al infame a quien “le corresponde 

decir lo más indecible, lo peor, lo más secreto, lo más intolerable, lo desvergonzado” 

(1977:137). Estas consideraciones van a resultar de utilidad cuando nos enfrentemos 

al análisis de la figura de Assange. Si como decía Flaubert20, los honores deshonran y 

los grados degradan, caer bajo el manto de la celebridad también puede actuar como 

un lastre para una determinada “buena fama”, para una “reputación” determinada. En 

estas páginas, nos va a interesar analizar cómo ha podido afectar esto último a la 

figura de Assange, que ha sido visto, en tantas ocasiones, como un “infame” y un 

traidor, así como algunas de las consecuencias que su celebrificación ha podido 

ocasionar sobre la propia definición de su figura, y por ende, de su significación en 

términos culturales.  

En las páginas que siguen nos vamos a detener en aquellas consideraciones que 

nos permitan especificar cómo comenzó a articularse el discurso así llamado 

académico sobre las celebrities en las sociedades contemporáneas. Se trata de 

consideraciones relevantes en cuanto a que tratan problemas que propone la celebrity 

en cuanto a la eficacia de su comunicación, sus relaciones con la escritura mitológica 

y su carácter massmediológico.  

 

																																																								
18 El Diccionario de la RAE define al “infame” como aquella persona “que carece de honra, crédito y estimación”, 
y “difamar” como “desacreditar a uno, publicando cosas contra su buena opinión y fama” y también como “poner 
una cosa en bajo concepto y estima”. 
19 Ver Foucault 1977: 42. “La vida de los hombres infames” (publicado originalmente en Cahiers du chemin, 
n° 29, enero 1977, pp. 12-29), es un célebre texto donde Foucault elabora una breve “antología de vidas” sobre 
algunos hombres marginales de los siglos XVII y XVIII, surgida de la fascinación que suscitó en el autor la lectura 
de documentos con “registros de ingresos” en cárceles y manicomios franceses. Célebre en este sentido también es 
la Historia Universal de la infamia de Borges (1935), compuesto por una serie de relatos cortos, basados también 
en hechos reales, que muchos han defendido como los percusores del realismo mágico, un término, que 
manteniendo todas las distancias necesarias y trascendiendo su carácter de género literario, guarda alguna relación 
con el “juego de espejos” que la celebridad propone en muchas ocasiones. 
20 Ver Flaubert (2007: 63), recopilación de correspondencia escogida. En una carta a Mme. Brainne dirá: “los 
honores deshonran, el título degrada, la función embrutece”. 
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1.1.2. La celebrity como figura carismática 

 

Para Francesco Alberoni21, toda sociedad, toda cultura, ha contado con personas que 

se presentan como especiales ante la mirada de la colectividad. De manera general se 

ha tratado de personas que ostentaban un cargo de poder (reyes, nobles, 

personalidades religiosas), y de forma más concisa, de gente de cuyas decisiones ha 

dependido el futuro de una sociedad dada: 

 
This rule holds true even in modern western society. However, besides these persons, one finds 

other, whose institutional power is very limited or non-existent, but whose doings and way of 

life arouse a considerable and sometimes even a maximum degree of interest. This interest is 

not related to the consequences which the activities and decisions of these particular individuals 

(stars, idols, “divi”) can have on the lives and future expectations of members of the society. 

They belong to another sphere of evaluation (Alberoni 1962: 75). 

 

Alberoni estudia a las estrellas como una élite que, sin un poder institucional, político 

o religioso real, se convierten en verdaderos objetos de admiración y veneración por 

parte de las audiencias. Preguntándose sobre las dinámicas de atribución de 

determinadas cualidades divinas a cierto tipo de personas (un campeón olímpico22, 

por ejemplo), que realizan hazañas magníficas, sobrehumanas, nunca vistas, etc., 

Alberoni llega a cuestionarse, con cierta ironía, si estas estrellas son verdaderamente 

dioses o si no sería mejor hablar de ellas como figuras carismáticas23. Así, retomando 

las reflexiones de Weber al respecto24, nos recuerda que la personalidad carismática 

inaugura relaciones de poder porque es percibida como un líder, como un héroe, y que 
																																																								
21Francesco Alberoni ofreció en La élite sin poder (1962) una aproximación al problema del divismo con el 
principal objetivo de analizar las condiciones generales que habían permitido la aparición del fenómeno. Estas 
condiciones serían: un estado de derecho, una burocracia eficiente, un sistema social estructurado, una sociedad a 
gran escala (todo el mundo conoce a las estrellas, pero las estrellas tratan al público como una colectividad), un 
determinado desarrollo económico, y la movilidad social que asegure que, en principio, todo el mundo puede 
convertirse en una. Este texto fue publicado originalmente en francés bajo el título “L’Elite irresponsable; tbéorie 
et recherche sociologique sur le divismo” en la revista Ikon (vol. 12 -40/1, pp. 45-62), en 1962. Para este trabajo 
hemos consultado la versión aparecida en McQuail, ed., (1972), pp. 75-98. En la traducción inglesa, divismo se 
traduce como stardom. 
22 Sobre este tema ver Violette Morin 1963 y Gumbrecht 2005. 
23 El DRAE define el carisma como la “especial capacidad de algunas personas para atraer o fascinar” y como el 
“don gratuito que dios concede a algunas personas en beneficio de la comunidad”. Etimológicamente, “carisma” 
procede del griego χάρισµα, que se traduce como “agradar” o “hacer favores”. 
24 Es sabido que para Weber el carisma es un problema relacionado con la dominación y que acuñó el término 
autoridad carismática para diferenciarla tanto de la autoridad tradicional (feudal), como de la racional (legal). 
“Debe entenderse por carisma la cualidad que pasa por extraordinaria […] de una personalidad por cuya virtud se 
la considera en posesión de fuerzas sobrenaturales o sobrehumanas -o por lo menos específicamente extra 
cotidianas y no asequibles a cualquier otro-, o como enviados del dios, o como ejemplar, y en consecuencia como 
jefe, caudillo, guía o líder” (Weber 1922:193). Sobre el mérito y el carisma, ver Giner 2003. En esta obra, el 
sociólogo afirma: “Lograr la excelencia a través del mérito ha sido uno de los ideales fundamentales de nuestra 
civilización” (Giner, 2003:147).  
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este liderazgo, que no tiene por qué ser autoritario, nos habla del nacimiento, la 

organización y la estructuración de nuevos roles sociales que se traducen en 

profundas transformaciones en el seno de la dimensión pública (frente a una privada, 

íntima) del individuo. Así, tal como indicó Richard Sennet en The Fall of the Public 

Man (1976), se observa el desplazamiento de la connotación religiosa 

tradicionalmente dada al carisma por la doctrina católica y su sustitución por formas 

más “incivilizadas” entre las que incluye a las estrellas, y en torno a los cuales se 

sistematizará una “política de la personalidad” que conlleva cambios importantes en 

las relaciones de poder de una sociedad, pero también en su representación y, en 

definitiva, en la manera en que diversos significados culturales se negocian y se 

organizan (Sennet 1974-1976: 355 y ss.).  

Ambas aportaciones plantean un “cambio de modelo” que involucra al carisma, al 

liderazgo o a la delimitación entre espacios públicos y privados. En efecto, parece que 

la aparición de la celebrity ha obligado a revisar estos conceptos, a valorar su alcance 

y a examinar los límites de sus interpretaciones. En nuestra perspectiva, la principal 

característica que define a la figura carismática es su capacidad para comunicar. No 

en vano, del personaje carismático se espera que comunique cosas, que posea 

capacidades oratorias y persuasivas específicas y, en definitiva, que pruebe con cada 

acto que posee esa cualidad carismática25.  

Siguiendo con este razonamiento, la personalidad carismática necesita hacer uso 

del componente estratégico de la comunicación para persuadir. En su estudio sobre la 

persuasión, Jorge Lozano (2012) ha defendido que esta no debe abordarse sólo como 

un problema de la retórica (entendida como organización funcional de los discursos), 

sino como una estrategia de sentido de alcance más amplio “que tiene que ver con el 

creer26, las creencias, el crédito, la credibilidad, la credulidad, la fe, la confianza, la 

confidencia”. Para Lozano, persuasión, cuyo signo es la eficacia, “fue y es, la palabra 

eficaz” (Lozano 2012: 12).  

En este sentido, el poder carismático de las celebridades puede entenderse como un 

poder de tipo eminentemente comunicacional relacionado con su capacidad para 

																																																								
25 En este sentido, tal como nos enseñó Paolo Fabbri, para estudiar el funcionamiento del carisma, la semiótica 
tiene las herramientas necesarias en cuanto a que tiene algo que decir “sobre las pasiones, las emociones, sobre la 
manipulación del sentido, la manipulación de los sentidos, sobre la capacidad estratégica de la retórica persuasiva” 
(Fabbri 2008: 344, tr n.).  
26 Para Jorge Lozano, el verbo “creer” es “un verbo modal extraordinario que se relaciona, por ejemplo, con la fe y 
con la confianza; sinónimo de convencer, objetivo de toda argumentación que persigue la adhesión del 
interlocutor” (Lozano 2012: 11) 
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persuadir, para movilizar la “creencia” (o la certeza) de un auditorio, un hacer creer 

que debe valorarse en términos de eficacia (simbólica, icónica, discursiva, pasional). 

Esto implica, en parte, abordar a las celebrities, no tanto como una categoría social 

que se forma en torno al carisma, sino como fenómenos de significación particulares 

que pueden resultar, o no, carismáticos.  

Aunque generalmente se ha señalado27 que la vinculación del carisma y la celebrity 

es imprecisa, el uso del concepto ha experimentado una notable expansión en nuestra 

cultura quizás impulsada, como sostuvo Charles Lindholm, por la necesidad del 

público de conceptualizar y categorizar un tipo específico de experiencia, de efecto de 

sentido emocional y pasional28. De esta manera, en lo que nos interesa, habría que 

definir cuáles serían esas pasiones que experimenta el destinatario (que podrían ir, por 

ejemplo, de la nostalgia a los celos) y reconocer que la puesta en discurso de un 

dispositivo pasional29 no necesariamente está promovido por una personalidad que 

sea carismática, sino que cabe considerar que es en función de la pasión 

experimentada por un observador cuando se adjudica la sanción de persona 

carismática, al final de un proceso generativo determinado. Sin embargo, y siguiendo 

con este razonamiento, la confusión que hay en torno a las relaciones entre la 

celebrity y la figura carismática, para autores como Philip Rieff –de quien se publicó 

de manera póstuma Charisma en 2007– tiene que ver con que las nuevas formas de 

carisma a menudo se confunden con las nuevas formas de “publicidad” (en el sentido 

de ser público):  

 
Charisma thus began its comical modern rise to fame and fortune, such a patched heterogeneity 

that it can now, with a legitimacy equal to any other, mean ‘celebrity’. In its sociological 

heterogeneity, ‘charisma’ may refer to both the most ‘graceful’ and ‘transgressive’ states […]. 

Moreover, where it appeared, ‘charisma’ could have the power not only of something to be 

dreaded, but something to be welcomed (Rieff 2007: 200). 

 

Generalmente, el éxito de una celebrity depende de la actuación coordinada de 

numerosos actores (publicistas, asesores, coaches, el llamado PR-Media Hub) que 

evidencian que, en muchas ocasiones, su eficacia no reside tanto en sus mensajes 

																																																								
27 Para estudiar las concepciones originarias del carisma, así como las relaciones que establece con la celebrity en 
la actualidad, ver Wilson 1975, Rieff 2007 y Rojek 2012 (pp. 58-77). 
28 Cfr. Lindolhm 1990: 5. 
29 Para Greimas y Fontanille (1991), el rol patémico definido por las pasiones, diferente al rol temático, ejerce 
diferentes “funciones” en una sintaxis narrativa de superficie según las diferentes posiciones sintácticas modales 
que adopten los actantes que, en nuestro caso, serían los destinatarios/observadores de un determinado famoso.  
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como en la eficacia de los “medios” utilizados para crear una suerte de “magnetismo” 

en su relación con una determinada audiencia. Es por esto que podemos defender que, 

si bien una celebrity no tiene por qué ser necesariamente una figura carismática, sí 

que se emplean numerosos esfuerzos para que, al menos, lo “parezca”.  

En relación al caso Assange, sobre todo en la etapa del Cablegate, no es muy 

complicado encontrar noticias, entrevistas, comentarios, que hagan referencia a su 

poder carismático. Sin embargo, tal y como sugirió Todd Gitlin (1980), en esta 

asociación hay una trampa que consiste en confundir ese poder del que gozan las 

celebrities con la autoridad. Para Gitlin, específicamente en el ámbito de movimientos 

políticos o sociales, en el que podríamos incluir a WikiLeaks, la continuada presencia 

mediática del líder puede acabar socavando la autoridad de que se gozaba en la 

organización. Al celebrifricarse, la propia acción política parece pasar a un segundo 

plano. En este sentido, la autoridad carismática relacionada con una cierta visión 

genuina, ideológica, revolucionaria, pasa a ser una figura carismática “construida” por 

los media según sus propios criterios (representacionales, económicos, éticos, 

ideológicos, etc.). En efecto, su proyecto resultó desde el principio muy atractivo 

tanto para la gente que le acompañó en sus primeros pasos como para numerosos 

periodistas30, y sus declaraciones caracterizan a la manera en que algunos medios 

dotaron a Assange de una competencia relacionada con el hacer sentir (tanto en el 

sentido patémico, de movilizar emociones en la argumentación, como en el semiótico 

de producir sentido31). Fue ese el momento en que los medios hicieron a Assange 

presente, no tanto en el sentido de presentárnoslo, sino en el de ponerlo “ante” 

nosotros32. Su proyecto era definido como brillante y revolucionario, destinado a 

cambiar para siempre el curso de la historia. En este sentido, Jorge Lozano afirmó que 

																																																								
30 Heather Brooke (2011) y Domscheitt-Berg (2011), por ejemplo, así lo han afirmado. Por su parte, Joseba Elola, 
el periodista de El País que consiguió la exclusiva del Cablegate, lo definirá como “un cerebro privilegiado, un 
hombre valiente, una persona con un carisma tan desbordante como su ego” (“Un hombre en el centro del 
huracán”, El País, 16 de diciembre de 2010). También el periodista del New Yorker Raffi Khatchadourian, dirá: 
“He is a charismatic figure precisely because of the way his contradictions –manifest in WikiLeaks from the start– 
magically seem to hold together: his self-absorption tempered by his more abstract, but genuinely felt, pursuit of 
justice; his inexperience or naïveté often masked by his autodidact’s intellect; his utopianism hemmed in by a do-
what-it-takes view of combat; his search for hidden truths shrouded by his own secrecy and willingness to 
equivocate, if not lie” (“The Julian Assange Show”, The New Yorker, 15 de febrero de 2012). El mismo periodista, 
en una entrevista a la BBC: "He creates this atmosphere around him where the people who are close to him want to 
care for him to help keep him going. I would say that probably has something to do with his charisma" (BBC, 16 
de agosto de 2012).  
31 Umberto Eco explica el sentido partiendo del danés “mening”, con la doble acepción de significado y de 
dirección. Ver Lozano 1999. 
32 Jorge Lozano define la “presencia” de la mano de Benveniste atendiendo a su etimología: “Por su parte, 
prasesens, en el análisis del significado de prae que realiza Benveniste (1983), no es lo que está ahí, sino lo que 
está delante de mí. Praesens, continúa el semiólogo tras analizar por ejemplo, praesens pecunia, es ‘lo que está 
delante de los ojos, visible, inmediatamente presente’” (Lozano 2013: 169). 
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el artículo “Lo que de verdad ocultan los gobiernos”33, que Javier Moreno, director El 

País durante el Cablegate, publicó el 19 de diciembre de 2010, “tiene las 

características de un texto fundador, como el texto de la fundación de una ciudad, 

como el texto fundador de una nueva era, con un acontecimiento extraordinario” 

(Lozano y  Díaz, 2013: 44). Una nueva era que encontraba su origen en una colosal 

filtración y con nuevo héroe que había venido a inaugurarla.  

 

1.1.3. La celebrity como héroe 

 

En diferentes estudios que han abordado la historia de la fama34 se ha establecido que 

el término celebrity tal y como lo usamos hoy tendría su origen a principios del siglo 

XIX, cuando en ámbitos como el filosófico y el de la crítica cultural se comienza a 

razonar sobre la transformación de la esfera pública y a cuestionar los roles heroicos 

de una sociedad en la que la virtud y el “genio”35 comienzan a diluirse entre otras 

formas de notoriedad36.  

Esto es significativo precisamente porque señala el origen de la preocupación por 

las celebrities en términos de su función social y cultural. Todd Gitlin ha reflexionado 

sobre la cuestión destacando que, en muchas ocasiones, las celebrities, a través de su 

exposición mediática, funcionan, más que como figuras carismáticas, como “agentes 

morales” de la sociedad. A lo que añadirá:  

 
Yet an aura of some sort surrounds them. They take up ritual places as heroes, leaders, 

scapegoats, magical figures, to be admired, envied, loved or hated: to matter (Gitlin 2001: 132). 
 

																																																								
33 Puede leerse el artículo en el siguiente enlace: 
https://elpais.com/internacional/2010/12/18/actualidad/1292626823_850215.html  
34 Ver Braudy 1986, Ponce de Leon 2002, Foulkes 2004, Tillyard 2005, Inglis 2010, Morgan 2010. 
35 Para una aproximación histórica (y teórica) al problema del genio, ver Moretti 1998 o Bloom 2002. Sobre sus 
aspectos lexicográficos véase sobre todo el texto de Greimas y Martoré “La naissance du génie au XVIIIe siècle”. 
Para este trabajo se ha consultado la traducción italiana contenida en Greimas 1995: 101-116. 
36 Al respecto ver, por ejemplo, (los ya considerados textos clásicos de) Hazlitt 1825, Carlyle 1841 o Emerson 
1850. Leo Braudy defiende que William Hazlitt es el primer gran teórico de la fama de la edad moderna (Braudy 
op. cit.: 434). En cuanto a las obras mencionadas de Carlyle y Emerson, conviene anotar someramente la urgencia 
que plantean los autores en torno a una redefinición de determinados roles sociales. Más recientemente, autores 
como Elizabeth Barry (2008) o Tom Mole (2008a) han defendido que la celebrity surge en el Romanticismo. Así, 
serían personalidades como Lord Byron, Oscar Wilde o Baudelaire los impulsores del uso moderno del concepto 
de celebrity. Se trata de reflexiones que tratan a la celebrity como un fenómeno típico de la modernidad, 
considerada por el propio Baudelaire como lo fugitivo, lo transitorio, lo contingente. Sobre esta cuestión, ver por 
ejemplo, Baudelaire 1863 (pp. 91-95), Mole (2007, 2008b), Friedman (2014), Tuite (2015) o Inglis (2016). 
Curiosamente, si defendemos con Ortega y Gasset (1930) o Elias Canetti (1960), por mencionar dos ejemplos 
destacados, la vinculación de la modernidad con las masas, la celebrity constituye la figura que se destaca entre la 
masa. Para analizar las correlaciones entre moda y modernidad, ver Lozano 2015. 
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Esta relación entre fama y heroísmo, en cualquier caso, tampoco es nueva. El 

concepto de “fama”, como ya hemos indicado, equivalía en la civilización grecolatina 

al poder de la “voz pública”. Además, estaba muy vinculado al honor y a su 

búsqueda, a la virtud, a lo ilustre (etimológicamente, “brillante, en la luz”37), a la 

posteridad, la eternidad, la inmortalidad y el recuerdo. En suma, a muchos de los 

valores presentes en los relatos heroicos difundidos por la tradición oral y por la épica 

homérica que, como se sabe, tenían un importantísimo valor didáctico38. Así, el héroe 

como “divinidad, la más antigua forma primitiva del heroísmo” (Carlyle 1841: 34), 

comportaba un modelo actitudinal y dotaba a los ciudadanos de un corpus de valores 

que eran considerados positivos y que ayudaban por tanto a conformar el tejido social. 

La gloria y el renombre de los héroes (kléos39), en este sentido, condensaba y regulaba 

en cierta medida las aspiraciones de toda una sociedad.  

El principal cambio que se ha producido entre la relación fama/heroísmo parece ser 

por tanto un cambio en los valores que la sustentan. Sobre esto reflexionó Leo 

Löwenthal40 en un texto escrito en 1943 y en el que, analizando la proliferación de 

discursos biográficos en diversas manifestaciones de la cultura popular, se defiende 

que estos han dejado progresivamente de tratar sobre los héroes de producción (idols 

of production en su versión original), aquellos que se definían por sus logros, por sus 

acciones, que condensaban de alguna manera los valores positivos de una sociedad –y 

que generalmente estaban asociados a personalidades políticas o a sujetos 

relacionados con el éxito empresarial–, para tratar sobre los héroes de consumo (idols 

of consumption), relacionados con el ámbito del entretenimiento, y que destacan sobre 

todo por su estilo de vida, basado en el consumo e incitando al mismo41.  

																																																								
37 Véase Valpy 1828: 196. 
38 Para el problema de la oralidad en la “cuestión homérica”, véase Ong (1982: 26-28). Por otro lado, su dimensión 
didáctica ha sido defendida por Eric Havelock, que quiso ver en la épica homérica la constitución de una 
enciclopedia (Havelock 1963: 61 y ss.). El término enciclopedia se entenderá en estas páginas, siguiendo las 
enseñanzas de Umberto Eco al respecto, como un modelo de representación semántica basado fundamentalmente 
en la interpretación (en su sentido peirciano) y en la cooperación lectora (Eco 1979). Así, frente a la concepción de 
diccionario, conlleva una “pérdida de cierta perfección formal en la descripción” (Eco 1976: 160 y ss.), lo que no 
es obstáculo para que sea “la semántica de enciclopedia, es decir, aquella que engloba todo lo que un grupo social 
sabe sobre el mundo, la que permite comprender cómo se entiende la gente” (Eco 2009: 31).  
39 Las relaciones entre phéme y kléos han sido abordadas en Hardie 2012:52-58. 
40 Leo Löwenthal publicó el artículo popularizado como “The triumph of Mass Idols” en el volumen Radio 
Research: 1942-1943, que Paul F. Lazarsfeld y Frank Stanton editaron en Nueva York en 1944. Su título original 
fue “Biographies in Popular Magazines”. En lengua castellana, cuando se hace referencia a este texto, “idol” se ha 
traducido muy mayoritariamente como “héroe”.	
41 Estas consideraciones, que asocian el surgimiento del estatus de celebridad con la evolución de la cultura del 
consumo, ocuparon un lugar importante en el marco de la teoría crítica donde autores como Adorno, Horkheimer, 
Marcuse o Benjamin se ocuparon del “culto a la personalidad” promovido desde las industrias culturales, su valor 
exhibitivo, su valor mercantil. Marcuse, por su parte, habló de las difusas fronteras que, en los medios de 
comunicación de masas, “la nueva forma tecnológica de control”, había entre la información y la diversión, por un 
lado, y la manipulación y el adoctrinamiento, por otro (Marcuse 1964: 38).  
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En esta línea, P. David Marshall ha defendido que la celebrity “encarna el tipo 

ideal de héroe que surge en la cultura de masas” (Marshall 1997: 8, tr.n.), o lo que es 

casi lo mismo, el modelo que esta cultura de masas selecciona para encarnar sus 

“valores”42, independientemente de cuáles sean estos (nobleza, honor, coraje, belleza, 

sabiduría, riqueza, etc.). Cuando en 1965 Umberto Eco publicó Apocalípticos e 

integrados, sus apreciaciones en torno a la iconosfera43 quisieron destacar que:  

  
La percepción del mundo circundante es fundamental para la formación del individuo y para la 

orientación de su conducta; ahora bien, esta percepción del mundo (esta suma de experiencias) 

tiende a hacerse hipertrófica, masiva, superior a las posibilidades de asimilación; e idéntica 

inicialmente para todos los habitantes del globo (Eco 1965: 368). 

 

A lo que añadirá, algunas páginas más adelante:  
 

El problema del divismo es bastante sintomático. Un divo evidentemente tiene éxito porque 

encarna un modelo que resume en sí deseos más o menos difundidos entre el público. Pero en 

definitiva, el divo encarna unas tendencias antes que otras, y escogiendo algunas las lleva a la 

luz de la legalidad, de la ejemplaridad. Se establece pues una dialéctica por la que el divo, por 

un lado, adivina ciertas exigencias no especificadas y por otro —personificándolas– las 

amplifica, las promueve, y así vemos a la televisión operando como escuela de gusto, de 

costumbres, de cultura (ibíd.: 371). 

 

Estas “exigencias” de las que nos habla Eco sólo pueden definirse, difundirse y 

actualizarse a través de los mass media, considerados por Morin como los “vasos 

comunicantes”44 de la cultura de masas. Las celebrities, los divos, las vedettes, las 

stars, proponen modelos de conducta que dan lugar a estereotipos sociales45 que, a su 

																																																								
42 Sobre la encarnación de los valores de una cultura, Edgar Morin expresó: “Podemos afirmar de antemano que 
una cultura constituye un cuerpo complejo de normas, símbolos, mitos e imágenes que penetran dentro de la 
intimidad del individuo, estructuran sus instintos y orientan sus emociones. Esta penetración se efectúa con arreglo 
a procesos mentales de proyección e identificación polarizados sobre los símbolos, mitos e imágenes de la cultura, 
así como sobre las personalidades míticas o reales que encarnan sus ‘valores’ (los antepasados, los héroes, los 
dioses). Una cultura proporciona puntos de apoyo imaginarios a la vida práctica y puntos de apoyo prácticos a la 
vida imaginaria” (Morin 1962: 21). 
43 Eco basa sus consideraciones en el trabajo de Cohen-Séat, que acuñó el término iconosfera en el marco de una 
filosofía del cine para hacer referencia a la “mutación de todas las condiciones de presentación y de recepción de 
la información” (Cohen-Séat 1961:23, tr.n.). 
44 Morin op. cit.: 121 y ss. 
45 En el marco de los Celebrity Studies se hace referencia con frecuencia a la tipología de héroes propuesta por 
Orrin E. Klapp en 1962. Klapp distingue cinco tipos de héroes (entendidos como roles sociales): los ganadores 
(consiguen lo que quieren, derrotan a cualquiera), los artistas espléndidos (que logran éxitos, brillan ante una 
audiencia), los héroes por aceptación social (su personalidad o su físico resultan atractivos para el grupo que lo 
elige y lo imita), los espíritus independientes (hechos a sí mismos) y los sirvientes (que ayudan a la gente, se 
sacrifican por el bien común, etc.) (Klapp 1962: 27-50). En Symbolic Leaders (1964) Klapp hablará también de los 
“grandes hombres” como roles sociales. Napoleón, Charles de Gaulle y otras personalidades políticas y religiosas 
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vez, orientan, de manera ideal, los comportamientos en sociedad. Al mismo tiempo, 

se nos presentarían como consecuencia de la expansión de unos mass media que, en 

palabras de Morin, necesitan de estas figuras para su correcto funcionamiento y para 

su implantación en la vida cotidiana de las masas46. Esto revelaría que, además de un 

resultado, en las propias dinámicas de los medios encontramos el origo de la 

proliferación de las celebrities. 

Morin incide en lo que considera una tendencia a la mitologización de la vida 

cotidiana en la que las celebrities, por medio de operaciones de 

identificación/proyección, proponen modelos de conducta y de cultura, y en la que 

elementos que provienen del ámbito de lo imaginario pasan a la información y 

elementos con una base de realidad se estructuran de acuerdo a las leyes del 

imaginario y de la narración. Aunque volveremos sobre esto un poco más adelante al 

hablar de las estrellas cinematográficas, cabe señalar aquí que lo que se busca es la 

construcción de una trascendencia que sirva, por un lado, como una estrategia textual 

tendente a diferenciar a un determinado sujeto de la masa anónima47, y que por otro, 

facilite y promueva la construcción de un relato mítico. Funcionan, en cualquier caso, 

como formas de vida, que o bien encarnan “los mitos de auto-realización de la vida 

privada” (Morin op.cit.: 133), o bien “las exigencias de potencia que el ciudadano 

vulgar alimenta y no puede satisfacer” (Eco op. cit.: 258). Recordemos asimismo que 

para Barthes, analizando el problema del mito hoy, el mito es un habla, un sistema de 

comunicación que “no se define por el objeto de su mensaje sino por la forma en que 

se lo profiere” (Barthes 1957: 199), de manera que cualquier objeto puede devenir 

mítico en función de la narración en que se le inserte. La peculiaridad de esta 

operación semiótica, formal, reside en que decir que una celebrity “equivale a” un 

mito cualquiera implica transformar un “sentido” que existía previamente, en una 

nueva forma48. El mito, hoy, consiste en el robo de un lenguaje (ibíd: 225). 

																																																																																																																																																															
entrarían en esta categoría. Son hombres que por su rectitud, su perseverancia, su dignidad, su espiritualidad, su 
voluntad, etc., se presentan como seres alejados de la normalidad y que basan su liderazgo en el hecho de que no 
pueden ser imitados (Klapp 1964: 246 y ss.). Estas referencias dialogan en gran medida con las consideraciones de 
Lotman en torno al derecho a la biografía sobre las que trataremos en 1.5.5.  
46 Sobre la “invención” de lo cotidiano, ver de Certeau 1979. 
47 Sobre este argumento ver Lotman 1994: 39 y ss. 
48 “Pero el mito es un sistema particular por cuanto se edifica a partir de una cadena semiológica que existe 
previamente: es un sistema semiológico segundo. Lo que constituye el signo (es decir el total asociativo de un 
concepto y una imagen) en el primer sistema, se vuelve simple significante en el segundo” (Barthes op. cit.: 205) 
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En el marco de nuestra investigación sobre WikiLeaks, y también en numerosos 

artículos periodísticos, al Assange del Cablegate se le ha equiparado con Prometeo49, 

con Robin Hood, con el pirata Drake50, con Joker51, con Tintín. Se trata de diversas 

interpretaciones posibles, de legítimas equivalencias míticas, surgidas de un mismo 

acontecimiento y de una misma performance: Assange, a través de los diarios antes 

citados, hizo públicos miles de documentos secretos con el objetivo de desenmascarar 

las actividades de los gobiernos. Algunos años más tarde, coincidiendo con la 

publicación de sus libros Cypherpunks (2013) y Cuando Google encontró a 

WikiLeaks (2014), cuando su objetivo no parece tanto el de desvelar secretos de 

estado como el de advertir y proteger a los ciudadanos del uso totalitarista que 

empresas y gobiernos52 estaban haciendo de internet, cuando en vez de tratar de 

invertir el panóptico 53 , trató de combatirlo, su figura nos recuerda a Hermes 

batallando contra Argos Panoptes, el de “todos los ojos”. En su Autobiografía no 

autorizada (2011), él mismo ha hablado de su infancia como una sacada de las 

aventuras de Tom Sawyer y establecido una cierta analogía con personajes como el 

protagonista de Un condenado a muerte se ha espacado (Robert Bresson, 1956), con 

Ned Kelly o con Oscar Wilde54. Por otro lado, a Assange se le ha equiparado con 

otros héroes del siglo XX como Mandela55, el Che Guevara (fig.1) o Daniel Ellsberg. 

																																																								
49 El 12 de diciembre de 2010, en pleno debate sobre el Cablegate, Manuel Vicent escribió en su columna de El 
País: “Pero recientemente ha surgido un nuevo Prometeo que ha vuelto a robar el fuego del Olimpo. El héroe 
mitológico se ha encarnado en Julian Assange, el creador de WikiLeaks, al que han encadenado para dejarlo a 
merced de las alimañas. Ha sido el primero, pero pronto tendrá una legión de seguidores dispuestos a apropiarse de 
la alta tecnología informática, como del fuego sagrado, y entonces serán los corderos los que desafíen y suplanten 
a los dioses”. La columna puede leerse al completo aquí: 
https://elpais.com/diario/2010/12/12/ultima/1292108401_850215.html  
50 El 17 de diciembre de 2010, el abogado Jerónimo Páez publicaba también en El País otro artículo en el que 
definía a Assange como una extraña mezcla entre Robin Hood y el pirata Drake. Puede leerse aquí: 
http://elpais.com/internacional/2010/12/17/actualidad/1292540404_850215.html  
51 Ver el artículo publicado por Slavoj Žižek en London Review of Books, 20 de enero de 2011: “Good Manners in 
the Age of WikiLeaks”. Puede leerse aquí: 
https://www.lrb.co.uk/the-paper/v33/n02/slavoj-zizek/good-manners-in-the-age-of-wikileaks  
52 Tras el Cablegate se publicaron, en febrero de 2012, los conocidos como Global Intelligence Files de la agencia 
de espionaje Stratford. Al respecto, ver el artículo de Carlos Enrique Bayo publicado en Público el 2 de marzo de 
2012, titulado “WikiLeaks 2.0 es mucho más importante que el 'Cablegate' original”, que puede leerse aquí: 
https://www.publico.es/internacional/wikileaks-mucho-mas-importante-cablegate.html  
53 El País, 4 de diciembre de 2010: “El panóptico de Assange”, de Jose Maria Ridao: 
https://elpais.com/diario/2010/12/04/opinion/1291417205_850215.html   
RT, 10 de diciembre de 2015: “Assange: ‘Ya no existe la privacidad y nunca la volveremos a tener’": 
https://actualidad.rt.com/actualidad/193822-assange-conferencia-rt  
54 Sobre Oscar Wilde, el propio Assange dirá: “fue horriblemente maltratado, encarcelado en condiciones tan 
inhumanas como estremecedoras, y debo decir que en el tiempo que permanecí en Wandsworth me acordé mucho 
de él” (Assange 2011: 16, tr.n.). Cabría decir aquí también que el libro Underground (Dreyfuss, Assange 1997), se 
abre con la conocida cita de Wilde “Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and 
he will tell you the truth”, a la que Assange ha recurrido en varias ocasiones y sobre la que afirmó: Me gustaba 
esta idea de esconderme tras un nombre falso, mintiendo sobre quién era o dónde estaba [...] podría hablar con 
mayor verdad sobre mi verdadera identidad” (Assange op. cit.: 36, tr.n.).  
55 Ver el artículo de Mvelase Peppetta para Burn Media del 12 de mayo de 2011, “Julian Assange recognised as 
21st century Nelson Mandela”: 
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Se trata de estrategias tendentes a buscar en el pasado una legitimación para unos 

actos de ahora, como en la historia magistra vitae de Cicerón56, de donde aprendemos 

de la “ejemplaridad” de algunos actores del pasado, o como en los antiguos tratados 

sobre las vidas de hombres ilustres sobre los que hablaremos más adelante (ver 1.6). 

Lo que interesa de todas estas analogías es que consienten hablar del proceso de 

mitificación al que ha sido sometido Assange y, más concretamente, de los 

procedimientos de figurativización mítica57 de los discursos sobre Assange, esto es, 

de la manera en que, en términos discursivos, Assange ha sido figurativizado para 

significar “héroe”, en contraposición, por ejemplo, a aquellos ejemplos que lo han 

hecho significar “terrorista” o “traidor”58. Ambos, cabe decir, conviven en nuestra 

semiosfera como isotopías59 en una relación de disyunción.  

En la narratología de Greimas, “héroe” y “traidor” se nos presentan como 

posiciones actanciales opuestas. Mientras que el héroe aparece dotado de cualidades 

moralizantes, y es eufórico, el traidor es disfórico:  

 
El término héroe puede servir para determinar al actante sujeto que se encuentra en una 

determinada posición de su recorrido narrativo, dotado entonces de los valores modales 

correspondientes. El sujeto sólo se transforma en héroe cuando está en posesión de una 

determinada competencia (poder y/o saber-hacer). En la dimensión pragmática del relato, 

distinguiremos, por tanto, al héroe actualizado (antes de su performance) y al héroe realizado 

(en posesión del objeto de búsqueda); en la dimensión cognoscitiva, opondremos el héroe oculto 

al héroe revelado (después de la sanción cognoscitiva del destinador, o reconocimiento). Ello 

quiere decir que “héroe” es la denominación de un estatuto actancial determinado. 

En sentido restringido, se llama héroe —particularmente en los estudios de literatura oral o 

clásica– al actante sujeto como acaba de ser definido, pero dotado además de connotaciones 

																																																																																																																																																															
https://memeburn.com/2011/05/julian-assange-recognised-as-21st-century-nelson-mandela/  
56 Es en Sobre el orador (II.36) donde leemos: “Y en cuanto a la historia, testigo de los tiempos, luz de la verdad, 
vida de la memoria, maestra de la vida, heraldo del pasado, ¿con qué otra voz sino es la del orador se la 
encomienda a la inmortalidad?” (Cicerón 2002: 218). 
57 “Lo que realmente interesa en semiótica es comprender en qué consiste ese subcomponente de la semántica 
discursiva constituido por la figurativización de los discursos y de los textos y cuáles son los procedimientos 
empleados por el enunciador para figurativizar su enunciado” (Greimas y Courtés 1979: 176). Cabe recordar que 
en el proceso de figurativización pueden distinguirse, al menos, dos planos: el de la figuración y el de la 
iconización, cuestión que desarrollaremos tanto en 1.4.6 como en 2.3.3. El papel desempeñado por el mito y sus 
figuras en un contexto cultural dado en términos léxicos, semánticos y narrativos ha sido abordado en profundidad 
en Greimas 1995, donde se presta atención a la mitología lituana.  
58 Al respecto ver las opiniones de Hillary Clinton (El País, 29 de noviembre de 2010) y de Joe Biden (El País, 20 
de diciembre de 2010) que pueden leerse aquí: 
https://elpais.com/internacional/2010/11/29/actualidad/1290985218_850215.html  
https://elpais.com/diario/2010/12/20/internacional/1292799607_850215.html  
59 Sobre el concepto de isotopía ver Lozano 1982: 29-33. Para una tipologización de las isotopías ver Eco 1979: 
131-144. 
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eufóricas moralizantes, oponiéndolo al traidor (connotado disfóricamente) (Greimas y Courtés 

1979: 205-206). 

 

Aunque será más adelante (en 1.4) cuando abordemos con mayor profundidad esta 

configuración textual de Assange, creemos pertinente introducir aquí algunas 

consideraciones de corte greimasiano. Para el semiólogo lituano, siguiendo los 

trabajos de Propp60, en la definición de la situación inicial de un cuento maravilloso 

pueden detectarse una serie de constantes: la existencia de un orden social, la ruptura 

de ese orden y la intervención del héroe, cuya función  

 
consiste en encargarse de la misión de suprimir la enajenación social mediante el 

restablecimiento del orden perturbado. Para ello se destaca de la sociedad misma situándose en 

un plano moral e incluso en un espacio físico particulares (Greimas 1970: 273). 

 

El ejemplo que proporciona Greimas sobre el “Héroe sin Miedo”, al que atribuye una 

serie de características específicas, también puede ser traído a colación aquí. Para 

Greimas, este héroe se nos presenta desprovisto de un cargo social, es un héroe 

asocial que, con su extraña conducta, rompe el orden social establecido: “El Héroe sin 

Miedo no intenta restaurar un orden social existente, sino que desea ardientemente 

encontrar un orden coherente para el mundo” (ibíd: 274). Curiosamente, esta 

definición no sólo valdría para Assange, sino que en términos generales, puede servir 

para definir a muchos de los hacktivistas que han adquirido recientemente un 

protagonismo en nuestra cultura (Aaron Swartz, Snowden, el colectivo Anonymous). 

Pueden ser considerados, en palabras de Steven Levy (1984), los nuevos héroes de la 

revolución informática, con un ethos específico sobre la manera en que se puede tratar 

la información por medio de las nuevas tecnologías. 

De esta manera, al héroe, sea como modelo de ejemplaridad, sea por su 

vinculación con hechos históricos del pasado, etc., es necesario construirlo en una 

organización textual que es la que definirá, en términos generales, cuáles son las 

competencias del héroe, qué tipo de acto heroico lleva a cabo, y en consonancia, 

¿héroe para quién? 

																																																								
60 Recordemos que para Propp los héroes son de dos tipos diferentes: los buscadores (el héroe que sale en busca de 
una joven que ha sido raptada, por ejemplo), y los héroes víctimas de una determinada fechoría que tienen que 
superar (Propp 1928: 47). 
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Para concluir esta sección, podemos defender que cuando se habla de la celebrity 

como una de las figuras heroicas de nuestro tiempo presente, se hace en términos 

generales para hablar de “roles sociales” que vehiculan unos valores que, por las 

causas que fueren, adquieren una cierta relevancia en un tiempo y en un espacio 

determinados. Sin embargo, si prestamos atención a la estructuración de los discursos 

sobre las celebrities que circulan en nuestra semiosfera mediática, y a los “roles 

temáticos” que desempeñan, se debe aclarar que en muchas ocasiones la celebrity, en 

función del texto donde se inserte, puede ser, por ejemplo, un villano, o un antihéroe, 

o que directamente no sea pertinente abordarla desde esta perspectiva. En el caso de 

Assange que nos ocupa sí que lo es y es que, con los ejemplos que acabamos de traer 

a colación, vemos cómo en torno a Assange se ha activado una enciclopedia con la 

que Assange dialoga, con la que se establece un aire de familia, un parangón. Un 

personaje que ha optado a una sanción de héroe por comparación con otras figuras 

que ya lo han sido, sean reales, o no.  

 

 

 

 

 

 

 

	
  

 

 

 

 

 

      Figura 1. Assange “Hero” y “Assanche”. 
 
 
1.1.4. La celebrity como pseudo-evento 

 

Una de las definiciones más emblemáticas de celebrity nos la ofreció Daniel Boorstin 

en 1961. Su máxima “a celebrity is a person who is known for his well-knownness” 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	47 

se enmarcaba dentro un comentario crítico de cariz mcluhiano61 sobre los pseudo-

eventos que, según él, se expandieron sobre la América de la época. Sobre esta 

definición añadirá: 

His qualities -or rather his lack of qualities- illustrate our peculiar problems. He is neither good 

nor bad, great nor petty. He is the human pseudo-event. He has been fabricated on purpose to 

satisfy our exaggerated expectations of human greatness. He is morally neutral. The product of 

no conspiracy, of no group promoting vice or emptiness, he is made by honest, industrious men 

of high professional ethic doing their job, “informing” and educating us (Boorstin 1961: 57-58). 

La celebrity se nos presenta así como un pseudo-evento humano propiciado por una 

revolución gráfica que ha cambiado para siempre nuestra idea de la grandeza humana 

y que nos ha permitido fabricar, precisamente, esa “well-knownness”:  

Our power to fill our minds with more and more “big names” has increased our demand for Big 

Names and our willingness to confuse the Big Name with the Big Man. Again mistaking our 

powers for our necessities, we have filled our world with artificial fame (Boorstin 1961: 47). 

 

En su discurso, en consonancia con lo que venimos diciendo, Boorstin compara las 

figuras heroicas de la antigüedad con la celebrity, y no tardará en hacernos ver que 

hemos confundido todo, precisamente por la intervención de una fama que se fabrica, 

que ya no hace falta conseguirla “via the slow, the natural way”, a través de 

determinados logros, como en la antigüedad, y que se distingue principalmente por el 

uso dado a una determinada “imagen” o “marca”. Por otro lado, mientras que los 

héroes servían para articular discursos sobre la divinidad, la celebrity únicamente nos 

hablaría de nosotros mismos, nos revela y nos eleva, ilustrando el funcionamiento de 

la ilusión social. Esta idea de pseudo-evento, “falso” evento, evento devaluado, que 

quiere hacer referencia a las estrategias comunicativas que utilizamos, en una suerte 

de autoengaño, para alejarnos de la “realidad”62, coincide por un lado, en su vertiente 

más mediológica, con el concepto de media event que posteriormente desarrollaron 

																																																								
61 Ver McLuhan (1964) y especialmente el capítulo referente a la prensa (pp. 251-267). Comentando el texto de 
Boorstin, McLuhan observará que no sólo los medios actuales producen falsedades o ficciones (op. cit.:262), pero 
incide en la capacidad de los medios para “crear” acontecimientos, de la misma manera que una celebrity, tal y 
como han defendido Kotler, Rein y Stoller, “una vez hecha por las noticias, ahora crea noticias por sí misma” 
(Kotler, Rein, Stoller 1997: 14). 
62 Para Boorstin un pseudo-evento se caracteriza por no ser espontáneo (1), es decir, alguien lo ha preparado, 
planificado o incitado con el objetivo de comunicarlo y reproducirlo (2), y mantiene una relación ambigua con la 
“realidad” en la que se enmarca (3). Funcionarían, en última instancia, como “profecías autocumplidas” (4) 
(Boorstin op. cit.: 11-12). 
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Dayan y Katz (1992)63 y, desde una concepción más filosófica, con la idea de 

simulacro tal y como nos la enseñó Baudrillard64. Así, en ese espectro que va desde la 

planificación y comunicación de un acto mediático concreto a los procesos más 

generales de suplantación de lo real utilizados en nuestro sistema cultural, la celebrity 

ocuparía un lugar privilegiado como objeto de análisis porque articula diferentes tipos 

de discursos sobre los ideales, las fantasías, los delirios y las ficciones expresadas por 

nuestra cultura.  

Cuarenta años más tarde de su publicación, Neal Gabler65 retomó algunos de estos 

problemas en un texto intitulado “Toward a new definition of celebrity”. Gabler 

considera que, dado el carácter central que con los años ha ido adquiriendo la 

celebrity en la cultura americana, la máxima de Boorstin no serviría para dar cuenta 

de algunas características que son fundamentales para comprender su funcionamiento. 

Para el autor, existen multitud de personas que han alcanzado la fama gracias a 

determinados logros o al desarrollo de algún talento especial. En este sentido “negar 

sus logros tiene tan poco sentido como negar su celebridad” , al igual que en sentido 

inverso “negar su celebridad tiene tan poco sentido como negar sus logros” (Gabler 

2001:3, tr.n.). Ante la pregunta, ¿qué hace que una persona se convierta en celebrity?, 

Gabler responderá: 

 
The grand answer, on empirical evidence, seems to be narrative. The main reason we want to 

read about certain individuals in the supermarket tabloids or in People or Vanity Fair, or we 

want to watch television reports about them on “Entertainment Tonight” or “Access 

Hollywood” is that we are interested in their stories (ibíd.: 4). 

 

Según este autor, la celebrity es una persona que con historias sobre su vida nos 

entretiene, es “human entertainment”, por lo que este componente narrativo, del que 

Boorstin no era ajeno, estaría en el origen de la celebrity y no sería solo su 

consecuencia. Uno se convierte en celebrity porque tiene una historia que quiere 

llamar la atención y seguirá siéndolo si continúa añadiendo capítulos a esta (ibíd.: 6). 

																																																								
63 En Media Events. The Live Broadcasting of History (1992), Dayan y Katz utilizan el término para hacer 
referencia a aquellos eventos ceremoniales (bodas, coronaciones, funerales, por ejemplo) retransmitidos por los 
medios de comunicación de masas, que tienen un fuerte impacto en la sociedad y cuya composición, forma y 
función permiten enmarcarlos en la esfera de lo ritual. Sin embargo, no se trata sólo de la retransmisión de un 
“ritual público” a audiencias expandidas y alejadas del “evento real”. Antes bien, nos habla de la capacidad de los 
medios de crear su propio espacio ritual. 
64 Ver Baudrillard 1978. 
65 En Life: the Movie. How Entertainment Conquered Reality (1998) el autor ya plantea esta discusión al texto de 
Boorstin. 
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Es en la narración de estos capítulos donde, por otro lado, podremos muchas veces 

detectar pseudo-eventos. En línea con esto, recientemente se ha destacado cómo en el 

ámbito de los media se construyen habitualmente escándalos con las celebrities de 

protagonistas con el objetivo de dar promoción a sus actos (el estreno de una película, 

la publicación de un libro, una gira de conciertos, etc.)66. La primera star, como 

veremos, se construyó bajo este principio (ver 1.3.1.1).  

Por último, el autor considera que, lejos de verlo como una forma de degradación 

cultural, la celebrity debe ser vista como una forma de arte, posiblemente la forma de 

arte dominante en la actualidad forjada en el “medium de la vida” (ibíd.: 3, tr.n.). 

Suscribir esta definición nos obligaría, primero, a determinar qué es el arte, cuestión 

que escapa sin duda a las pretensiones de este trabajo. Sin embargo, sí que podríamos 

considerar que, más que una forma de arte, es una forma que, en su dimensión textual, 

puede hacer uso de determinados elementos pertenecientes al lenguaje del arte y que, 

en consecuencia, podrá compartir elementos que también encontramos en un texto 

artístico67. En cualquier caso, parece un poco forzado asegurar que una celebrity, aún 

siendo como veremos un constructo, pueda ser una forma de arte en su sentido más 

puro. Es por esto que, en lo que a estas páginas interesa, a la celebrity, entendida 

como categoría cultural, podríamos considerarla, según aquellas versiones de cariz 

más apocalíptico, como un objeto relacionado con lo kitsch en cuanto a lo que el 

fenómeno, no ya sólo en términos estéticos, puede decirnos sobre la implantación del 

“mal gusto”68 en algunos estratos de nuestra cultura.  

 

1.1.4.1. La celebrity y lo kitsch 

 

Definido por Abraham Moles (1971a) como “un sistema estético de comunicación 

masiva”, por Hermann Broch (1933) como una manifestación del mal y de lo 

																																																								
66 Ver Borkowski 2008, que pone como ejemplo a Madonna, y Rojek 2012 (pp. 27-34), quien considera este hecho 
como una de las consecuencias de nuestra actual inflación de celebrities.  
67 Para Lotman, el arte es un lenguaje caracterizado por la búsqueda de la verdad. Sin embargo nos advierte que la 
verdad del lenguaje y la del mensaje son “verdades” esencialmente distintas. No se trata solo de establecer criterios 
estéticos, sino de abordar el problema del lenguaje del texto artístico como portador de información, “esencia de 
un determinado modelo artístico del mundo” (Lotman 1970: 27-28). 
68 Sobre el problema del “buen” y el “mal” gusto, Umberto Eco defendió que: “El mal gusto sufre igual suerte que 
la que Croce consideraba como típica del arte: todo el mundo sabe perfectamente lo que es, y nadie teme 
individualizarlo y predicarlo, pero nadie es capaz de definirlo. Y tan difícil resulta dar una definición de él que 
para establecerla se recurre, no a un paradigma, sino al juicio de los spoudaioi, de los expertos, es decir, de las 
personas de gusto, sobre cuyo comportamiento se establecen las bases para definir, en precisos y determinados 
ámbitos de costumbres, lo que es de buen y de mal gusto” (Eco 1965: 79). 
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diabólico en los valores del arte69, como experiencia sustitutiva y falsa sensación por 

Clement Greenberg (1939), el kitsch70, una de las caras de la modernidad según 

señaló Matei Calinescu, es un fenómeno unido al arte por una suerte de antítesis 

permanente71, una mentira artística que surge para hablar de la “prefrabicación y la 

imposición del efecto” (Eco 1965: 80). Para Milan Kundera será “la negación 

absoluta de la mierda”72 (Kundera 1986: 93), siendo esta sanción la que posiblemente 

mejor especifique su forma de acusación en la famosa distinción entre cultura alta y 

baja. Por su parte, para Adorno:  

 

Lo kitsch no es […] un mero producto de desecho del arte, sino que espera en el arte a que 

llegue la ocasión de emerger desde el arte […]. Lo kitsch parodia a la catarsis […]. Lo kitsch es 

un veneno que está mezclado con todo arte; segregarlo es uno de los esfuerzos desesperados del 

arte de hoy (Adorno 1970: 390). 
 

Parece claro que, como hijos de la modernidad73, la celebrity y el kitsch mantienen 

una considerable vinculación. Si el kitsch nos habla de la introducción del arte en la 

cultura de masas, la celebrity nos habla de la fama en la cultura de masas. 

Modernidad, kitsch y celebrity parecen pertenecer a un mismo universo semántico74, 

al lenguaje de la modernidad. Y encuentran en la reformulación del mito producida 

por las dinámicas de la cultura de masas, otro pertinente punto de conexión.  

																																																								
69 Citas extraídas de los textos “Principios y virtudes del kitsch” (Moles 1971a) y “La maldad del kitsch” (Broch 
1933). Ambos textos aparecieron publicados en Kulka 2011. Ver también Moles 1971b y Giesz 1960 para abordar 
una aproximación más completa a su definición. 
70 Kitsch puede traducirse como “material barato” o “esbozo”, pero también como derivado de kitschen, estaría 
relacionado con “recoger basura de la calle” o con “fabricar muebles nuevos a partir de muebles viejos”. Sobre los 
aspectos etimológicos del kitsch, ver Calinescu (1987: 228-232). 
71 Cfr. Lozano 1991: 304. 
72 Sobre esta definición añadirá: “La palabra kitsch designa la actitud de quien desea complacer a cualquier precio 
y a la mayor cantidad de gente posible. Para complacer hay que confirmar lo que todos quieren oír, estar al 
servicio de las ideas preconcebidas. El kitsch es la traducción de la necedad de las ideas preconcebidas al lenguaje 
de la belleza y de la emoción. Nos arranca lágrimas de enternecimiento por nosotros mismos, por las trivialidades 
que pensamos o sentimos. Hoy, cincuenta años después, la frase de Broch pasa a ser aún más verdadera. Dada la 
imperativa necesidad de complacer y de atraer así la atención del mayor número, la estética de los medios de 
comunicación es inevitablemente la del kitsch; y, a medida que los medios de comunicación abarcan toda nuestra 
vida y se infiltran en ella, el kitsch se convierte en nuestra estética y nuestra moral cotidianas. Hasta una época aún 
reciente, lo moderno significaba una rebeldía no conformista contra las ideas preconcebidas y el kitsch. Hoy, la 
modernidad se confunde con la inmensa vitalidad de los medios de comunicación de masas, y ser moderno 
significa un esfuerzo desenfrenado por estar al día, estar conforme, estar más conforme aún que los más 
conformes. La modernidad se ha vestido con el ropaje del kitsch” (Kundera 1986: 177-178). 
73 Aunque no se ocupa específicamente de ninguno de estos temas, para estudiar las consecuencias de la 
modernidad desde un punto de vista sociológico y epistemológico, ver Giddens 1990, quien aborda este problema 
prestando atención a las discontinuidades que produjo en los estilos de vida (sobre todo en lo relacionado con la 
definición de intimidad) y en la organización social.  
74 Recordemos que para Greimas el concepto de “universo semántico” puede ser perfectamente sustituido por el de 
“lenguaje” (Greimas 1966: 159). 
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Gillo Dorfles, una de las figuras que posiblemente más esfuerzos haya dedicado a 

este problema, y quien por cierto definió al pseudo-evento como un límite entre lo 

verdadero y lo falso, entre lo acontecido y lo tan solo imaginado (Dorfles 1992: 146), 

estudió las relaciones que en la cultura moderna se establecían entre el mito y el 

kitsch. El filósofo italiano defendió que una de las esferas más susceptibles de caer 

bajo la influencia del kitsch es la del mito. La parafernalia nazi, la del Ku Klux Klan, 

la de las logias masónicas, las de algunas pseudo-religiones como los mormones o 

determinadas sectas protestantes, que no basan sus rituales ni sus mitos en una 

tradición auténtica sino que se apropian y reformulan elementos provenientes de 

distintos lugares y tradiciones, pero también el mito de la estrella del pop, de la de 

Hollywood, el héroe de los tiempos modernos, etc., se legitiman por medio de 

narraciones, objetos y rituales fuertemente conectados con lo kitsch. Esto es posible 

porque, según Dorfles, se tratan de traducir los componentes mitopoiéticos presentes 

en cualquier sistema cultural en nuevas formas con el objetivo de atribuir un valor 

mitológico (y/o ritual) a algo que no lo tiene. Esto podría eventualmente dar lugar a 

“nuevos mitos” 75, o incluso a objetos culturales de gran interés, pero no a mitos 

propiamente dichos. Sin embargo, lo que interesa destacar es que:  

 
If a mytho-symbolic component is always present in every kind of art, it does not necessarily 

follow that each work of art should be regarded as mystified or mystifying, as some people tend 

to believe; it is more realistic to admit that in the kind of pseudo-art which we call kitsch, the 

mythifying aspect appears more obviously and more frequently (Dorfles 1968: 48). 

 

Por último, si seguimos a Abraham Moles, el kitsch se caracteriza por cinco principios 

fundamentales que podrían, en muchos casos, adecuarse perfectamente a un estudio 

de las celebrities en la actualidad:  

 

1– El principio de inadecuación: existe una distancia, una desviación, bien con 

respecto a su función o cometido, bien con respecto a la propia realidad. Está basado, 

por ejemplo, en una sobre o subdimensionalización del objeto: la cabeza de un 

																																																								
75 Ver Dorfles 1965, donde trató en profundidad este problema, y Perniola 1981, donde se postula la existencia los 
“ritos sin mito”. En este sentido, tal y como ha indicado Sternheimer (2011), la celebrity está relacionada con el 
mito del sueño americano puesto que por un lado lo refleja, y por el otro le da forma. En el ámbito de la semiótica, 
la relación entre ritos y mitos ha propiciado numerosos análisis. A este respecto ver, por ejemplo los trabajos 
contenidos en Finol 2006.  
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político como tapón de una botella, la figura de Jesucristo como marcapáginas, los 

muñecos de Assange y Snowden (fig. 2), etc. Remplaza lo puro por lo impuro. 

2– El principio de acumulación: la idea de abarrotamiento, de frenesí, del “siempre 

más”, que enlazaría con características propias del barroco, del rococó, del 

manierismo, sin identificarse plenamente con ellas.  

3– El principio de percepción sinestésica: el kitsch trata de “tomar por asalto” la 

mayor cantidad posible de canales sensoriales (libros perfumados, botellas de licor 

decoradas con lentejuelas, etc.). 

4– El principio de mediocridad: reúne el conjunto de perversiones estéticas, 

políticas, religiosas, de los objetos kitsch. Consituye, al fin y al cabo, “su tragedia”, 

porque a pesar de los excesos y la “desmesura”, el kitsch siempre habla de 

“posiciones intermedias” entre lo verdadero y lo falso, lo bello y lo horrible. Anular la 

mediocridad del kitsch es anular al kitsch como tal. 

5– El principio de confort: el kitsch no es exigente, fomenta la cercanía, la 

aceptación, la espontaneidad “en el placer”, y aporta al que lo observa una sensación 

de participación en una extravagancia. Es, en definitiva, ideal para un público 

perezoso76. 

 

En resumen, podemos defender que cuando hacemos referencia a la celebrity y a los 

discursos que circulan en torno a ella como pertenecientes al ámbito de lo kitsch, se 

estarían teniendo en cuenta estas consideraciones, que conciernen a un determinado 

orden estético de la cultura, pero que poco tendrían que ver con el arte propiamente 

dicho. Se trata de poner en evidencia el poder de los medios en la construcción de 

identidades, de modas, de sensaciones y, sobre todo, por una más o menos evidente, 

más o menos disimulada, cancelación de la “realidad”. En efecto, en tantas ocasiones, 

la autenticidad77 de una determinada celebridad será mayor cuanto mayor sea esa 

distancia con respecto a la realidad. La celebrity, en términos generales, busca una 

autenticidad que resulta imprecisa (como en un sueño). 

 

 

 

 

																																																								
76 Ver Moles 1971 (en Kulka 2011, pp. 49-53). 
77 Para una discusión sobre el problema de la autenticidad ver Lozano 2015b.	
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1.1.4.2. Assange y el WikiLeaks Party 

 

Hay principalmente dos cuestiones que nos permiten relacionar Assange con lo que 

acabamos de decir. Por un lado, el propio fenómeno del Cablegate ha sido ya visto 

como un media event. Un acontecimiento, orquestado desde los medios, sobre el que 

ya se ha destacado su carácter de periodismo espectáculo78. Un pseudo-evento de 

manual que se ha vendido como escándalo, cuando como indicó Umberto Eco, solo 

fue un escándalo aparente (Eco 2012: 95). 

Por otro lado, podemos traer a colación el vídeo que realizó para promocionar su 

candidatura al senado en las elecciones australianas de 2013 (fig.3). Poniéndonos un 

poco en situación, Assange llevaba algo más de un año recluido en la embajada de 

Ecuador en Londres y vio en la posibilidad de salir electo una manera de salir de su 

asilo y de conseguir una cierta impunidad de cara a los procesos judiciales que tenía 

abiertos y a las acusaciones formuladas contra él79. Así que el 2 de julio de 2013 creó 

el WikiLeaks Party80, un partido cuyas principales propuestas tendrían que ver con la 

libertad de prensa y con la defensa de los derechos de los solicitantes de asilo. La 

noticia fue recibida con entusiasmo y las primeras encuestas daban a Assange un 26% 

de los votos. Sin embargo, no tardó en encontrar la desaprobación de muchos tras 

publicar un vídeo promocional81 de estética ochentera en el que Assange se nos 

presentaba disfrazado como una estrella del rock, con peluca, con una camiseta de 

fútbol, parodiando una conocida canción y burlándose de la política australiana. Es 

muy difícil determinar si fue este vídeo el causante del rotundo fracaso de Assange en 

estas elecciones82, pero lo que sí podemos asegurar es que volvió a adquirir una 

visibilidad que había ido disipándose con su entrada en la embajada. 

Lo kitsch de la propuesta, a tenor de lo que hemos comentado, quedaría fuera de 

toda duda. Assange recurre a una serie de motivos y tópicos a la hora de representar a 

																																																								
78 Ver Francescutti 2013. Entre otras cuestiones, este fue uno de los temas sobre los que pudimos debatir, en el 
marco del seminario permanente organizado para el Proyecto I+D El fenómeno WikiLeaks en España: un análisis 
semiótico y mediológico (Ref: CSO2011-23315), con Miguel Mora, corresponsal de El País en Roma durante el 
Cablegate, que confirmó nuestras hipótesis sobre el espectáculo de las revelaciones.  
79 RTVE, 18 de febrero de 2013: “Assange cree que un escaño en el Senado de Australia le permitirá liberarse de 
las acusaciones”: https://www.rtve.es/noticias/20130218/assange-cree-escano-senado-australia-permitira-liberarse-
acusaciones/609000.shtml  
80 El País, 25 de julio de 2013: “Assange presenta un partido para competir en las legislativas de Australia”:  
https://elpais.com/internacional/2013/07/25/actualidad/1374750727_693574.html  
81 El vídeo al completo puede verse en el siguiente link: 
https://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/wikileaks/10267443/Julian-Assange-sings-in-spoof-Australian-
election-video.html 
82 El País, 31 de agosto de 2013: “La fuga australiana de Assange se tuerce”: 
https://elpais.com/internacional/2013/08/31/actualidad/1377978959_881931.html		
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una estrella del rock, a la estética del videoclip ochentero, para crear un “falso” 

Assange. Cabe decir que el hacktivista, no obstante, está dando una definición de sí 

mismo coherente con su habitual manera de “presentarse” en los medios de 

comunicación (ambiguo, enmascarado). Es por esto que consideramos que su recurso 

al kitsch tiene que ver, además de para llamar la atención y producir “escándalo”, con 

la propia definición que quiere dar de una situación anómala: el hecho de no confiar 

en los gobiernos, encontrarse en una situación legal complicadísima, y tener que 

buscar una salida como senador en las cortes australianas. Se trata de una especie de 

sinsentido que encuentra en el kitsch un vehículo expresivo apropiado porque le 

permite formular una denuncia. Podríamos considerar que está haciendo equivaler la 

política con el espectáculo a través de las estrategias del kitsch. Pero también que está 

identificando la política con lo kitsch, a través del espectáculo. En lo que a estas 

páginas interesa, este vídeo epitomiza con claridad el paso que llevó a Assange de ser 

un icono a entrar en la esfera más general de la celebrity.  

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Figura 2. Julian Assange y Edward Snowden como action figures,That’s my face. 
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           Figura 3. Capturas del vídeo electoral del WikiLeaks Party. 
 

	



	



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 57 

1.2. Los Celebrity Studies 

 
Liberté, Egalité, Beyoncé 

Graffiti anónimo 

 

 

 

1.2.1. Algunas notas introductorias 

 

En los últimos años hemos asistido a un aumento considerable de los trabajos que han 

tenido por objeto reflexionar sobre el fenómeno de la fama desde el punto de vista de 

las ciencias humanas. Como ya hemos podido comprobar, el problema ha llamado la 

atención de filósofos, sociólogos y críticos de la cultura desde mediados del siglo 

XIX, experimentando a mitad del siglo XX (y durante los años 60 y 70) un renovado 

interés condicionado por el desarrollo de nuevos objetos de análisis en las distintas 

disciplinas. Será sin embargo, alrededor de los años 90 cuando, ante la proliferación 

de las celebridades en todo tipo de media, las publicaciones específicamente 

dedicadas al problema de la fama aumenten de manera exponencial provocando 

incluso la creación, en el ámbito anglosajón y ya en el nuevo milenio, de un journal 

que, como respuesta al aumento de trabajos que en el ámbito de los cultural y los 

media studies se estaban produciendo en torno al problema, quería aglutinar en una 

sola publicación las diferentes reflexiones que el fenómeno suscitaba. Fue con la 

inauguración de este journal, convenientemente intitulado Celebrity Studies, con la 

que, en torno al año 20081, va a darse el pistoletazo de salida a la disciplina que nos 

ocupa, aunque la gran mayoría de obras que van a asentar sus bases teóricas y 

																																																								
1 2008 fue el año en que se anunció la publicación del Journal Celebrity Studies (cuyo primer número vería 
finalmente la luz en Taylor & Francis en 2010), proyecto concebido por Sue Holmes y Sean Redmond. Al mismo 
tiempo, fue el año en que los medios comenzaron a interesarse por las motivaciones de una publicación que 
elaborase un discurso diferente sobre aquello que hasta entonces había estado bajo su estricto control. 
Curiosamente, tal como se indica en Holmes y Redmond (2010), donde puede leerse más al respecto, los medios 
no se tomaron muy bien la aparición de la revista porque consideraban que produciría y contribuiría a formalizar 
una demitologización del fenómeno al mismo tiempo que pondría en el foco de análisis los procesos mediáticos de 
construcción de identidades, un desenmascarimiento, si se quiere, de los procesos que organizan la propia visión 
del mundo aportada por los medios. Véase también el artículo de Matthew Bell publicado en The Independent (16 
de noviembre de 2008), titulado “Celebrity, the cerebral and articles you won't see in 'Heat’”, que se hace eco de la 
futura publicación de la revista e interviene cuestionando su utilidad, su función, y su pretenciosidad. Disponible 
en línea: 
http://www.independent.co.uk/news/media/press/celebrity-the-cerebral-and-articles-you-wont-see-in-heat-
1020268.html 
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epistemológicas datan de años anteriores2 , siendo bastante aceptado que es la 

publicación de Las estrellas cinematográficas3 (1979) de Richard Dyer, sobre la que 

nos detendremos más adelante (en 1.3.1), la obra que marcará el camino a seguir.   

La publicación ha querido ser desde entonces un espacio de debate en torno a las 

celebrities que permita dar cuenta de lo complejo del fenómeno en cuanto a sus 

estrategias de producción, circulación y consumo, y que proponga análisis específicos 

sobre diversas personalidades, o sobre problemáticas relacionadas con los regímenes 

de representación mediática, los nuevos media, los gender studies4, los análisis de las 

audiencias, o las relaciones que establece la celebrity con discursos como el político, 

el religioso, el medioambiental o el humanitario, por poner algunos ejemplos5. Al 

mismo tiempo, quiere ser la plataforma en la que se discutirán los caminos que debe 

seguir la disciplina. Tal y como puede leerse en el número inaugural: 

 
Si tuviéramos que dotar a este journal de algún de manifiesto, este sería:  

·Traspasar los límites mediáticos, geográficos e históricos para dar cuenta de los cambios 

ideológicos y políticos en la construcción de la fama y las inflexiones específicas de las formas 

mediáticas y los contextos nacionales. 

·Reunir las diferentes intervenciones y enfoques que examinan las diferentes 

representaciones e instancias de la fama, desde diferentes disciplinas.  

·Reconocer la centralidad de las celebridades en problemas sobre el conocimiento, el poder 

y la representación, y cómo estos temas se han visto transformados por la cultura de la fama. 

·Situar el estudio de las celebrities en nuevos focos de análisis que exploran la fama en 

términos de nuevas tecnologías e interfaces digitales. 

·Explorar la economía política de la fama.  

·Proporcionar un espacio dinámico en la investigación académica para examinar las estrellas 

las celebrities y la fama, en todas sus manifestaciones (Holmes y Redmond 2010: 7, tr. n.). 

 

Como puede comprobarse, el objetivo de esta nueva línea investigadora es muy 

amplio, y en sus análisis intervienen aparatos teóricos provenientes de diversas 

disciplinas. Podemos defender que la celebrity se ha convertido en un concepto 

																																																								
2 Entre estos trabajos conviene destacar Dyer 1979, Gamson 1994, Marshall 1997 y 2006, Turner, Bonner y 
Marshall 2000, Giles 2000, Rojek 2001 y Turner 2004. 	
3  Del mismo autor, Heavenly Bodies (1986), donde se proponen análisis específicos sobre diferentes 
personalidades y The Matter of Images. Essays on Representation (1993), centrado en los estereotipos y en la 
representación de ciertos grupos sociales, son trabajos ampliamente citados como representativos de este campo de 
estudio.  
4 Desde el punto de vista de una teoría feminista se analizan las relaciones entre la celebridad femenina y los 
media. El primer número del volumen 3 del journal está casi al completo dedicado al problema de la female 
celebrity y se abordan sus aspectos estéticos, éticos, económicos o políticos.  
5 Ver Turner 2010b.	
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“famoso”, a los que los Celebrity Studies atribuyen la capacidad de crear una 

determinada “imagen” de la realidad social, de la jerarquización de sus valores, de sus 

principios ideológicos, éticos, económicos6, psicológicos7, estéticos. En este sentido, 

su estudio enlaza con la preocupación de los problemas relacionados con la cultura de 

masas, con los “parientes pobres de la cultura” en la concepción barthesiana, y 

coincide en el ámbito académico con la búsqueda de nuevos objetos de análisis, que 

permita hacer historia de esos objetos8. De este modo, la gran aportación de los 

Celebrity Studies consiste en definir a este nuevo objeto, partiendo del estudio de lo 

popular, con la particularidad de que la celebrity, podríamos sugerir, representa la 

aspiración misma de lo popular.  

Surgidos al calor de los estudios culturales, en los Celebrity Studies encontramos 

por lo tanto reflexiones que tratan sobre la industria que promueve la creación de 

celebrities, sobre la construcción de identidades en ambientes mediatizados, sobre la 

puesta en circulación de un nuevo tipo de celebridades, trabajos desde el punto de 

vista de sus consumidores, y en definitiva, sobre cualquier componente que ponga de 

relieve la excepcional importancia que la celebrity tiene en el ámbito de los media9, y 

por tanto, en el de la comunicación.  

 

 

1.2.2. Bajo la influencia de los British Cultural Studies 

 

En lo que a la teoría crítica sobre los medios de comunicación y de la cultura respecta, 

los estudios culturales establecen con respecto a la Escuela de Frankfurt un diálogo 

que nos habla al mismo tiempo de una continuidad en la reflexión crítica –heredada 

del marxismo– sobre los media, y de una ruptura, especialmente cuando se trata el 

problema de la capacidad del individuo para emanciparse de la manipulación 

totalizadora y totalizante de los medios10. Con una sanción algo más positiva sobre el 

																																																								
6 Ver al respecto Groysberg 2010. 	
7 Una aplicación de la teoría psicológica aplicada al estudio de las celebrities lo encontramos en Pinsky y Young 
2009. 
8 Jacques Le Goff y Pierre Nora demostraron en Faire de l’histoire (1974) cómo las ciencias humanas, en un 
momento dado de su crecimiento, buscan nuevos objetos de análisis. Sobre la historización de la celebrity ver 
Morgan 2010. Sobre la historización de los propios Celebrity Studies ver Bennet 2010. 
9 Sobre el impacto de las celebrities en los media ver Holmes y Redmond 2006, y Redmond 2013, donde además 
se proporciona una amplia bibliografía. Sobre las celebrities y su posición privilegiada en los medios ver Marshall 
1997.  
10 Cfr, Katz et al. 2003. 
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ámbito del ocio y la cultura popular11, sobre la capacidad de las clases trabajadoras de 

producir discursos alternativos a los dominantes12 o sobre su actitud de resistencia a la 

influencia mediática, se consolidan nuevas vías de análisis que van a influir en los 

estudios sobre comunicación posteriores.  

Fue Stuart Hall quien consideró que sin la publicación de The uses of literacy 

(Hoggart 1957)13 los estudios culturales jamás habrían existido y señala a esta obra 

como una de las responsables del llamado Cultural Turn que, sin abandonar una 

posición crítica de cariz gramsciano14, propuso una redefinición de la cultura en 

términos menos “apocalípticos” de la que derivó de los postulados de la industria 

cultural acuñada por Adorno y Horkheimer. Sea como fuere, podríamos decir que los 

estudios culturales se interesan por: 

 
What we wear, hear, watch and eat; how we see ourselves in relation to others; the function of 

everyday activities such as cooking or shopping: all of these have attracted the interest of 

cultural studies. Emerging from a literary critical tradition that saw popular culture as a threat to 

the moral and cultural standards of modern civilization, the work of the pioneers in cultural 

studies breaks with that literary tradition’s elitist assumptions in order to examine the everyday 

and the ordinary: those aspects of our lives that exert so powerful and unquestioned an influence 

on our existence that we take them for granted. The processes that make us – as individuals, as 

citizens, as members of a particular class, race or gender – are cultural processes that work 

precisely because they seem so natural, so unexceptional, so irresistible (Turner 1990: 2). 

 

El objetivo de los estudios culturales es, como puede comprobarse, bastante extenso, 

y en sus análisis se ven involucrados aparatos conceptuales provenientes de diversas 

disciplinas como, por ejemplo, los media studies canónicos, la teoría crítica, la 

sociología, la antropología, la economía política, los estudios literarios y 

cinematográficos, la teoría del arte, la filosofía y en menor medida, la semiótica. Sus 

principales preocupaciones tienen que ver, por un lado, con las relaciones que se 

establecen entre el individuo, los medios de comunicación y el poder y, por otro, con 

elaborar una crítica sobre la cultura de masas ocupándose de los problemas que un 

determinado fenómeno cultural plantea en términos de representación, ideología e 

identidad (etnia, clase social o género).  
																																																								
11 Sobre la teoría del ocio, ver Veblen 1899 y Rojek 2010, en cuyos trabajos sobre el ocio y la celebrity se 
comprueba una cierta interdependencia temática.  
12 Ver Williams 1958 y Thompson 1963.  
13 Ver Owen 2008, y en especial el capítulo de Stuart Hall intitulado “Richard Hoggart, The Uses of Literacy and 
The Cultural Turn”, pp. 20-32. 
14 Ver Turner 1990: 177-181. 
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Todo este conjunto de acercamientos teóricos es significativo en el sentido de que, 

con el paso de los años, ha podido observarse una cierta deriva de pérdida 

metodológica que hace que sea el objeto de análisis el que predomine sobre una  

metodología de lo más heterodoxa. En este sentido, los estudios culturales se 

distanciarán de los semióticos, que pueden ser muy heterodoxos en los objetos de 

análisis, pero ortodoxos en el método15.  

Sin embargo, uno de los principales problemas en los que se observa una 

convergencia que es al mismo tiempo teórica e histórica es el de la codificación. En el 

estudio del código vemos un punto de unión entre todas aquellas disciplinas que se 

dedican a la comunicación y que han querido abordar su dimensión cultural. Así, 

observamos que mientras en sociología, por ejemplo, se utilizó para definir la manera 

en que diferentes clases sociales regulaban sus sistemas de significación, o en 

semiótica para que Eco y Fabbri nos hablasen de la decodificación aberrante, de la 

“guerrilla semiológica”16 y de la atención que consecuentemente había que prestar al 

destinatario, en los estudios culturales se ha abordado con otros fines. Tras el modelo 

de codificación/decodificación propuesto por Hall (1973)17 que contribuyó a ampliar 

el horizonte analítico sobre la interpretación de los textos mediáticos, los estudios 

culturales, y el propio Hall contribuyó a ello, se interesaron por el estudio de los 

diferentes “mapas de significados” (1977) que diferentes grupos sociales 

configuraban, experimentaban, y a través de los cuales daban sentido al mundo, así 

como de las prácticas sociales que llevaban asociadas. De este modo, se puso de 

manifiesto la heterogeneidad de los códigos culturales (ante la imposibilidad de 

encontrar, en el seno de una cultura, un código común) y se comenzó a hablar de 

estrategias sociales cuando se observaban una serie de coincidencias entre grupos, 

sujetos, etc., que daban lugar a una cierta subjetividad “consensuada” que tenía 

																																																								
15 En el marco de los seminarios que el GESC ha organizado en torno a diversos temas, esta apreciación ha sido 
repetida con frecuencia por nuestro director, Jorge Lozano. 
16 Ver Eco 1987 (pp. 77-82) y 2016 (pp. 168-171).	
17 El texto clásico de Hall “Codificación y descodificación en el discurso televisivo” (1973), en este sentido, 
abriría nuevos caminos en el análisis textual y discursivo de los fenómenos relacionados con la comunicación de 
masas. Por un lado, se convirtió en un texto paradigmático que respondía a lo que hasta entonces había sido la 
tendencia dominante en el análisis de los efectos de los media (sobre todo en el ámbito americano, fuertemente 
orientados sobre lo cuantitativo). Por otro, establecía un estimulante diálogo con otras investigaciones en torno al 
problema de la codificación como pueden ser la de Barthes (1970), donde se plantea existencia de los cinco 
códigos (hermeneútico, proairético, sémico, simbólico, referencial) y su necesidad de aplicarlos al análisis 
literario, o el modelo semiótico-informacional propuesto por Eco y Fabbri (1965, publicado en Eco 1968: 108-
121). La distinción entre códigos elaborados y restringidos propuesta por Basil Bernstein (1971-1990, pp. 81-112) 
también puede traerse a colación aquí.  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 62 

importantes implicaciones en la configuración de los discursos ideológicos e 

identitarios de las sociedades contemporáneas. 

Esto propició que la original preocupación por los códigos culturales, que hacía 

equivaler comunicación y cultura, terminara centrándose no tanto en el examen de la 

articulación de estos códigos18, una condición necesaria pero no suficiente para la 

comunicación, sino en abordar las consecuencias sociales que determinadas 

decodificaciones (e interpretaciones) implicaban y con todo un saber mediológico 

incorporado. La esfera de lo social, en definitiva, terminó imponiéndose enmarcada 

en numerosas apreciaciones de cariz marxista-estructuralista y privilegiando la 

atención a su componente ideológico, al problema de la opinión pública y a las formas 

de control social que modificaban opiniones, actitudes, las definiciones de las 

minorías, etc19. Esta orientación hacia lo ideológico y lo político buscaba, por un lado, 

legitimar su actitud crítica hacia la cultura de masas y por otro, definir la categoría 

central que en los Cultural Studies conectará los media y la sociedad. Si los medios de 

comunicación reproducen las ideologías de la sociedad, a través de los diferentes 

discursos mediáticos es posible analizar tanto las características del discurso 

ideológico dominante (los aparatos ideológicos del estado de los que nos habló 

Althusser20), como su alcance.  

 

 

1.2.3. La dimensión ideológica de la celebrity 

 

En esta línea la celebrity se ha visto como un vehículo capaz de articular las 

ideologías capitalistas del consumo y el individualismo, y como una manera de crear 

un vínculo específico con el sistema económico dominante. Si seguimos a Richard 

Dyer (1979), el problema de la ideología es fundamental para abordar el fenómeno 

del estrellato en cuanto a que tiene que ver con aquel conjunto de ideas y 

representaciones con las que un determinado colectivo da sentido al mundo. Así, para 

Dyer, el proceso que determina la creación de una estrella cinematográfica (desde su 

producción hasta su consumo) y por extensión a cualquier celebrity, está fuertemente 

																																																								
18 Volveremos sobre esto en 1.5.3, cuando hablemos de las culturas textualizadas y las culturas gramaticalizadas 
en Lotman, o de la hipocodificación e hipercodificación en Eco.  
19 Cfr. Lippmann 1922, Habermas 1962 y Noelle-Neumann 1977. 
20 Ver Althusser 1970. 
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negociado por la ideología de los media, produciendo una suerte de “efecto 

ideológico”21 en el que se observa su poder para imponer su propia visión del mundo.  

En el ámbito de la semiótica, no obstante, el concepto de ideología se presenta 

como problemático porque tiene un campo semántico muy rico y ambiguo, que 

depende tanto de la multitud de definiciones22 que se pueden encontrar como de las 

interpretaciones a las que se ha visto expuesta. Para Umberto Eco, por ejemplo, el 

término se presta a numerosas decodificaciones que abarcan desde la “falsa 

conciencia” marxista, hasta la toma de una determinada posición filosófica23. Por 

esto, Eco definirá ideología, en su sentido más amplio, como el universo de saber del 

destinatario y del grupo al que pertenece, sus esquemas mentales, sus principios 

morales, en definitiva, su “cultura” en el sentido antropológico del término. Se trata, 

en última instancia, de un sistema que responde a una serie de convenciones que 

ponen en relación cultura, código y comunicación y que hacen referencia a una visión 

necesariamente parcial del mundo que, siendo un mensaje, quiere incorporarse a la 

sociedad como un código. En este sentido, a la semiótica no le van a interesar tanto 

las condiciones políticas y económicas que determinan la producción de un 

determinado mensaje, como determinar hasta qué punto el nuevo elemento del código 

puede llamarse ideológico. No tanto su mecanismo de motivación, sino el de su 

organización y su estructura. De esta manera, tal y como indicó Eliseo Verón, 

podemos ver el estudio de un determinado sistema ideológico como el estudio de una 

capacidad productiva, el estudio de una competencia relacionada con la capacidad de 

producir un número indefinido de proposiciones que hagan referencia a ese mismo 

sistema (cfr. Verón 1971: 257).  

Por esto, Eco abordará el problema de la ideología como uno relacionado con las 

fórmulas retóricas24, con las connotaciones emotivas o morales, con articulaciones 

acontecidas en el plano axiológico. En lo que aquí nos interesa, lo importante para 

Eco es que la ideología no es el significado, sino un fenómeno semántico de otro 

orden, el culmen de una determinada “connotación semántica”.  

Siguiendo esta línea, podríamos completar estas consideraciones prestando 

atención a la definición que Greimas y Courtés propusieron en su Diccionario (1979: 

																																																								
21 Así definió Stuart Hall (1977) las relaciones que se establecen entre los media y la sociedad. 
22 Un buen compendio de estas definiciones se encuentra en Zizek 1994 y Verón 1971, este último, con carácter 
marcadamente más semiótico, incide en el problema de la ideología como manifestación discursiva. 
23 Sobre el problema de la ideología en Eco, ver Eco 1968: 141-166 y 1976: 404-418. 
24 Problema ya planteado en Barthes 1964. 
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213-214). Para los autores existen dos maneras de organizar el universo de los valores 

en un texto: en su articulación paradigmática (axiología25), donde los valores se 

organizan en sistemas y se presentan como taxonomías, y en la sintagmática, que los 

actualiza en el texto en su forma más abstracta o temática y los presenta 

asumiéndolos, con mas o menos figurativización. La ideología sería por tanto una 

“búsqueda permanente de valores” en el proceso generativo de un texto. En un nivel 

más superficial, Teun Van Dijk (1998) puso de manifiesto que una vez aceptado que 

la ideología hace referencia a un sistema de creencias y representaciones sociales 

compartidas por un grupo, es necesario volver al micronivel que nos permita estudiar 

precisamente cómo se forman, reproducen, qué funciones cumplen. Por esto, para 

Van Dijk la importancia del análisis del discurso en el análisis ideológico de un texto 

dado es fundamental.  

De esta manera, en términos generales, podemos aceptar que el fenómeno de la 

celebrity responde en parte a las dinámicas de los aparatos ideológicos del estado, 

esto es, a una serie de coordenadas ideológicas marcadas culturalmente, pero puede 

ponerse en cuestión que las instancias independientes que producen celebrities, del 

tipo que sean, compartan siempre una misma ideología, de la misma forma que parece 

comprensible que dos celebrities determinadas puedan tener ideologías diversas.  Lo 

que aquí nos interesa no es tanto asociar la creación de las celebrities con las 

dinámicas propias de la cultura capitalista, ni hacer una lectura sobre dominantes y 

dominados, sino estudiar la manera en que determinadas posiciones ideológicas se 

ponen eventualmente en discurso. Por esto, en estas páginas, más que tratar sobre la 

dimensión ideológica de la celebrity, vamos a centrarnos en una fase anterior, la de su 

puesta en discurso. 
Siguiendo este razonamiento, comprobamos por ejemplo que un análisis de tipo 

ideológico de un texto dado, muchas veces, lo que desvela es la ideología de su 
instancia enunciadora, lo que en muchas ocasiones puede ir en detrimento de un 

análisis crítico de la propia ideología del sujeto analizado. En esta línea, podemos 

considerar que los discursos sobre la dimensión ideológica de la celebrity tienen entre 

sus objetivos individualizar una determinada interpretación sobre los valores que se 

considera que las celebrities vehiculan. Se ha visto muy claramente en el caso de 

Assange  y en general, con todo lo que ha involucrado al ciberhacktivismo. Si bien, 

																																																								
25 Los valores de una axiología “son virtuales y resultan de la articulación semiótica del universo semántico 
colectivo” (Greimas y Courtés 1979:213). 
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como veremos a lo largo de este trabajo, Assange ha tenido la oportunidad de 

expresar en numerosas ocasiones su propia visión del mundo26, lo que podría orientar 

nuestro análisis a uno sobre la construcción y el desarrollo de su propia ideología, 

vemos que existe un problema en la mediación que han efectuado los medios. Se 

podría demostrar que, dependiendo del medio que lo haya abordado, es posible 

detectar distintas inclinaciones ideológicas que tomarían a la figura de Assange para 

medir su propia ideología. Ahora bien, definir estas ideologías subyacentes a cada 

medio que haya abordado a Assange no es lo que pretendemos en este trabajo, como 

tampoco decidir si el discurso del propio Assange ha tenido algún tipo de evolución 

en este sentido, o si ha caído en “contradicciones ideológicas”. Sí que nos interesará, 

llegado el momento, comprobar cómo su figura se ha utilizado para presentarnos 

textualmente una serie de valores (una axiología) que han ido abasteciendo de 

contenido a su universo semántico.  

 

 

1.2.4. Cuestiones identitarias 

 

Los Celebrity Studies defienden que el estatus de celebridad nos habla de una serie de 

procesos en los que, entre otras cosas, se negocia una identidad (Marshall 1997, 

Turner 2004) a través de diferentes mecanismos de representación en los que los 

propios medios tendrán una función primordial. Para Chris Rojek, por ejemplo: 

 
Staged celebrity refers to the calculated technologies and strategies of performance and self-

projection designed to achieve a status of monumentality in public culture. In cases where these 

technologies and strategies are successful, the achieved celebrity may acquire enduring iconic 

significance (Rojek 2001: 121). 

	
Podríamos considerar que el problema de la identidad constituye una de las piedras 

angulares sobre las que descansan los Celebrity Studies. Nuestra aproximación 

reconocerá la importancia que las consideraciones de Goffman sobre el “efecto 

dramatúrgico” (1959) o de Meyrowitz sobre el “group identity” 27  (1985) pueden 

																																																								
26 Sobre todo en su obra escrita. Ver Assange 2011, 2012, 2014, 2015 y 2017. 
27 “I use the term group identity to refer to two complementary phenomena: (1) the individual’s sense of 
association or identification with various groups or categories of people, and (2)the tendency of the members of a 
specific group to share a sense of what they have in common with each other and of what distinguishes them from 
other individuals or groups” (Meyrowitz 1985: 336-337). 
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aportarnos al respecto para elaborar un análisis que arroje luz sobre determinados 

problemas que plantea la construcción de una identidad en ambientes altamente 

mediatizados como el de la celebrity28. Así, podríamos comenzar diciendo que, en 

términos generales, la celebrity se nos presenta como una figura “marcada” que 

funcionaría como un estigma en el sentido goffmaniano del término29, como la marca 

que nos permite categorizar a las personas y sus atributos en el medio social y que 

incluso legitima que “los otros” se conviertan en biógrafos. 

Por su parte, para Paolo Fabbri, la gran atención que ha recibido el concepto de 

identidad30 en los últimos años en ámbitos tan diferentes como el psicoanálisis, la 

biología, la antropología o la política, parece hablarnos precisamente de una suerte de 

crisis “identitaria” que nos deja suspendidos entre el clon (la réplica idéntica) y el 

síndrome de zelig (perderse en el otro, mimetizar su personalidad)31. La identidad que 

aparece en nuestros carnets, la manera que tenemos de presentarnos en la vida 

cotidiana, nuestra información genética, etc., son elementos diversos que se enmarcan 

bajo el problema de la identidad (yo soy esto), así que conviene precisar que cuando 

en este trabajo hagamos referencia a la identidad de una determinada celebridad, 

estaremos haciendo referencia a su presentación y representación en un determinado 

medio32. Es el soi-même de Paul Ricoeur (1990), la identidad de una celebrity nace y 

se agota en su representación.  

Se trata de remarcar que la celebrity no nace, sino que se construye para ser 

consumida a través de un discurso que quiere ser identitario, lo que, como vamos a 

ver en lo que sigue, plantea determinados problemas cuando se compara con una 

aproximación ontológica al concepto de identidad, entendido como lo que uno “es”. 

Quizás lo más interesante del problema de la identidad aplicado a las celebrities sea 

precisamente que, de alguna forma, la anulan, en cuanto a que la modifican y la 

intervienen para hacer eficaz lo que Klapp (1969) denominó como el “viaje 

identitario” de la celebrity que, a la manera de los relatos mitológicos, sirva de 

modelo en la búsqueda colectiva de una identidad. Se trata de consideraciones que 

																																																								
28 Sobre el poder de los medios en cuanto a creación de identidades ver Couldry 2000 y Marshall 2006. Sobre la 
definición de las celebrities en función del medio en que se desenvuelven, ver Bennet 2011.  
29 Ver Goffman 1963, y en lo que interesa a este trabajo, especialmente el capítulo 2.  
30 Sobre la historia, evolución y los futuros retos de la teoría de la identidad ver Burke y Stets 2009. 
31 Ver Fabbri 2003: 101-102. 
32 John Corner y Dick Pels acuñaron en 2003 el concepto de mediated persona para hacer referencia al papel que 
los medios juegan en la definición de una determinada identidad (que depende de factores iconográficos, orales y 
cinéticos). Aunque en su análisis se referían a personalidades políticas, sus conclusiones pueden perfectamente 
aplicarse a un estudio generalizado de las celebrities.  
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han abordado el papel que las celebrities juegan en esta “crisis identitaria” 33 

característica de nuestro tiempo, fomentada por la hipermediatización del mundo y 

por el exceso de información. Es por esto que defendemos que, en muchos casos, más 

que una identidad o un estereotipo, la celebrity constituye una alteridad34, un otro, un 

doble. Tendremos ocasión de desarrollar esto en lo que sigue. 

Lo que parece ser indiscutible es que la celebrity se forma generalmente tras un 

elaborado proceso de mediación en el que tienen tanta importancia los medios de 

comunicación (los que fuesen) como lo que Rojek denomina PR- Media Hub 

(conjunto integrado por los media y los equipos de relaciones públicas en un sentido 

amplio), que vendría a ser el equipo de personas que están detrás de una determinada 

celebridad y que, básicamente, se encargan de gestionar y publicitar una determinada 

imagen de la celebrity. Esto consiente proponer que, en numerosas ocasiones, una 

celebrity es un sujeto (actante35) colectivo.  

En esta línea, para Rojek la celebrity hoy es ante todo el producto de una industria. 

La celebridad se mide, se planifica, se entrena. Rojek denomina intermediarios 

culturales al conjunto de personas que se encargan de estas tareas y que incluye a 

publicistas, coaches, relaciones públicas, entrenadores personales, asistentes, 

contables, asesores financieros, e incluso a los doctores privados, los guardaespaldas, 

los chóferes (todos ellos susceptibles, en algún momento, de caer también bajo el 

manto de la celebridad). Son intermediarios porque ocupan un lugar de importancia 

capital entre la celebrity y su audiencia. Las que gestionan qué sabemos sobre ellas, 

cómo lo sabemos, las que construyen, a través de los media, una determinada 

sensación de cercanía, una manera de presentarse ante nosotros. Rojek denominará 

image aggregation al conjunto integrado de todas estas acciones destinadas a 

hacernos conocer a la celebrity, reconociendo su capital importancia en la gestión de 

la exposición pública de una determinada celebridad. La image aggregation hace 

referencia por tanto al conjunto de imágenes que los intermediarios culturales 

producen y distribuyen y cuyo principal objetivo sería la creación de una marca. Las 

fotografías, entrevistas, vídeos promocionales, etc., entrarían en esta categoría. Se 

																																																								
33 Sobre este argumento ver Landowski 1997. 
34 Recordemos que para Greimas y Courtés (1979:212), ambos conceptos se presentan como indefinibles, pero que 
pueden no obstante actuar en un orden de complementariedad.	
35 Fabbri y Montanari han defendido que los actantes son unidades “influenciadas” por una acción, lo cual puede 
dar lugar a que una situación de base de lugar a concatenaciones, que serían los actantes colectivos “que asumen 
ciertas características comunes a los actores o participantes de la acción” (Fabbri 2007: 32), y que pueden por lo 
tanto desencadenar pasiones igualmente colectivas.  
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trata de gestionar una determinada visibilidad con la eficacia suficiente como para que 

la celebrity reciba la aprobación de la opinión pública. No se trata, sin embargo, de 

mostrar sólo las buenas noticias y los éxitos de la celebridad, sino que puede resultar 

igualmente eficaz mostrar momentos de vulnerabilidad, confesiones, y demás36. En 

una situación ideal, esta labor de los intermediarios culturales presupone un control 

estricto de lo que la imagen pública de la celebrity transmite, y un control sobre los 

efectos que puede producir. Sin embargo, a estas imágenes se les añaden aquellas que 

el público, y más aún desde el desarrollo de las redes sociales, las nuevas tecnologías, 

etc., consume, produce e intercambia. Rojek denomina a este fenómeno image 

accumulation. Le caracterizaría el estar más allá del control en el que los 

intermediarios culturales se empeñan. Puede producir, además, una suerte de traición 

de las expectativas depositadas sobre una celebrity (cfr. Rojek 2012: 82 y ss.). 

Por otro lado, esta preocupación por la celebrity como un problema relacionado 

con la construcción y la representación pública de una identidad ha promovido que 

estas cuestiones se aborden también desde el punto de vista de la psicología. El 

trabajo de David Giles (2000), sobre cuya tipología de celebridades trabajaremos 

posteriormente, podría considerarse como uno de los más difundidos en este aspecto. 

Sostiene Giles que es posible identificar dos tendencias predominantes en este 

sentido, y que tienen en común el hecho de plantear la celebridad como un problema 

que se define “en relación” a una determinada audiencia. La primera consistiría en 

entender la celebrity como un tipo de relación parasocial, tal y como hemos explicado 

anteriormente, concepto usado para hablar de las relaciones de intimidad que se 

construyen en los mass media en sustitución de los encuentros cara a cara. Se trata de 

una intimidad vicaria, derivada de la representación de una persona y no del contacto 

físico directo37. 

 La otra tendencia tendría que ver con el análisis de las consecuencias sociales y 

psicológicas de lo que se ha dado en llamar celebrity worship38. Aunque estas 

consideraciones se sitúan en un ámbito disciplinario que excede las pretensiones de 

																																																								
36 Podríamos señalar además que los Celebrity Studies han acuñado términos como presentational media (Marshall 
2010) o celebrity confessional (Redmond 2011). El primero haría referencia a la presentación del “self” en un 
entorno multimedial (prensa, television y sobre todo, redes sociales), mientras que la segunda plantea que el 
género confesional se ha insertado en la cultura de la fama, acortando la distancia entre la dimensión pública y 
privada del famoso, y con el principal objetivo de activar determinadas estrategias de adhesión en el publico que 
las consume. Sobre el problema de la confesión como “revelación de la vida” ver Zambrano 1943. 
37 Ver Rojek 2015. 
38 Ver Rojek 2012: 35-57, capítulo intitulado “Celebrity and Sickness”, donde se especifican algunas de las 
enfermedades psicológicas relacionadas con el problema de la fama, como el trastorno narcisista de la 
personalidad. Ver también al respecto Lasch 1979 y Evans y Wilson 1999.	



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 69 

este trabajo, y en ocasiones hacen referencia a casos extremos, lo interesante estaría 

en constatar que el liderazgo simbólico de la celebrity en la cultura popular puede 

producir tanta cohesión como disrupción social. En cualquier caso, se trata de 

aportaciones que pueden darnos información valiosa sobre la actitud que nuestra 

cultura ha establecido ante el signo “fama” y que abarcaría un espectro de fenómenos 

relacionados con la imitación, la autenticidad, la construcción de lo cotidiano, de 

modas, por poner algunos ejemplos, que pueden ser vistos también en su perspectiva 

comunicacional, y muy especialmente desde la semiótica de la cultura.   

En definitiva, podemos defender que la dimensión identitaria de la celebrity ha 

sido tratada en los Celebrity Studies en un territorio intermedio entre la sociología de 

los medios de comunicación y la psicología. Podríamos establecer que la celebrity es 

vista como una identidad (más o menos construida y planificada) que, en el ámbito de 

los media genera una narración, que genera a su vez una serie de efectos, que 

configura determinados roles sociales y que, en definitiva, ocasiona un cierto impacto 

en la sociedad. Sin embargo, aún tendríamos que preguntarnos si es una determinada 

identidad la que produce un determinado relato, o si por el contrario, es el propio 

relato el que configura determinado tipo de identidades. O si la identidad de una 

celebrity viene más determinada por lo que se “es” o por lo que se “hace”. Lo que se 

pone de manifiesto, en cualquier caso, es la pertinencia del análisis textual para el 

estudio de las celebrities puesto que consideramos que constituye una herramienta 

fundamental para estudiar tanto la configuración de una determinada identidad,  como 

la manera en que se construye y estructura el sentido de una determinada celebridad.  

 

 

1.2.5. La dimensión textual de la celebrity 

 

Richard Dyer ya dedicó un capítulo de sus Stars (1979) a estudiar las estrellas como 

signos con el principal objetivo de demostrar que, ante todo, la star es una 

construcción textual hasta el punto de que no es posible su existencia fuera de un 

texto (Dyer 1979: 1). Extrapolando estas consideraciones sobre las estrellas a la más 

mundana celebrity, Marshall también dedica algunas líneas a abordarla como un 

signo39: 

																																																								
39 En semiótica, un signo es cualquier cosa que sirva para comunicar (un texto, los signos no verbales, un gesto, un 
objeto). En la equivalencia que hace Marshall entre una celebrity y un signo, dando a entender que ambos están en 
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Like the sign, the celebrity represents something other than itself. The material reality of the 

celebrity sign – that is, the actual person who is at the core of representation- disappears into a 

cultural formation of meaning. Celebrity signs represent personalities –more specifically, 

personalities that are given heightened cultural significance within the social world (Marshall 

1997: 56-57). 

 

Seguidamente, el autor establecerá una distinción entre el nivel denotativo y 

connotativo de la celebrity, dando al segundo un valor eminentemente ideológico40 

(ejemplificado con los intereses de una determinada clase social, de una élite), y al 

mismo tiempo, depositando sobre él un cierto grado de “indeterminación semántica” 

que hace que el “signo” celebrity nos hable del constante proceso de negociación de 

una significación en términos culturales, cuyo éxito dependería de la consecución de 

una estabilidad (semántica) que demostrase que el signo ha sido convencionalizado 

por el sistema cultural. Para Marshall, la celebrity sería, más que un concepto, una 

función, tal y como estableció Foucault con el problema del autor41 del que estas 

consideraciones son herederas expresas (loc. cit.).  

Aunque podemos entender que Marshall haya defendido tal cosa, puesto que al fin 

y al cabo le permite tratar con la alta semioticidad del fenómeno, lo cierto es que su 

afirmación podría matizarse y podríamos considerar que más que un signo, una 

celebrity estaría más bien constituida por un conjunto de ellos que bien pueden 

aparecer en una especie de forma condensada, como en un símbolo, como en la 

comunicación simbólica. Volveremos sobre esto un poco más adelante.  

En relación a Assange, por ejemplo, si lo entendiésemos como un signo, veríamos 

cómo en función de la construcción textual en que se inserte, ese signo significará 

líder, héroe, villano, víctima, violador, etc. Es decir, para determinar el significado de 

una determinada celebridad, se hace necesario comprobar cómo se articulan estos 

signos en textos, y cómo a partir de ahí se generan determinado tipo de significados y 

de sentidos. El significado de una celebrity, en este sentido, no reside tanto en el 

individuo en sí como en la que construcción textual y discursiva que presupone. Así, 

																																																																																																																																																															
lugar de otra cosa, vemos una aproximación peirciana al problema. Fue Peirce quien, basándose en la máxima 
estoica “aliquid stat pro aliquo”, definió al signo de esta manera como veremos en 2.3.1. En esta disciplina, el 
signo también se estudia como la relación que se establece entre un significante y un significado (Saussure) o entre 
una forma de la expresión y una forma del contenido (Hjelmslev), de cuya relación depende la función semiótica. 
Para estudiar la noción de signo en todas sus variantes ver Eco 1973. Por su parte, Paolo Fabbri prefiere observar 
al signo en su dimensión estratégica (Fabbri 1995a, Lozano en Fabbri 2017: 8). 
40 El autor recurre al Barthes de Mitologías (1962) para defender esta vinculación entre connotación e ideología. 
41 Cfr. Foucault 1969 
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podríamos pasar de las consideraciones sobre las unidades mínimas de significación 

al problema más general del discurso y la enunciación42, donde más nos gustaría 

incidir en este trabajo. 

Por otro lado, el mismo Marshall ha defendido, junto a otros autores, el carácter 

intertextual de la celebrity. En efecto, la “imagen” de una celebrity se forma por la 

combinación de las informaciones aparecidas en televisión, radio, internet, revistas, 

entrevistas, rumores. Se trata de formas textuales que se influyen mutuamente (o se 

complementan, o se contradicen) pero cuyas diferencias vienen determinadas por las 

especificidades de cada medio y las distinciones que pueden establecerse entre ellos 

en cuanto a que sus formas textuales son diferentes, aunque las informaciones sean las 

mismas, traten sobre lo mismo o tengan los mismos objetivos. Podemos por tanto 

tratar esta intertextualidad como un único discurso, vehiculado a través de distintos 

media pero que, en términos de generación de sentido, en términos de su textualidad, 

tiene similares procedimientos semánticos (temporalización, espacialización, 

tematización, etc.), así como una cierta “actitud” comunicativa (informa, manipula, 

persuade, sobre lo mismo)43. 

Lo que tratamos de demostrar aquí es la pertinencia de desplazar la atención sobre 

los signos –unidades mínimas de significación– a los sistemas y procesos de 

significación, decisión que resultará mucho más productiva en un fenómeno como el 

que nos ocupa. Recordemos que, para Paolo Fabbri, igual que para un lingüista la 

lengua no está formada sólo por palabras, la semiótica tampoco está constituida 

únicamente por signos:  

 
Si acaso debería interesarse por el modo en que producimos sistemas y procesos de 

significación […], es decir, por el modo en que somos capaces de significar mediante cierto tipo 

de organización (fonética, icónica, gestual, etc.) (Fabbri 1998: 33). 

 

Por otro lado, habría que destacar que, de manera general, los Celebrity Studies han 

heredado de los estudios culturales la pertinencia del análisis textual para el estudio de 

las celebrities. Como tendremos ocasión de desarrollar en lo que sigue, la mayor parte 

de las investigaciones que se han ocupado del problema lo han encontrado de utilidad 

																																																								
42 De la misma manera que no puede haber parole sin una langue (Saussure), o que es un sistema el que hace 
posible los procesos comunicativos (Hjelmslev), no puede haber textos sin una instancia que los enuncie 
(Benveniste).	
43 Sobre el problema de la intertextualidad entre diversos media ver Marrone 2001: 85-88.	
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para hablar de las condiciones ideológicas que han permitido que la celebrity ocupe, 

en la actualidad, una posición central en los discursos mediáticos. Para Graeme 

Turner, por ejemplo: 

 
First, to be sure, celebrity is a genre of representation that provides us with a semiotically rich 

body of texts and discourses that fuel a dynamic culture of consumption. Secondly, celebrity is 

also a discursive effect; that is, those who have been subject to the representational regime of 

celebrity are reprocessed and reinvented by it. To be folded into this representational regime – 

to be ‘celebritised’ – changes how you are consumed and what you can mean. The process of 

celebritisation is widely seen as transformative but with markedly varying political significance; 

at one end of the spectrum of opinion, it would be described as a form of enfranchisement and 

empowerment, but at the other end as a mode of exploitation or objectification. (Turner 2010b: 

13) 

 

Estudiar la celebrity como texto, como representación, e incluso como género 

discursivo44, nos permite confirmar que el valor del análisis de una celebridad no 

reside en su carácter estático o estable, sino más bien, en estudiar los procesos 

mediante los cuales la dotamos de un determinado sentido. Y este análisis puede 

hacerse, tanto en términos de estructuración interna, para lo que disponemos de las 

herramientas de la semiótica textual como veremos en 1.4, como en términos 

culturales, comprobando cómo la celebrity se relaciona con otros textos y se 

desenvuelve en un sistema cultural en el que el problema de la fama, el principal 

responsable de la proliferación de ídolos e iconos de nuestros días, ha adquirido 

una relevancia que consideramos significativa por lo que puede decirnos sobre la 

propia cultura en que se inserta (lo veremos en 1.5). 

Sin embargo, la relación de los estudios culturales con este modelo de análisis es 

controvertido en el sentido de que, si bien hubo una primera fase de entusiasmo en la 

que el texto se consideró la unidad mínima para abordar el estudio del funcionamiento 

de la cultura, una etapa posterior dejó de preocuparse de las instancias que generan los 

textos para centrarse en las instancias que los consumen45. Esto llevó a los estudios 

culturales a hablar de contextos, subculturas, minorías y de las relaciones que 

establecían con los textos, digamos, de cultura. Al mismo tiempo, si seguimos a 

Turner (2004:42), quizás el siguiente viraje en cuanto al aparato conceptual de la 

																																																								
44 M. M. Bajtín definió los géneros discursivos como “tipos relativamente estables de enunciados” (1979: 248) 
vinculados por una cierta unidad temática, estructural, estilística y funcional. 
45 A este respecto, ver, por ejemplo, Morley 1992. 
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disciplina lo desarrollaría Gamson en 1994 con su Claims of Fame, donde la atención 

se vuelca sobre la industria que promueve a las celebridades. Si una celebrity, del tipo 

que sea, produce un tipo específico de textos, lo que a Gamson le interesa es analizar 

la industria donde estos textos se fabrican, y la manera en que estos textos se 

consumen. De este modo, centrándose en el análisis de sus condiciones de 

producción, distribución y consumo, y en los efectos o consecuencias sociales que las 

celebrities ocasionan, se dejan de lado algunas cuestiones importantes de las que la 

semiótica se ocupa en profundidad y que tienen que ver precisamente con la manera 

en la que estos significados se generan y, por extensión, con los procesos generativos 

que hacen que una celebrity adquiera un determinado sentido en una cultura dada. 

Para ello, la misma noción de texto se vuelve fundamental y es esencialmente diversa 

de la que se maneja en el marco de los Cultural Studies.  

El mismo Graeme Turner, en su estudio de las principales categorías que dominan 

los British Cultural Studies, habla de un momento, a finales de los años 70, en el que, 

siguiendo con las investigaciones sobre codificación y descodificación iniciadas por 

Hall, el análisis textual se “destrona” y el propio valor del texto comenzó a observarse 

con cierto escepticismo: 

 
As a result, the definition of what constitutes a text broadened dramatically; the new definition 

included cultural practices, rituals, dress and behaviour as well as the more fixed and ‘produced’ 

texts such as television programmes or advertisements. The emphasis shifted towards the 

generation of meanings through social practices and, even more significant, towards the location 

of these meanings in those who participated in the practice rather than the practice itself. This 

reinforced the importance of the audience/participants in the production of meaning and 

highlighted how often texts are in fact read ‘against the grain’, through oppositional socially 

produced positions that ‘make over’ their dominant meanings. The ‘meaning’ of a text was 

allowed to be more provisional, perhaps contradictory, and subculturally specific. As a 

consequence it became debatable whether or not the primary source of meaning was the set of 

social relations into which the text was inserted or the specific forms of the texts themselves. 

The text was ‘dethroned’; it lost its determining authority, its ability to determine how it would 

be understood by its readers (Turner 1990: 90-91). 

 

Independientemente del consumo que se haga de los textos, de la ideología que 

proyecten, de las consecuencias sociales que la interpretación de determinados textos 

puedan promover, creemos que la función del texto en el fenómeno que nos ocupa 

sigue siendo primordial, hasta el punto de que, como veremos, se hace pertinente 
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hablar de la dimensión textual de la cultura. Es aquí donde interviene el método 

semiótico, en cuya evolución teórica, por las razones que fuere, no parecen haber 

reparado los estudios culturales. Para los estudios semióticos, tal y como indicó Jorge 

Lozano en Análisis del discurso (1982), el texto se nos presenta como el “eje central” 

sobre el que articular el estudio de los sistemas de significación: 

 
Asistimos, pues, hoy en el desarrollo de la teoría de la significación a una preocupación por el 

texto, concebido como aparato semiótico, lo que ha dado paso a la elaboración de la así llamada 

semiótica textual o semiótica discursiva, en la que la atención se fija más en lo que los signos 

“hacen” que en lo que los signos “representan” en la actividad textual (en donde los signos se 

reconocen y construyen) (Lozano et al. 1982: 16). 

 

Estas apreciaciones son importantes por varias razones. En primer lugar, porque 

legitiman el desplazamiento desde el signo a los sistemas de significación que ya 

hemos comentado. Un desplazamiento que puede seguirse desde los trabajos de 

Saussure (que buscaba estudiar el funcionamiento de los signos en el seno de la 

vida social46) o de Peirce (la doctrina de los signos para enmarcar una teoría del 

conocimiento), a través de sus correspondientes evoluciones (la semiótica 

generativa y la interpretativa, respectivamente), hasta llegar a la semiótica de la 

cultura. Así, no se trataría tanto de que un signo “reenvía” a otro signo como 

propuso Jakobson, sino de que un signo “traduce” a otro signo, como defiende la 

semiótica lotmaniana. Por otro lado, nos permite definir el distanciamiento que se 

establece con respecto a los estudios culturales en términos de su actitud ante el 

texto. Donde los estudios culturales fijan el límite de la pertinencia del análisis 

textual, la semiótica de la cultura fijaría, de algún modo, el origen. Desde un punto 

de vista semiótico, el texto no será tanto un objeto material, mediático, medible, 

tangible, como en los estudios culturales, sino antes bien, una entidad (más 

abstracta si se quiere) que establece relaciones entre un plano de la expresión 

(formas) y un plano del contenido, y que es capaz de hablarnos de la manera en 

que las culturas se dotan de memoria y de sentido. 

Volveremos sobre estas cuestiones en capítulos siguientes, donde definiremos 

con mayor profundidad el marco metodológico que vamos a emplear en este 

trabajo. Antes nos gustaría terminar estos capítulos sobre el estado de la cuestión 

																																																								
46 Ver Saussure 1916: 60. 
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prestando atención a las diferentes taxonomías y tipologías de celebrities que han 

surgido en el ámbito de los Celebrity Studies.  
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1.3. Tipologías y taxonomías de fama 
 
 
Ya hemos visto cómo el fenómeno de la celebrity fue observado en un primer 

momento con desconfianza, lo que eventualmente hizo necesaria una distinción entre 

las celebridades que, en virtud del tipo de fama ostentada, de las características del 

medio en que se desenvolvían, de la influencia ejercida sobre la esfera pública, de las 

cualidades de sus acciones, del tipo de significados que vehiculaban, de su relación 

con otras esferas de la cultura, etc., permitiese definir diferentes “modelos” de fama.  

Así, uno de los primeros intentos por categorizar a la celebrity lo encontramos en 

la obra homónima de James Monaco1 (1978). Para este autor, en consonancia con lo 

que ya hemos comentado, la primera categoría estaría formada por los héroes, 

aquellas personas que han llevado a cabo algún tipo de hazaña espectacular y que han 

atraído por ello una considerable atención sobre su persona. Los campeones 

olímpicos, los inventores, los astronautas, por ejemplo, adquieren su celebridad y su 

celebración por lo que hacen, lo que no es óbice para que, en muchas ocasiones, estos 

actos pasen a un segundo plano frente al interés por aspectos de la vida privada que 

son los que dotan de contenido a determinadas ventanas de exposición pública. 

Pueden llegar a ser, tal y como nota Monaco, víctimas del propio funcionamiento de 

la Celebrity Culture. La segunda categoría la formarían las stars, célebres por lo que 

son. No tienen por qué ser necesariamente actores (“los actores interpretan papeles, 

las estrellas a ellas mismas”) porque se vuelven relevantes en cuanto a que se definen 

como un tipo específico de “personalidad pública” antes que por sus logros 

profesionales o su talento. Por último, estarían los quásares que, según Monaco, 

adquieren su celebridad por lo que pensamos o suponemos que son. A diferencia de 

las dos categorías anteriores, los quásares no tendrían control sobre la imagen que se 

proyecta sobre ellos y son, ante todo, víctimas de los medios y gozan de una suerte de 

fama accidental, por lo que más que celebrities podrían considerarse como el 

resultado de la propia manera en que los medios producen contenidos. Se trata de una 

categoría un tanto difusa que albergaría desde aquellas personas que quieren ser 

famosas a toda costa, los que no quieren serlo pero en virtud de algún acontecimiento 

o escándalo adquieren atención mediática y, en definitiva, a cualquier persona que no 

entre en la categoría de héroe o de star. Aunque se trata de una categorización que 

																																																								
1 Monaco 1978: 3-14. 
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incide en la posición central que ocupan los medios a la hora de otorgar determinados 

estatus de fama, también es cierto que se dejan muchas cosas fuera y, por ejemplo, no 

se contempla la movilidad entre estas categorías. Y es que hay numerosos ejemplos 

que demuestran que una determinada estrella de cine o un ídolo del deporte, tras un 

determiando escándalo, puede perder el control sobre su imagen y convertirse en un 

quásar. Lo hemos visto recientemente, por ejemplo, con el caso de Oscar Pistorious2. 

Es lo que en la cultura popular se conoce como la “caída del ídolo”. Al mismo 

tiempo, si aplicásemos estas categorías a la figura de Assange veríamos cómo podría 

formar parte de las tres categorías simultáneamente. Es tanto un héroe definido por 

sus acciones, la star del año3 cuya vida se vio sometida a una fuerte y constante 

exposición pública durante algún tiempo y un quásar, cuya figura se ha visto 

continuamente redefinida a través de su representación mediática.  

 

1.3.1. La star 

 

La categoría de “estrella” merece que nos detengamos para tener en cuenta algunas 

consideraciones. Como ya hemos indicado, el trabajo de Richard Dyer sobre el 

fenómeno del estrellato es ampliamente considerado como el precursor de los 

Celebrity Studies ya que, aunque no fue el primer trabajo que en el ámbito de la 

academia se encargase de estos temas4, fue el primero que quiso consolidar el corpus 

teórico y metodológico que ha sido posteriormente aplicado al estudio de cualquier 

tipo de celebridad, incluidas, claro está, las nuevas formas de estrellato5. En este 

sentido, cabe destacar que, en el ámbito anglosajón, star es también un verbo que 

hace referencia al hecho de interpretar alguno de los principales personajes de una 

película (de esta posición central derivarían términos como co-star o also starring), 

de manera que el hecho de hacerse cargo de un starring role, de alguna manera, 

comporta referirse al actor en cuestión como una estrella independientemente del 

																																																								
2 Oscar Pistorius es un atleta paralímpico (amputado de las dos piernas) de origen sudafricano, célebre por ser el 
primer atleta con esa condición en participar en unos Juegos Olímpicos, y acusado en 2013 de asesinar a su novia.  
3 Julian Assange fue portada de la edición italiana de la revista Rolling Stone (diciembre de 2010), acompañado del 
titular “Rockstar of the year. The man who fell (from the web) to Earth”, en clara alusión a David Bowie. También 
su antiguo colaborador Domscheitt-Berg (2011) le acusó de comportarse como una estrella del pop.  
4 Ver Löwenthal 1949, Boorstin 1961, Schickel 1962, Walker 1970, Monaco 1978. Todos estos trabajos, con la 
excepción de los de Schickel y Walker que muestran una actitud más entusiasta, adoptan posiciones muy críticas 
con el fenómeno.  
5 Acercamientos más recientes al fenómeno del estrellato como fenómeno sociológico, que abordan su vinculación 
con el problema más general de la celebrity o con la propia evolución de los medios, los encontramos en Gledhill 
1991, Austin y Barker 2003, Murray 2005, Redmond y Holmes 2007, Basinger 2007, Nayar 2009, Bennet 2011a y 
King 2015. 
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“valor” que esta pueda tener en términos sociológicos, que bien puede ser nulo, y sin 

tener en cuenta precisamente los valores superlativos que, según cada caso, hacen que 

ser una estrella equivalga a ostentar una fama como ninguna otra. Este dato puede 

servir para explicar por qué en nuestra actual semiosfera mediática hay tantas estrellas 

(no en vano encontramos “productos estrella” o animales tratados como estrellas), y 

por qué, en lo que nos interesa, el concepto de star puede en tantas ocasiones ser 

intercambiable con el de celebrity. La estrellas televisivas, los estrellatos que duran un 

día, etc., basan su definición en el hecho de ser, de alguna manera, los líderes del 

espacio mediático que ocupan, los que más llaman la atención, los que más 

expectación generan, o los que más sorprendan (para bien o para mal) en un momento 

determinado. Es por esto que, para evitar caer en ambigüedades e indeterminaciones 

semánticas, se hace necesario prestar atención a los orígenes del fenómeno, y es que 

podemos considerar que fue con el nacimiento de la star y con su consolidación en 

amplios estratos de nuestra cultura que se materializó un nuevo de tipo de ídolo, que 

es masivo y que se aprovechó de las innovaciones tecnológicas aportadas por el 

cinematógrafo para producir un nuevo tipo de fantasmagoría, de doble, que genera 

una fuerte impresión de realidad y un potente extrañamiento6.  

Dyer, proveniente de los Film Studies anglosajones, quiso enriquecer los análisis 

sobre un fenómeno que, a pesar de dominar en las discusiones habituales sobre cine (a 

través de publicaciones, de discursos cinéfilos, etc.), no había recibido en el ámbito 

académico de una atención que razonase sobre el “significado” que una estrella de 

cine tenía para la sociedad. Según Dyer, las estrellas son hechos sociales que 

dependen de una construcción mediática hasta el punto de que no pueden existir fuera 

de los textos que se construyen sobre ellas. Son por lo tanto, estos textos, los que 

deberán ser estudiados (Dyer 1979: 11-15). 

En su interés por analizar los procesos que permitieron la aparición de las estrellas, 

estructura su trabajo en tres partes que tratan a la estrellas como fenómenos sociales, 

como imágenes y como signos, respectivamente, que vehiculan las ideologías 

dominantes de la cultura contemporánea. Al igual que las celebrities, son figuras que 

tienen una gran influencia sobre la esfera pública en cuanto a que gozan de un poder 

particular para definir roles sociales y crear modelos de comportamiento. Al mismo 

tiempo son objetos de consumo, creados por una industria y que como tal pueden 

																																																								
6 Ver Morin 1956, Capítulo 2.  
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medirse en términos de rentabilidad. Su especificidad residiría, por un lado, en el 

hecho de que provienen del ámbito del cine (posteriormente fue aplicado a otros 

ámbitos como el deporte o la política) y por otro, en su carácter superlativo con 

respecto a otros tipos de celebridad. Son siempre las más solicitadas, las más bellas, 

las más caras, pero fruto de los mismos procesos de “celebrificación” que hemos 

venido comentando.  

En la primera parte del trabajo, Dyer explora la dimensión sociológica de la star y 

se tienen en consideración todos aquellos problemas que ya hemos tratado en páginas 

anteriores. En la tercera, dedicada a la dimensión semiótica de la estrella de cine, 

Dyer parece estar principalmente interesado en mostrar las relaciones que se 

establecen entre las estrellas y los “personajes” que interpretan (la noción de 

personaje, las escuelas de interpretación, la influencia que puede haber entre la 

percepción pública de una estrella y las características de los personajes que 

interpreta, etc.), lo que, aún partiendo de una visión sesgada de lo que una 

metodología semiótica puede aportar a un estudio sobre la significación de una 

estrella, ha permitido el desarrollo posterior de algunas propuestas teóricas sobre sus 

regímenes discursivos. Nos detendremos en ellas en breve.  

La segunda parte se encarga de estudiar a la estrella como imagen: 

 
Por “imagen”, no entiendo, aquí, un signo exclusivamente visual, más bien una compleja 

configuración de signos visuales, verbales y auditivos. Dicha configuración puede constituir la 

imagen general del estrellato o bien de una estrella en concreto, lo cual se pone de manifiesto no 

sólo las películas sino también en cualquier texto mediático (ibíd: 53). 

 

A medio camino entre la teoría sociológica y la semiótica, la imagen de una estrella 

para Dyer es por lo tanto el conjunto de prácticas discursivas que se establecen en 

torno a ella y que de alguna manera permiten percibirla como un “todo”. Y es esta 

totalidad la que contribuye a forjar el fenómeno del estrellato, que “es una imagen del 

modo de vida de las estrellas” (ibíd: 55), y que resulta interesante porque pone en 

evidencia ciertos mecanismos utilizados en nuestra cultura para expresar la 

glamourización7 de la vida cotidiana, la materialización (textual) del mito del éxito (el 

																																																								
7 Definido por la RAE como “encanto sensual que fascina”, glamour es una palabra escocesa cuyo significado 
original era “hechizo”, aquel hechizo que permitía alterar las condiciones de percepción de una determinada 
persona. Esta voz viene a su vez de la inglesa “grammar”, gramática.  
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sueño americano8, por ejemplo), o la presentación de valores como el dinero, la 

belleza, la libertad o el ocio como objetos de valor deseables con los que las estrellas 

seducen a sus audiencias.  

Se trata de imágenes que se consumen, que reflejan los tipos sociales de la 

sociedad al tiempo que establecen estereotipos (más o menos normativos, más o 

menos anómicos), que refuerzan un determinado corpus de normas sociales, y que 

eventualmente pueden usarse para reforzar valores que se ven amenazados en la 

sociedad, o incluso contribuir a un desplazamiento de esos valores9. Contribuyen a la 

constitución de esta imagen textos promocionales, publicitarios, biografías, 

entrevistas y, en definitiva el entramado textual que construye la presentación (y 

representación) pública de la estrella en cuestión. 

Para Edgar Morin, quien mucho antes publicó Las stars, servidumbres y mitos 

(1957), y que sin embargo no ha recibido demasiada atención en el ámbito de los 

Celebrity Studies, la estrella es un producto especifico de la civilización capitalista y 

burguesa que responde al mismo tiempo “a necesidades antropológicas profundas que 

se expresan en el plano del mito y de la religión” (Morin 1957: 11). En este sentido, y 

en lo que respecta a estas páginas, esta perspectiva va a resultar más conveniente a la 

hora de tratar el problema de los ídolos e iconos de nuestros días. En efecto, para 

Morin, “cuando se habla del mito de la estrella, se trata pues, en primer lugar, del 

proceso de divinización que sufre el actor de cine y que hace de él el ídolo de las 

masas” (ibid.: 37). Además, fue él quien introdujo, no sin resistencias10, el problema 

del estrellato en una teoría sociológica contemporánea interesada, cada vez más, por 

el problema de la mitología y la magia en el seno de nuestras sociedades “llamadas 

racionales”. Morin se pregunta:  

 
¿Cómo se puede situar y comprender este fenómeno? Sólo se puede hacer de una forma 

multidimensional, es decir, relacionándolo: 1) a los caracteres fílmicos de la presencia humana 

en la escena y al problema del actor; 2) a la relación espectador-espectáculo, es decir, a los 

procesos psico-afectivos de proyección-identificación particularmente vivos en las salas 

oscuras; 3) a la economía capitalista y al sistema de producción cinematográfica, y 4) a la 

evolución socio-histórica de la civilización burguesa (ibíd.: 10). 

																																																								
8 Sobre el mito del sueño americano ver Sternheimer 2011. 
9 Dyer hace referencia a Klapp 1969, donde el autor sugiere que las celebrities, pero sobre todo la star, se 
relacionan principalmente de tres maneras con las normas establecidas por una cultura dada: reinforcement 
(refuerzo), seduction (seducción) y transcendence (trascendencia). 
10 Ver Morin 2004. 
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Como demuestran los puntos 2 y 3, Morin se va a interesar mucho por la figura del 

espectador, del público, del destinatario de las estrellas, que es al fin y al cabo quien 

legitima a la estrella y el que decide aceptar ese juego mixto entre creencia y 

diversión. La estrella pertenece a su público, y no al revés; es él el que le exige al 

mismo tiempo sencillez y magnificencia. Para conseguir ser exitosa y eficaz, para 

brillar, para imponerse, la estrella, con toda su magia y su extrañamiento, debe seducir 

a sus espectadores potenciales. Así, la eficacia de una estrella va a depender de la 

eficacia de su estrategia de seducción. En esta línea, tal y como nos enseñó 

Baudrillard, y para quien las estrellas, antes que seres sublimes o ideales son seres 

artificiales:  

 
Como las estrellas, las stars o los actos terroristas “centellean”: no alumbran, no proyectan una 

luz blanca y continua, sino fría e intermitente, decepcionan al mismo tiempo que exaltan, 

fascinan por lo repentino de su aparición y la inminencia de su desaparición. Se eclipsan a sí 

mismos en una puja perpetua. Las grandes seductoras o las grandes stars nunca brillan por su 

talento o por su inteligencia, brillan por su ausencia. Brillan por su nulidad, y su frialdad, que es 

la del maquillaje y el hieratismo ritual (el ritual es cool, según McLuhan). Metaforizan el 

inmenso proceso glacial que se ha apoderado de nuestro universo de sentido atrapado en las 

redes intermitentes de signos y de imágenes, pero al mismo tiempo, en un momento dado de 

esta historia, y en una coyuntura que ya no se reproducirá, lo transfiguran en efecto de 

seducción (Baudrillard 1979: 92). 

 

Podemos sostener que la estrella surge como una figura sobre la que se deposita una 

suerte de efecto paradójico y cuya principal característica sería su duplicidad. Por un 

lado, como ha defendido Morin, la estrella es un fenómeno surgido del cinematógrafo 

que, sin embargo, no tiene nada de específicamente cinematográfico. Pertenece a 

Hollywood, ese lugar de maravilla donde la vida mítica es real y la vida real es mítica 

y que convierte “su vida privada en pública, su vida pública en publicitaria, su vida en 

pantalla en sobrenatural y su vida real en mítica” (op. cit.: 14). Para Dyer, por su 

parte, las estrellas son personalidades cuya representación oscila entre la de una 

persona normal que es al mismo tiempo muy especial (op. cit.: 64-65), entre la 

presentación de la persona dentro y fuera de la pantalla, entre lo accesible y lo 
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inaccesible11, y entre la creación de una “cercanía” que sea al mismo tiempo una 

“lejanía”, lo que nos acercaría a la concepción del aura en Walter Benjamin12. En esta 

línea, para Roland Barthes (1963), lo paradójico de la estrella es que es vista como 

una persona normal que al mismo tiempo es una institución. Como persona, es capaz 

de despertar una cierta simpatía; como institución, suscita la sospecha asociada a 

cualquier producto colectivo de la sociedad. Se trata atribuciones de valores opuestos 

que, en muchas ocasiones pueden llegar a neutralizarse13, pero que generan la 

conciencia de que, de manera general, ya sea por su perseverancia en los medios o por 

lo calculado de su exposición pública, ser una estrella es algo natural. Nosotros 

añadiríamos además una dimensión que, siguiendo a Lotman, oscilaría entre lo 

previsible y lo imprevisible.  

 

1.3.1.1. La star y el escándalo 

 

Ya hemos comentado que la estrella puede entenderse, en términos discursivos, como 

la representación de la interacción entre la persona “dentro y fuera” de la pantalla. De 

hecho, podría afirmarse que el discurso sobre la star surge cuando comienza a 

informarse sobre la vida privada de los actores. De esta manera, si prestamos atención 

a la evolución del discurso sobre los actores de Hollywood, es posible distinguir 

algunas características que les son propias y que han influido en la configuración 

discursiva de prácticamente cualquier tipo de celebrity. Richard deCordova nos 

enseñó que el así llamado Star System, el que se encarga de negociar la manera en que 

observamos la “identidad” de una estrella14, encontraba su razón de ser tanto en sus 

prácticas económicas como en sus prácticas discursivas, y lo que es quizás más 

importante en los términos de este trabajo, que la estrella se convirtió en un 

importante agente económico precisamente gracias a su propia organización 

discursiva (deCordova 1990: 11). El origen de la estrella puede entenderse en este 

																																																								
11 Para John Ellis (1982:91): “Stars are incomplete images outside the cinema: the performance of the film is the 
moment of completion of images in subsidiary circulation, in newspapers, fanzines, etc. Further, a paradox is 
present in these subsidiary forms. The star is at once ordinary and extraordinary, available for desire and 
unattainable”. 
12 Ver Benjamin 1936. 
13 Para Gianfranco Marrone, la presentación de valores opuestos en un mismo objeto puede dar lugar a su 
neutralización. Pone como ejemplo el discurso publicitario, en el que las cosas que se nos venden como 
valorizando dos opuestos (económico vs elegante, etc.), en muchas ocasiones, terminan por no ser ni una cosa ni la 
otra. (Marrone 2011: 43). 
14 Ver McDonald 2000.  
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sentido como un punto de inflexión, con carácter explosivo, en el marco más general 

de los discursos en torno a la actuación y al trabajo del actor15.  

Antes de 1909 no se conocía el nombre de los intérpretes de las películas. Fue a 

partir de esa fecha cuando los productores consideraron de utilidad incluirlos en los 

créditos, dando origen a lo que por aquel entonces se conoció como picture 

personality y cuya función era principalmente promocional. Se trataba básicamente de 

generar interés por la persona detrás de los personajes de las películas, por lo que 

parecía importante establecer un vínculo entre ambos, una cierta coherencia entre la 

personalidad “verdadera” del actor (construida en los discursos promocionales) y los 

personajes que interpretaba16. En su puesta en discurso, la picture personality se 

caracterizaría por la circulación de una imagen (en un principio no vinculada a un 

nombre propio) que denotase tanto la imagen física del actor como posteriormente su 

personalidad, y un discurso sobre su experiencia profesional.  

La picture personality era ante todo un efecto de sentido17 que demostró tener una 

gran eficacia en términos tanto empresariales como comunicativos y que, tal y como 

indica deCordova, duró poco porque fue rápidamente sustituida por la star, categoría 

que convirtió la vida privada de los actores en el eje central de su discurso. Un 

discurso que creaba nuevos vínculos entre el actor y su audiencia, que trascendía el 

ámbito cinematográfico para introducirse en el problema más general de los estilos de 

vida, en la esfera de la moda, etc. 

En términos historiográficos, en el ámbito anglosajón, se ha establecido que la 

primera estrella como tal fue Florence Lawrence y Carl Laemmle, aún como 

presidente de la International Motion Picture Company (IMP)18, el primer “creador 

de estrellas”. Aunque no es nuestra intención entrar en el debate sobre la mayor o 

menor exactitud de esta asignación19, lo que nos interesan son las causas que han 

llevado a Lawrence a ser considerada como tal. Aunque existen varias versiones sobre 

																																																								
15 Sobre este dato ver Powdermaker (1951), y especialmente los capítulos XI y XII, titulados respectivamente 
“Acting in Hollywood” y “Stars” (pp. 205- 253).  
16 El trabajo de deCordova está plagado de ejemplos que confirman lo que acabamos de comentar. Ver, por 
ejemplo, el expuesto en la página 88, donde se menciona el caso de Miss Clara Williams y de Frank Lanning.  
17 “Personality existed as an effect of the representation of character in a film – or, more accurately, as an effect of 
the representation of character across a number of films. It functioned primarily to ascribe a unity to the actor’s 
various appearances in films. However, although personality was primarily an effect of the representation of 
character within films, the illusion that it had its basis outside the film was consistently maintained” (deCordova 
1990: 86). 
18 Posteriormente sería uno de los socios fundadores de los estudios Universal. 
19 El mismo deCordova la cuestiona demostrando el carácter gradual de la aparición del Star System. Por otro lado, 
en el ámbito francés se defiende que realmente fue Max Linder la primera gran estrella (ver Vincendeau 2000: 42-
58). Sobre los orígenes del Star System, ver por ejemplo Ramsaye 1926 y Hampton 1970. 
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el asunto y una (quizás calculada) confusión en la cronología de los hechos20, 

trataremos de hacer un resumen en los términos más ampliamente difundidos, que son 

los que, al fin y al cabo, más nos interesan cuando hablamos de “fama”. Se “dice” –

aunque no se “sabe” a ciencia cierta– que Carl Laemmle, con el objetivo de llevar un 

paso más allá los discursos promocionales sobre sus actores21, dio a un periódico de 

St. Louis la falsa noticia de que Lawrence, antes conocida como la “Biograph Girl”22, 

había muerto atropellada en Nueva York. Una vez la noticia se difundió, él mismo se 

encargó de desmentirla y, algunos días después, organizó un acto público en 

(curiosamente) St. Louis en el que la propia Lawrence hizo acto de presencia. Si no 

fue la primera vez en que se conoció el nombre de una actriz de la nueva industria 

cinematográfica, sí fue la primera en que se dio al público, que asistió sin esperarlo a 

lo que se puede considerar como una especie de “resurrección”, la posibilidad de 

verla en persona con todo un cúmulo de rumores, de revuelos, de polémicas en torno a 

ella.  

Según esta historia, la estrella surge por tanto de un escándalo calculado que sirvió 

para medir la creciente popularidad de los actores de las películas (que cada compañía 

se encargó de gestionar según criterios variables pero siempre probando la 

rentabilidad de la exposición pública de la persona detrás del personaje), y sentó un 

precedente sobre la manera en que las estrellas debían relacionarse con su audiencia.  

Lo que más nos interesa aquí de todo esto es que nos permite trabajar con la 

premisa de que una star, y por extensión más o menos cualquier tipo de celebridad, se 

basa en la construcción de un pseudo-evento mediático, en una idea de simulación 

relacionada con producir un determinado impacto a través del uso de un nombre 

propio. Cada nueva celebridad, aunque sea únicamente en una esfera de lo mediático, 

quiere erigirse a sí misma como un acontecimiento (explosivo en términos 

lotmanianos), producir una ruptura con lo anterior que, al mismo tiempo, se 

constituya como una promesa de continuidad que asegure la supervivencia del 

sistema.  

																																																								
20 Posiblemente la explicación de Alexander Walker (1970) sea la más precisa en términos cronológicos (pp. 15-
20). 
21 Debería tenerse en consideración que Laemmle formaba parte de la industria independiente, que de alguna 
manera se las ingenió para combatir al monopolio de la Motion Picture Patents Company, en la que estaban 
reunidas las más importantes productoras estadounidenses y de la que Laemmle rechazó formar parte.  
22 Antes de formar parte del equipo de Laemmle en IMP, Lawrence trabajó para la Biograph adquiriendo una 
grandísima popularidad, sobre todo, trabajando para D.W. Griffith en numerosos proyectos. Muchos fans escribían 
a la productora preguntando sobre la actriz detrás de aquellos personajes, pero la compañía nunca dio su nombre y 
se limitó a llamarla la “Biograph Girl” (Basinger 1998).	
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En términos discursivos lo que llama la atención es la manera en que se fijan las 

condiciones que deben regir la exposición pública de una star y la manera en que esta 

exposición púbica influye en la propia configuración discursiva de las películas en las 

que interviene. Si la picture personality nos hablaba de su trabajo, la star nos 

descubre cómo es su existencia fuera del trabajo. En este sentido, se observa una 

temprana vinculación entre el discurso periodístico y la exposición de la vida privada 

de las estrellas23. Al mismo tiempo, este discurso sobre ellas sirvió también para 

probar que el cine era una forma de expresión sana. Era una época en que se criticaba 

tanto la suciedad de los locales de proyección como la propia salud moral del nuevo 

medio, por lo que mostrar quién estaba casado con quién, cómo disfrutaban de su 

tiempo de ocio, mostrar sus mansiones en localizaciones bucólicas, etc., contribuía a 

transmitir una cierta idea de estabilidad con una clara función patemizadora regida 

por las normas morales de la época. Se mostraba que la estrella era libre de expresar 

sus opiniones y de disfrutar de su tiempo libre y de la cultura de consumo. La star de 

aquella época se construye también en el espacio de la moda (extravagante) y de la 

política (defendiendo valores patrióticos). Todos estos niveles “identitarios” 

(excluidos en principio de los propios enunciados fílmicos) se juntan en la sala de 

cine, captando el interés del espectador.  

Cabe también indicar que, a partir de los años 20 se produce un giro y las stars se 

convierten en un espacio de representación de diferentes transgresiones morales. Los 

escándalos de los antiguos divos del teatro, que habían sido conscientemente 

reprimidos de los orígenes discursivos de la star, afloraron durante esta época. Los 

cotilleos, el auge del gossip, etc.24, hacen ver que en los discursos anteriores estaban 

escondiendo “algo”. Divorcios, abusos sexuales, adicciones, etc., comenzaron a 

formar parte de los discursos sobre las estrellas. A grandes rasgos, podemos defender 

que fue en esas primeras décadas del cinematógrafo cuando se definieron las 

principales tendencias del discurso de las estrellas, y que si bien una estaba orientada 

a mostrar la ejemplaridad, la perfección, lo “ideal”, la otra se articulará sobre la 

oposición secreto/desvelamiento, fundamental por otro lado para estudiar el fenómeno 

WikiLeaks y el caso de Julian Assange. Ambas tendencias van a persistir en nuestros 

días y pueden ser aplicadas, según el caso, a cualquier tipo de celebridad. 

																																																								
23 Para profundizar sobre las relaciones entre periodismo y celebrity, ver Marshall 2005. 
24 Sobre esta cuestión ver los ya clásicos volúmenes de Kenneth Anger que, bajo el título de Hollywood Babilonia 
(1959 y 1984) hacen un buen repaso por toda esa galería de escándalos. 
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1.3.1.2. La star y su enunciación en los discursos fílmicos 

 

Otra de las cuestiones sobre la que descansa el estudio de deCordova está relacionada 

con los problemas de enunciación que plantea la estrella en relación con las 

consideraciones generales sobre enunciación cinematográfica propuestas por 

Christian Metz (1977), basadas a su vez en el trabajo seminal de Émile Benveniste, a 

quien debemos la propuesta de la existencia de un aparato formal de la enunciación 

que ayude a describir la manera en que el lenguaje hace referencia a las propias 

condiciones de su producción. Recordemos que para el lingüista francés la 

enunciación será “poner a funcionar la lengua por un acto individual de utilización” 

(Benveniste 1974: 83), a lo que un poco más adelante añadirá: 

 
En tanto que realización individual, la enunciación puede definirse, en relación con la lengua, 

como un proceso de apropiación. El locutor se apropia el aparato formal de la lengua y enuncia 

su posición de locutor mediante indicios específicos, por una parte, y por medio de 

procedimientos accesorios, por otra (op. cit.: 84- 85). 

 

De esta manera, la noción del sujeto 25  que produce un discurso se une a la 

observación de su presencia en su propio discurso (Lozano 1982: 89), de forma que el 

sujeto puede ser considerado tanto productor como producto del discurso. Así, de 

entre los elementos que intervienen en el aparato formal de la enunciación26, la 

formas de la temporalidad permiten a Benveniste distinguir dos maneras de organizar 

la experiencia temporal en los textos y, en consecuencia, distinguir dos tipos 

fundamentales de enunciación: el de la historia y el del discurso. En el primero, 

aparentemente nadie habla, pues no existen marcas (un yo-un aquí-un ahora) que nos 

concedan identificar al sujeto ni las condiciones de la enunciación. En la enunciación 

discursiva, en cambio, podemos reconocer una serie de elementos que nos permiten 

determinar la persona que ha proferido un enunciado (yo), así como el tiempo y el 
																																																								
25 Sobre el problema de la subjetividad en el lenguaje ver Benveniste (1966: 179-187) y Kebrat-Orecchioni 1986.  
26 Estos elementos, según la clasificación de Manetti (2008: 4-5), serían: 1) La relación de los índices de persona 
(yo-tú), instancias que solamente existen en la enunciación (y por ella) y que refieren a quien genera la 
enunciación y a quien está presente como alocutario, respectivamente. 2) Los índices de ostensión, que determinan 
las coordenadas temporales/espaciales con respecto al acto de enunciación (este/ese/aquel, aquí/allí) y que, en su 
función localizadora, están asociados al problema de los deícticos (cuando sean coextensivos de la situación de 
enunciación) y de los conmutadores o shifters en la concepción de Jakobson (1963:307-312). 3) Las formas de la 
temporalidad, en la que el presente sería la forma coextensiva de la situación de enunciación. 4) Las formas de 
ilocutividad: los verbos performativos, la interrogación, la aserción, etc., que tienen que ver con la relación que 
establecen el locutor y el alocutario. 5) El problema de las modalidades, que tiene en consideración la posibilidad 
que el sujeto tiene de marcar sus enunciados de varios “modos”, que guardan a su vez relación con su propia 
actitud ante el contenido de lo que enuncia.  
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espacio en el que se ha producido (deícticos, anafóricos, tiempos verbales 

comentativos, narrativos, etc.)27. Esta diferenciación permitió a Metz defender en 

1973 que: 

 
La película tradicional se nos presenta como historia, no como discurso. Sin embargo, es 

discurso si hacemos referencia a las intenciones del cineasta, a las influencias que ejerce en el 

público, etc.; aun así, lo típico de este discurso, y hasta el mismo principio de su eficacia como 

discurso, consiste precisamente en que borra los rasgos de enunciación y se disfraza de historia 

(Metz 1977: 94). 

 

Conviene destacar que la problemática de la enunciación en el cine presenta 

numerosos problemas y se ha visto sometida a numerosos avatares en los que no nos 

vamos a detener por exceder las pretensiones de este trabajo28. Sin embargo, sí que 

nos interesa remarcar de manera muy básica que, independientemente de las marcas 

que podamos encontrar en determinado texto fílmico y que nos permitan reconocer a 

la instancia de su enunciación, que puede ser un sujeto, un autor en la concepción 

foucaultiana (1969), una institución, etc., lo que Metz estaba planteando tenía que ver 

con la manera general en que los destinatarios “dialogan”, diría Bettetini, con los 

textos fílmicos. Y en esta relación dialógica, la figura del actor y de la estrella tendría 

para deCordova una importancia crucial, básicamente porque hace referencia a una 

identidad construida a través de numerosos elementos extratextuales (filmografía 

previa, entrevistas, cotilleos) que, en ocasiones, durante el visionado de una película 

determinada permiten completar la significación de la “historia” y el funcionamiento 

textual de un enunciado fílmico. Así, la star interviene en la comprensión total del 

texto en cuestión mediante operaciones de embrayage/ débrayage29 que reenvían del 

enunciado a la enunciación, y viceversa, y que en el caso que nos ocupa, contribuyen 

a configurar una determinada imagen de la estrella que poco tiene que ver con la 

“historia” que nos cuente la película. Se trata de explicar que con las stars, las 

relaciones entre la vida privada (que es pública) y sus representaciones en la pantalla 

establecen una intertextualidad muy consistente, tanto que llega a influir en la propia 

enunciación cinematográfica, por un lado, y en la definición del famoso en cuestión, 

																																																								
27 Cfr. Lozano 1982:102-110. 
28 Algunos de los trabajos más relevantes en este campo los constituyen Bettettini (1963, 1984), Metz (1991) o 
Casetti (1989)  
29 Para una definición más extensa de embrayage y débrayage, ver Greimas y Courtés 1979: 138-141 y 113-116, 
respectivamente.  
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por otro. El ejemplo de Lana Turner, cuya intervención en Imitación a la vida 

(Douglas Sirk, 1959) fue vista como un reflejo de la relación de Turner con su hija, 

puede ser considerado como paradigmático de todo esto.  

La pertinencia de lo que acabamos de exponer tiene que ver con la constatación de 

que fue con el surgimiento de la star cuando se comenzó a consolidar un tipo de 

discurso específico sobre la personalidad pública que supuso un punto de inflexión 

con respecto al tratamiento de lo célebre o lo famoso de períodos anteriores. Aplicado 

al problema más general de la celebrity, pone de manifiesto la importancia de abordar 

su estudio partiendo de un análisis textual que tenga en cuenta las condiciones de su 

enunciación para tratar el problema de la generación de su sentido. En resumen, 

demuestra la importancia de que, ante la (re)presentación de un cierto famoso o de un 

determinado estatus de fama, nos preguntemos: ¿quién habla? 

 

1.3.2. La tipología de Chris Rojek 

 

Chris Rojek propuso en Celebrity (2001: 17-29) una de las tipologías más utilizadas 

en el ámbito de los Celebrity Studies que nos ocupan. Para el autor, podrían 

distinguirse tres tipos de celebridad en función de la manera en que se consigue o se 

asigna una determinada fama. Así, la primera categoría sería la celebridad adscrita 

(adscribed celebrity), la de los reyes y los príncipes, por ejemplo, aquella que 

depende del linaje y cuyo origen, por tanto, estaría predeterminado de antemano. Es 

una fama basada principalmente en lo que uno “es”. La celebridad adquirida 

(achieved celebrity), por el contrario, se originaría en los logros o el talento de 

algunos individuos, en lo que alguien “hace” y que recibe el reconocimiento por parte 

de la sociedad, pero que se basa también en una cierta idea de competitividad y en una 

jerarquización de esos logros. Sin embargo, muchas veces, esta celebridad adquirida 

no depende tanto de la posesión de un talento especial, sino de la eficaz gestión de 

unos intermediarios culturales que re-presentan al individuo como merecedor de 

atención pública. Cuando así sucede, nos encontraríamos con un caso de celebridad 

atribuida (attributed celebrity), que depende antes que nada de las propias dinámicas e 

intereses de los medios a la hora de crear contenidos.  

Aunque el mismo Rojek reconoce las limitaciones que este modelo tiene para 

abordar en profundidad el problema de la fama en las sociedades contemporáneas, lo 

que resulta más llamativo es, de nuevo, la posición central que los medios y sus 
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regímenes de representación ocupan a la hora de definir, no ya sólo los diferentes 

tipos de fama, sino también las coordenadas espaciales y temporales en las que se 

asigna un determinado tipo de fama. En pocas palabras, los media tienen el poder de 

decidir no sólo quién es famoso, sino cuánto, cuándo, dónde, por qué y por cuánto 

tiempo. Surge sin embargo un problema en la movilidad entre estas categorías, que 

puede salvarse si se asume la posible convivencia, en la definición de una celebridad, 

de elementos pertenecientes a categorías diversas. Así, por ejemplo, un rey que se 

viese envuelto en un escándalo recibirá una atención por parte de los medios cuyas 

características discursivas tendrán más que ver con la fama atribuida que con la 

adscrita. O, por poner otro ejemplo relacionado con Assange, el interés mediático que 

despertó hizo que se generase interés por su familia, sus padres, su hijo, por su linaje, 

lo que haría a estos familiares ostentar una fama adscrita simplemente por “ser” sus 

familiares más directos, independientemente de lo que hagan y sin tener 

necesariamente que haber obtenido ningún logro30. En cualquier caso, en términos de 

representación mediática, nos encontraríamos con un caso en el que existe una 

dominante de celebridad atribuida, puesto que son los medios los que consideran 

pertinente presentarnos a determinados individuos y nos proporcionan la información 

que justifique su fama.  

En esta línea, podríamos argumentar que, de alguna forma, prácticamente 

cualquier tipo de celebridad hoy contiene un elemento de “atribución” por parte de los 

medios, hasta el punto de que podemos defender que es esta fama atribuida la que 

sería característica de nuestro tiempo y también, por tanto, la que mayor atención ha 

recibido en el ámbito de los Celebrity Studies. En definitiva, tal y como defendió Leo 

Braudy (1986), la aparición de cada nuevo medio ha generado su determinado tipo de 

famoso, poniendo de manifiesto que la historia de la fama no es únicamente la historia 

sobre los motivos o las maneras de adquirirla, sino la historia de la manera en que 

cada nuevo medio (de comunicación y de representación) ha cambiado la forma en 

que un determinado individuo se hace visible y consigue atención (cfr. Driessens 

2016: 374).  

En el ámbito de los Celebrity Studies se ha discutido ampliamente sobre la 

proliferación de este tipo de famas “atribuidas”, y se ha llegado a la conclusión de que 

una de sus principales causas tiene que ver con la democratización de la fama que se 

																																																								
30 Ver por ejemplo este artículo publicado por la revista Vanity Fair y titulado “Julian Assange y su extraña 
familia”, 14/4/2020: https://www.revistavanityfair.es/poder/articulos/julian-assange-hijos/44443  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 91 

ha venido observando en un proceso sincrónico con la proliferación de nuevos medios 

y de nuevos formatos. En este sentido, cabría destacar el trabajo de Graem Turner 

(2010a) sobre lo que él denominó como demotic turn31, que ha permitido que cada 

vez con más frecuencia, la gente “ordinaria” ocupe espacios mediáticos de diversa 

índole. Para Turner, profundizar en esta idea es importante no sólo por su implicación 

en la construcción de la celebridad en la actualidad, sino también por su implicación 

en el nuevo tipo de relaciones que se están estableciendo entre los media y sectores de 

la sociedad que anteriormente no disfrutaban de una “apropiada” representación 

mediática. Bajo esta categoría, encontraríamos un amplio espectro de celebridades, 

desde las estrellas que se nos presentan como tal antes incluso de haber hecho una 

película32, las personalidades surgidas en el ámbito televisivo, las que obtienen un 

cierto grado de fama y atención por su participación en realities y formatos 

similares33, las así llamadas microcelebrities, surgidas principalmente en el ámbito de 

las redes sociales34, o a lo que el propio Rojek denominó como celetoid, aquel 

individuo que goza de una fama atribuida comprimida y condensada en términos 

temporales (Rojek, op. cit.: 20), independientemente de la hipervisibilidad de que 

pueda gozar en ese tiempo limitado35. Rojek incluirá en esa categoría a todas aquellas 

personas cuya fama, entendida como “atención mediática”, cae en el olvido 

rápidamente y curiosamente, introduce en esta categoría a los whistleblowers. Como 

los quásares de Monaco, muchas veces se trata de una fama accidental, surgida en 

torno a determinado tipo de escándalos, si bien Rojek insiste en que su principal 

característica, salvo en algunos ejemplos aislados, tiene que ver con su rápida 

desaparición y evanescencia. Coinciden con los procesos de vetrinización social 

																																																								
31“Demotic” puede traducirse como aquello “de o para la gente común”. Del griego “δηµοτικός”, “popular”. 
32 Ver, por ejemplo, Cashmore 2006. 
33 La proliferación de celebridades en el ámbito específico de los reality-talent shows ha sido tratada, por ejemplo, 
en Woodfall 2011, Rojek 2012 o Bonner 2013, donde se ha prestado atención a su carácter prefrabicado. En este 
campo también se ha prestado atención a las tensiones que este tipo de celebridades establecen con el propio 
concepto de autenticidad que se exige a las celebrities (Markham 2011, Williams 2011) y a su naturaleza 
carnavalesca de inversión de valores (Thomas 2011). El caso de Jade Goody se ha convertido en paradigmático 
dentro de los Celebrity Studies por las implicaciones éticas que conlleva. Participante en dos ediciones de Gran 
Hermano, saltó a la fama por la controversia generada tras proferir insultos racistas a una de las participantes, la 
actriz de Bollywood Shilpa Shetty. Sin embargo, el máximo de controversia lo generó cuando, tras ser 
diagnosticada de un cáncer cervical avanzado, filmó un reality show sobre su tratamiento y declive físico. Se le 
acusó de vender su enfermedad e incluso de querer morir en televisión, el “último tabú” (Kavka, West 2010, 
también ha sido abordado en Rojek 2012).	
34 Ver a este respecto, por ejemplo, Warwick y Boyd 2011. 
35 Como subcategoría de este Rojek incluirá al celeactor, aquel personaje de ficción que, durante algún tiempo se 
vuelve ubicuo y que, en algunos casos, termina institucionalizándose (Rojek 2001: 23 y ss.). 
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descritos por Vanni Codeluppi que le han llevado a dedicar un trabajo a explicar la 

tendencia de la gente común a presentarse como si fueran divos36. 

Cabe destacar, para terminar este epígrafe, que Turner prefiere optar por “demotic” 

en vez de “democratic” porque rechaza la idea de las dinámicas de los media se hayan 

abierto realmente a la gente. Antes bien, considera que este cambio de paradigma 

hace referencia a un incremento de la apariencia de esa participación de la gente 

común. Al fin y al cabo, opina que la idea de que los medios son democráticos puede 

ponerse en tela de juicio37, y que hay que tener en cuenta que sus rutinas descansan 

sobre una cuidada distribución y jerarquización de sus contenidos. Que la gente 

“normal” consiga obtener visibilidad en los medios les hace entrar en la amplísima 

categoría de lo que Couldry (2003) denominó como media people, con las 

implicaciones que esto tiene, pero antes, cabría reconocer que son los criterios de cada 

medio los que deciden y definen precisamente en qué consiste esa “normalidad” de la 

gente común y que, podríamos sugerir, se hace necesario analizar. Por último, habría 

que destacar que los medios no solo disfrutan del poder de generar fama, sino que 

también ostentan y hacen uso indistintamente de su poder para generar infamia. Lo 

hemos visto con el caso de Assange que nos ocupa.  

Según lo que acabamos de comentar, Assange respondería en un primer momento 

a un caso de achieved celebrity, en el que su fama vino dada por haber logrado una 

hazaña que fue considerada heroica: revelar una verdad que se mantenía escondida. 

Sin embargo, ya hemos comentado que su irrupción en los medios de comunicación 

fue muy explosiva, que se originó a su alrededor un altísimo revuelo, y que se quiso 

ver en su figura la materialización de una serie de propuestas para conseguir un 

mundo más justo, con mayor transparencia entre las acciones de los gobiernos y la 

ciudadanía. Sin embargo, también es sabido que su relación con los medios nunca ha 

sido del todo cordial. A pesar de haber pactado, para la publicación del Cablegate, 

con cinco importantes periódicos, tal y como él mismo ha indicado en su 

Autobiografía no autorizada (2011), nunca se fio de ellos. Al mismo tiempo, estos 

medios tampoco vieron con buenos ojos la irrupción de Assange y su propia visión de 

los medios, cuestión que puede sintetizarse con la carta abierta que Bill Keller38, por 

																																																								
36 Cfr Codeluppi 2009.	
37 Ver Hindman 2009. 
38 Ver su artículo “Dealing With Assange and the WikiLeaks Secrets”, publicado en el New York Times el 30 de 
enero de 2011: https://www.nytimes.com/2011/01/30/magazine/30Wikileaks-t.html  
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entonces director del New York Times, publicó desmarcándose de las opiniones del 

hacktivista. Vemos en cualquier caso que, según esta tipología, si bien Assange podría 

ser considerado como una achieved celebrity, la parte “atribuida” ha jugado un papel 

esencial en la narración sobre Assange. Y es que ha habido tanto elogio como 

censura, tanto discurso tendente a otorgable una posición honorable como tendente a 

difamarle. 

 

1.3.3. El modelo taxonómico de David Giles 

 

Otra de las tipologías más utilizadas en el ámbito de los Celebrity Studies es la que 

propuso David Giles en Illusions of Inmortality (2000). Se trata de una clasificación 

que contempla más variantes que el modelo anterior y que puede servir para resumir 

precisamente las principales tendencias y los criterios que se han usado a la hora de 

clasificar y ordenar los diferentes tipos de fama con los que podemos encontrarnos. 

Por otro lado, su taxonomía resulta interesante principalmente porque plantea que, 

junto a su vinculación a una determinada categoría social, existe una dimensión 

procesual de la fama. Su modelo taxonómico vio la necesidad de distinguir entre los 

diferentes tipos de fama y los diferentes procesos que convierten a uno en famoso y 

quizá, en celebrity. En este sentido, para David Giles la principal diferencia entre 

fama y celebridad reside en el grado de conocimiento público. Mientras que una 

persona puede ser famosa en su barrio, por poner un ejemplo, la celebrity necesitaría 

de la intervención de los medios de comunicación de masas en todas sus variantes. 

En primer lugar, Giles distinguirá principalmente cuatro tipos de fama en función 

de los elementos que intervienen a la hora de conseguir un cierto estatus de famoso. 

Así, la primera categoría la formarían la personalidades públicas (Public Figures), 

cuya fama viene definida por el rol que desempeñan en y para la sociedad. El ejemplo 

más característico lo constituirían los líderes políticos o religiosos, que ocupan 

puestos de autoridad cuya relevancia para la sociedad implica que se obtenga 

automáticamente una determinada fama. Si bien cabe defender que no pueden 

considerarse como celebrities propiamente dichas, han tenido históricamente una 

importancia crucial para estudiar los mecanismos que producen fama. En el análisis 

de Leo Braudy sobre Alejandro Magno39, por poner un ejemplo, vemos cómo en la 

																																																								
39 Cfr. Braudy (1986:29-36). 
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idiosincrasia de las figuras políticas del período clásico existía un interés marcado por 

representarse, por un lado, como entidades superiores al ser humano común, pero, al 

mismo tiempo, una voluntad por ser conocidos por todos, por que sus hazañas fuesen 

contadas, por establecer su presencia en lugares donde no estaban, bien fuese 

mediante bustos, mediante su inscripción en monedas, etc. Por otro lado, cabe 

también estudiar como determinadas personalidades públicas hacen uso del lenguaje 

de las celebrities40 para presentarse ante sus destinatarios. 

La segunda categoría de esta tipología correspondería a la fama meritocrática 

(Meritocratic fame), la que seguiría defendiendo el “ideal” de fama en su concepción 

más clásica, y que sería, por ejemplo, la de algunos artistas, la de los deportistas, 

cuyos méritos pueden incluso cuantificarse, la de los científicos y la de los expertos41, 

para lo que se requieren unas competencias muy específicas. El mérito, que en latín 

quiere decir “debida recompensa”, Giles lo va a tratar como un concepto dinámico 

que depende de factores temporales y culturales. Así, hay cosas que antiguamente 

fueron muy meritorias, pensemos por ejemplo en los cartógrafos, y que ahora no lo 

son tanto, pero al mismo tiempo, y lo que es quizás más importante en los términos de 

este trabajo, podemos establecer que cada cultura se encarga de definir las normas que 

determinan lo que es más o menos meritorio. En este sentido, el problema para Giles 

reside en encontrar la manera de abordar el mérito en una cultura popular donde se ha 

observado que, en muchas ocasiones, el propio mérito consiste, como ya advirtió 

Boorstin, en el mismo hecho de ser popular.  

La tercera categoría sería la de las estrellas del mundo del espectáculo 

(Showbusiness Stars), sobre las que ya hemos hablado, y que se corresponderían con 

la propia definición de la celebrity en la actualidad. 

Por último, destaca Giles la fama accidental (Accidental fame) como la más 

sintomática de nuestra cultura actual. Forman parte de ella todas aquellas personas 

que consiguen, a través de su exposición pública en los medios, una cierta notoriedad 

y visibilidad. En este grupo también incluirá a los que reciben fama por asociación a 

otras figuras célebres, a los que se ven accidentalmente envueltos en una historia que 

les compromete, los que mantienen algún tipo de relación con otra celebrity, etc. 

																																																								
40 Ver por ejemplo el trabajo de Andrew Cooper (2009) sobre la celebrity diplomacy, los análisis propuestos sobre 
la figura de Obama (en Redmond 2010 y Bennet 2011b), el artículo de Daniel Dayan (2005) sobre la visita del 
Papa a la Isla Reunión, o el artículo de Landowski sobre la princesa Diana (2004). 
41 Sobre las así llamadas academostars ver por ejemplo el artículo de Jeffrey J. Williams titulado “Academostars. 
Name recognition” e incluido en Marshall 2006, pp. 371-388. 
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Como en la “fama atribuida” de Rojek, es aquí donde cobra relevancia todo lo 

relacionado con el demotic turn, donde se evidencian las preferencias de los media 

por las celebridades de consumo rápido, y en definitiva, donde se pone de manifiesto 

la relación de la fama hoy en día con la noción de espectáculo en el sentido más 

debordiano42 del término. 

Posteriormente, en la taxonomía de Giles se distinguirá entre los niveles de fama, 

teniendo en cuenta que esta, como proceso, puede existir fuera de las dinámicas de los 

media. Así nos encontramos, en primer lugar, con la fama que se desarrolla en un 

“dominio especifico” (Domain-specific fame), como puede ser el caso de muchos 

científicos y académicos, de expertos en ciertas disciplinas específicas, de algunos 

deportistas en el origen de sus carreras, y en definitiva, cualquier fama que no 

sobrepase la influencia de ese dominio específico, pero que puede ser susceptible de 

alcanzar eventualmente un mayor grado de cobertura. En segundo lugar tendríamos la 

fama a nivel local (Fame in the local community), aquella que se encuentra limitada 

institucional o geográficamente. Aquí podríamos encontrar, por ejemplo, a 

presentadores de radio y televisión de emisoras locales, a los políticos de los 

municipios, etc. Se trata de una fama que, en muchas ocasiones puede presentarse 

junto a la de dominio especifico, por ejemplo, cuando un académico interviene 

frecuentemente en la prensa local. En tercer lugar tendríamos la fama a nivel nacional, 

que ampliaría un poco más la cobertura geográfica de una fama determinada y que, 

aunque Giles reconoce que resulta difícil de medir, se basaría principalmente en una 

especie de “reconocimiento” por parte de los medios de influencia nacional. Por 

ultimo tendríamos la fama internacional, en la que ese reconocimiento traspasa las 

fronteras geográficas y se vuelve más masivo43.  

El tercer elemento que Giles tiene en cuenta para su modelo taxonómico presta 

atención a la trayectoria de la fama. Se trata de una dimensión eminentemente 

temporal, que tiene en cuenta factores como, por ejemplo, la mayor o menor cobertura 

mediática de las actividades del famoso durante un periodo de tiempo prolongado, el 

nivel de expectativas depositadas sobre el tipo y el nivel de fama mencionado 

anteriormente, etc. Se trata de comprobar hasta qué punto, y por cuánto tiempo, la 

narración sobre un determinado famoso permanece eficaz. Para conlcuir, Giles 

incluye como último factor aquella dimensión de la fama que hace referencia a la 

																																																								
42 Sobre el problema del espectáculo en la sociedad de masas ver Debord 1967 o Abruzzese 1973.	
43 Sobre la categoría denominada como transnational celebrity ver Littler 2011. 
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información que “permanece”44  sobre un determinado famoso. Se trata de una 

dimensión importante porque al fin y al cabo, involucra a la información que se 

mantiene en circulación, a su pertinencia y relevancia45, pero también al problema de 

la memoria sobre el que tendremos ocasión de detenernos en capítulos siguientes.  

Podríamos concluir diciendo que el valor de esta taxonomía reside en que permite 

abordar la fama como un fenómeno en que se ven involucrados aspectos cualitativos, 

cuantitativos, temporales e informacionales de la fama. Si aplicásemos este modelo 

para abordar una definición de Assange, veríamos que su tipo de fama se fundó como 

una meritocrática que al mismo tiempo tenía algo de dominio público, si bien también 

podríamos considerar que fue de algún modo accidental, y que se vio obligado a dar 

la cara como persona al frente de WikiLeaks. En cuanto a su nivel de fama, podemos 

considerar que, con el estallido del Cablegate, esta devino directamente internacional. 

Sin embargo, rastreando en su biografía vemos que esto no es así y que su trayectoria 

ha ido pasando por todos los niveles de fama que hemos comentado: dominio 

específico, local, nacional y posteriormente internacional46.  

Lo interesante de la trayectoria de Assange, si situamos el punto cero en el 

Cablegate, es que los medios lo convirtieron en un icono en un espacio muy breve de 

tiempo, y que esa fama fue diluyéndose posteriormente en formas más cercanas a la 

celebrity en su sentido más elemental. No tardó en relacionarse con otras celebrities, 

en tener una presencia mediática más limitada, más medida, la difamación se instaló 

en los discursos sobre él, etc. Es por esto que resulta pertinente preguntarnos qué se 

recordará sobre él. Sugerimos que, precisamente, por cuestiones como las que vamos 

a tratar en partes posteriores de este trabajo, su dimensión icónica permanecerá en 

ciertos estratos de nuestra cultura.  

Con estas consideraciones terminamos estos capítulos dedicados a trazar las líneas 

maestras sobre las que descansan los estudios de la fama en la actualidad. Podríamos 

de esta manera concluir que los Celebrity Studies se han esforzado en definir un 

																																																								
44 Sobre el postself  de las celebrities ve , por ejemplo, el análisis propuesto sobre Michael Jackson en Kaloski 
Naylor 2010. El término postself  fue acuñado por Edwin Shneidman (1998), psicólogo especializado en temas 
relacionados con el suicidio y la muerte. Hace referencia a las fantasías que la mente suicida se crea sobre cómo 
será recordado. Aplicado al estudio de las celebrities, hace referencia precisamente a la fama que sigue creciendo y 
elaborando diversos discursos identitarios sobre la celebrity, aún cuando esta ha muerto. Sobre la fama póstuma 
ver Bode 2014. 
45 Sobre el problema de la relevancia en la teoría de la comunicación ver Sperber y Wilson 1986.	
46 Sobre esto ver por ejemplo el artículo que escribieron David Leigh y Luke Harding para The Guardian 
(30/01/2011). Titulado “Julian Assange: the teen hacker who became insurgent in information war”, puede leerse 
aquí: https://www.theguardian.com/media/2011/jan/30/julian-assange-wikileaks-profile  
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nuevo objeto de estudio de gran importancia para la cultura de masas, al tiempo que 

trabajan para estudiar sus mutaciones. Se trata de un acercamiento que da una gran 

importancia a su dimensión mediológica, hipermediatizada, remediada, (cfr. Bolter y 

Gruzin 1999) y que estudia la influencia que esto tiene a la hora de definir los 

aspectos ideológicos e identitarios que la celebrity plantea. En cuanto al corpus 

terminológico que han aportado, vemos como en las tipologías hay una inclinación 

para definir diferentes tipos de fama en términos de roles sociales, pero poco se han 

dedicado a estudiar cómo se construye esa fama en los textos. De esta manera, en los 

siguientes capítulos, veremos lo que un análisis semiótico textual puede aportar a esta 

disciplina para comprobar si eventualmente podría establecerse una tipología que 

tenga en cuenta otros parámetros. La semiótica del texto nos proporciona una serie de 

herramientas que consideramos de enorme utilidad para abordar este problema. Se 

trata de una vía de reflexión que nos permitirá prestar atención a cómo se presentan 

los famosos “en” los textos y al mismo tiempo observar cuáles serían los procesos 

mediante los cuales se les dota de un determinado significado, contenido, sentido47. 

Más adelante, abordaremos el problema de la fama desde el punto de vista de la 

semiótica de la cultura, la metodología con la que vamos a desarrollar la mayor parte 

de este trabajo. 

 

 

 

	

																																																								
47 Sobre las diferencias entre estos conceptos ver Fabbri y Marrone 2000: 28-44. 
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1.4. La celebrity y el modelo semiótico-textual 
 
 
En páginas anteriores hemos mencionado cómo, de manera general, se ha valorado el 

carácter textual inherente a cualquier estatus de celebridad. La máxima defendida por 

Dyer de que no puede existir una star fuera del texto puede de hecho ser extendida a 

cualquier tipo de celebrity que se precie. En efecto, la fama, como fenómeno 

comunicativo que es, necesita materializarse en los textos o, en cualquier caso, ser 

proferida por alguien, lo que le hacer gozar en este sentido de un poder performativo 

considerable1. Sin embargo, si bien podemos asumir que ante un enunciado del tipo 

“Felipe es muy famoso”, esto haga que Felipe directamente se convierta en una 

persona famosa, aunque forma parte esencial de la naturaleza proteica de la fama, 

aquí nos vamos a centrar en la construcción de la figura del famoso a través de los 

medios de comunicación.  

En los próximos capítulos queremos analizar este problema del famoso desde el 

punto de vista de su construcción en los textos. Para ello, nos valdremos de las 

herramientas proporcionadas por una semiótica para la que, como ya hemos 

introducido, el texto es su principal objeto de análisis. En su sentido más amplio, se 

considera texto a cualquier comunicación registrada y codificada en un determinado 

sistema sígnico. En los textos se articulan, se construyen y se reconocen los signos 

para producir sistemas de significación y procesos comunicativos diversos (cfr. 

Lozano 1982: 16-19).  

 

1.4.1. La fama y el famoso como sistema y como proceso 

 

Louis Hjelmslev (1943), que heredó de Saussure la distinción entre lange y parole 

(1916), consideró que entre el sistema y el proceso, al sistema se le podría considerar 

lengua y al proceso, texto. La relación que se establece entre ellos les lleva a contraer 

una función, una relación, en la que si bien “el proceso determina al sistema”, el 

sistema funciona como una condición necesaria para que exista el proceso: “el 

proceso adquiere existencia en virtud de un ‘estar presente’ de un sistema tras el 

																																																								
1  John L. Austin, en Como hacer cosas con las palabras (1962), defendió que frente a los enunciados 
constatativos, que describen cosas o hechos según un criterio de verdad o falsedad, existen los enunciados 
performativos, que: 1) no describen ni registran nada, ni son verdaderos o falsos, y 2) el acto de expresarlos 
conlleva realizar la acción que enuncian. Así, verbos como declarar, derogar, prometer, asegurar, condenar, 
aprobar, felicitar, etc., son performativos en cuanto a que al enunciarlos desempeñan la acción que enuncian.  
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mismo, en virtud de un sistema que lo rija y determine en su propio desarrollo” 

(Hjelmslev op. cit.:62).  

En estas páginas vamos a utilizar esta misma distinción para establecer una 

diferencia entre el fenómeno de la fama, en su sentido más general, al que vamos a 

considerar como sistema, y el famoso, que depende hasta tal punto de su construcción 

textual, que vamos a considerarlo como texto2. Anteriormente hemos podido explicar 

que en la construcción “identitaria” de un determinado famoso, uno de los factores 

más importantes sería su intertextualidad, esto es, su configuración en textos 

diferentes, incluso procedentes de medios de comunicación distintos, pero que al fin y 

al cabo actúan como un todo a la hora de explicarnos, por ejemplo, quién es el famoso 

en cuestión. De esta manera, el análisis textual que proponemos podría ser aplicado 

tanto a “capítulos” concretos de su relato como a ese “todo” constituido por el tejido 

textual que definiría al famoso. El objetivo principal es abordar una tipología de las 

celebrities que tenga en cuenta aquello que sucede en los textos que circulan sobre 

ellas.  

Las consideraciones sobre el “sistema” las defenderemos en el siguiente capítulo, 

cuando abordemos el problema de la fama desde la metodología propuesta por la 

semiótica de la cultura. Sin embargo, podríamos ya hacer una distinción entre famas 

sintagmáticas, orientadas sobre el proceso, y famas paradigmáticas, orientadas sobre 

el sistema. De esta manera, si en el eje paradigmático ponemos al “honor”, por 

ejemplo, perderlo conllevaría una pérdida de fama. Si por el contrario hay famas que 

no están orientadas sobre el honor en su eje paradigmático, caer en una deshonra 

puede suponer incluso una adquisición de fama. En este capítulo atenderemos 

principalmente al eje sintagmático para estudiar el proceso por el cual una 

determinada celebridad adquiere un determinado sentido conforme se va articulando 

una narración en torno a ella. 

 

1.4.2. El relato mínimo de la celebrity 

 

Partiremos de la premisa de que, en cuanto a narraciones, en las celebrities de 

cualquier tipo se presupone una narratividad que aquí entenderemos como el principio 

que rige la organización de todo tipo de discurso, tanto desde el punto de vista del 

																																																								
2 Aunque debemos dejar claro que determinado tipo de famosos pueden considerarse sistemas en sí mismos. 
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análisis de los enunciados, como desde el punto de vista de la enunciación que 

presuponen3. Así, como ya hemos visto con el caso de las stars, la existencia de un 

discurso cualquiera sobre cualquier tipo de celebridad va a depender en primer lugar 

de la instancia que lo genera, generalmente con unos fines específicos. A esta 

instancia enunciadora se le va a presuponer por lo tanto un cierto saber hacer 

discursivo4 que le permita cumplir esos fines eficazmente.  

Según la perspectiva de la semiótica generativa, la narratividad hace referencia 

fundamentalmente al proceso de transformación experimentado por un sujeto (o 

varios). En este sentido, para Joseph Courtés (1991), la constitución del relato mínimo 

puede ser explicada con una oposición casi de tipo antropológico como la de 

“permanencia vs cambio”, una de las primeras articulaciones que nos permiten 

percibir y comprender a nosotros mismos y al mundo, y gracias a la cual dotamos de 

sentido a nuestro universo semántico. De esta manera, definirá al relato, en su forma 

más elemental como el “paso de un estado a otro estado” (ibíd.:100). 

 En gramática narrativa, el estado se define como una relación, de junción o de 

disjunción, que puede establecerse entre dos actantes, un sujeto y un objeto. La 

transformación haría referencia entonces al paso de un estado de disjunción a uno de 

junción, o viceversa. Desde este punto de vista, el famoso podría ser definido, de una 

manera muy elemental, como aquella persona (sujeto) que se encuentra en un estado 

de junción con la fama (objeto), según el esquema: S ∩ O. 

Podemos encontrar sin embargo el caso de un sujeto que se encuentre disjunto al 

objeto fama (S ∪ O) y que quiera conseguirla. Se necesitaría en este caso la 

intervención de una transformación que permita a nuestro sujeto obtener el estado de 

junción deseado. A esta estructura de transformación (sintáctica) de base, que articula 

las relaciones entre los actantes de un relato, la llamamos programa narrativo (PN)5. 

Es el conjunto de operaciones que un sujeto pone en acción para conseguir un estado 

de junción (o disjunción) con un objeto determinado. Así, el PN partirá de dos tipos 

de enunciados de base, los enunciados de estado (orientados sobre el ser y el tener), y 

																																																								
3 Cfr, Fabbri y Marrone 2001:10-15. Según ha defendido Marrone en Introducción a la semiótica del texto la 
narratividad “concierne a aquellas características constantes, esenciales, formales y abstractas del relato” (2011: 31 
tr.n.). 
4 Sobre la competencia discursiva ver Eco (1976: 214-218), que trata el problema desde el punto de vista de la 
lógica de las presuposiciones, diferenciando entre lo que se da a entender por convención, y lo que se da a entender 
en la conversación.  
5 Según Greimas y Courtés (1979: 320):  “El programa narrativo es un sintagma elemental de la sintaxis narrativa 
de superficie, constituidos por un enunciado de hacer que rige un enunciado de estado”. 
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los enunciados de hacer (sobre los que descansa la transformación), en correlación 

con dos tipos de sujetos; los sujetos operadores (que activan la transformación), y los 

sujetos de estado (orientados sobre el ser y el tener) (Marrone 2011: 49).  

De esta manera, puede que, en el origen de una narración determinada, un sujeto 

de estado se encuentre conjunto o disjunto al objeto fama. Si está conjunto, pongamos 

por ejemplo cualquier caso de adscribed celebrity, como un rey, nuestro sujeto tendrá 

que mantener ese estado de junción. Si bien en este caso la fama tendría valor de 

honorabilidad, de tradición, etc., en la que el sujeto de estado tiene fama porque es 

rey, el sujeto de hacer, que generalmente sería el propio rey (y posiblemente, en la 

actualidad, el equipo de Prhub a su disposición), tendría que trabajar para que se 

mantuviese ese estado de junción. Si en cambio este sujeto de estado ni es famoso ni 

tiene fama, pero quiere conseguirla, tendrá que hacer intervenir a un sujeto de hacer 

(un enunciado transformador), bien de manera reflexiva, haciendo coincidir al sujeto 

transformador con el sujeto de estado, o bien de manera transitiva haciendo que sea 

otro el actante que ayude en la transformación y que asegure la posterior junción. Si 

nos centramos en la dimensión del tener, veríamos que esta distinción entre 

conjunción y disjunción con el objeto “fama” podría ser ampliada tal y como sugiere 

el siguiente cuadrado semiótico: 

	
	
	
	
	
	
	
 

Numerosos ejemplos se podrían dar aquí de uno y otro caso. En efecto, esta dinámica 

elemental puede aparecer tanto en la estructura del relato general de un famoso (en 

una biografía, por ejemplo), como en numerosas fases de su narración para, por 

ejemplo, narrar sus orígenes o restituir una fama que había sido dañada, etc. 

Encontraríamos aquí una definición esencial de las bases que rigen un relato en el que 

un sujeto cualquiera se relaciona con el objeto “fama”. Puede tratarse de un sujeto que 

ya la tenga y quiera mantenerla, que no la tenga y quiera conseguirla, que la encuentre 

como consecuencia de algún tipo de acto, o que la pierda.  
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En cualquiera de estos casos, el famoso surgiría cuando este sujeto entra en relación 

con ese objeto “fama”. Surgiría, por tanto, el problema de definir a ese objeto. En el 

diccionario de Greimas y Courtés se puede leer:  

 
El objeto no es sino una posición formal reconocible tan sólo por sus determinaciones que, 

también, son de naturaleza relacional, pues se construye por el establecimiento de las relaciones 

entre: a) él y los otros objetos, b) él, considerado como un todo y sus partes, y c) las partes y el 

conjunto de relaciones establecidas precedentemente (Greimas y Courtés 1979: 289). 

 

Estas determinaciones que permiten reconocer a un objeto como tal y que establecen 

las relaciones sintácticas y semánticas estarían englobadas en el concepto de “valor”. 

De esta manera: “El objeto –u objeto de valor– se define, entonces, como el lugar de 

vertimiento de los valores (o de las determinaciones) con los que el sujeto está 

conjunto o disjunto” (loc. cit.). 

 

1.4.3. La fama como objeto de valor 

 

Para la semiótica es clave el concepto de valor porque se defiende que un objeto 

siempre se nos presenta valorizado. Expresándolo según el Manual de semiótica 

generativa de Marsciani y Zinna, el valor hace posible la “existencia semiótica” de 

los sujetos y los objetos del discurso porque los pone en relación e inicia los procesos 

de generación y articulación del sentido (cfr. Marsciani y Zinna 1991: 77-80). 

Encontramos de esta manera que el objeto funciona a la manera de un “pretexto” 

que necesita ser revestido de determinados valores para entrar en relación con un 

sujeto que bien los desea, o bien se encuentra en una relación de carencia. El lexema 

fama, por su parte, se nos presenta como dotado de numerosos vertimientos 

semánticos que tienen que ver con la heroicidad, el reconocimiento, el prestigio, la 

honorabilidad, etc. Si atendemos a su carácter funcional, aparece ante nosotros como 

un conjunto de virtualidades (prestigio social, honor, riqueza, por ejemplo) que se 

objetivarán en el texto y que pueden, en tantas ocasiones, contribuir a la propia 

definición de sus sujetos. Como los valores objetivos (del tener) y los valores 

subjetivos (del ser) pueden definirse por medio de numerosas manifestaciones 

lingüísticas, los diferentes vertimientos semánticos que valorizarían al objeto pueden 

variar según se analice la figura de un famoso o de otro. Así podrían explicarse en 
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parte las diferentes “cualidades” de fama que observamos en la semiosfera mediática, 

o la diferencia, por ejemplo, entre una estrella de rock y un personaje televisivo. 

Por otro lado, la fama podría considerarse como objeto mágico (actor figurativo), 

que es puesto a disposición de un héroe y que le ayudará de diferentes maneras, e 

incluso le sustituirá en la búsqueda de valores. Para Greimas, estos objetos mágicos 

  
no serían sino formas degradadas y figurativas de las principales esferas de la soberanía divina, 

o dicho de otro modo, atributos esenciales de la competencia humana que instauran justifican y 

hacen posible, bajo el modo de lo imaginario, el hacer del hombre (Greimas  1983: 23).  

 

Define Greimas, además, dos clases de objetos mágicos. Los que proveen servicios y 

los que proveen bienes: mediadores entre un destinador mítico y el hombre a quien 

van destinados los bienes6. Es un bien atesorable. Muchos relatos sobre las grandes 

estrellas del Hollywood clásico, e incluso el propio mito del sueño americano, podrían 

abordarse desde esta perspectiva. En cualquier caso, alrededor de este problema del 

valor se va articular toda la axiología, entendida como la descripción de los sistemas 

de valores (morales, lógicos, estéticos)7 de un determinado discurso. Y tal y como 

hemos indicado anteriormente, en la puesta en discurso de este sistema de valores es 

donde, en semiótica greimasiana, se establece la ideología.  

En el caso de Assange, su fama sería el resultado final de un proceso, de una 

hazaña como la que realizó a cargo de WikiLeaks. De esta manera, podemos 

considerar que su fama aparecería en la narración como un objeto al que se adjunta 

tras la realización de una performance. Pero si prestamos atención al objeto de valor 

que llevó a Assange a realizar su hazaña, observamos algunas cuestiones interesantes. 

Cuando comenzó con el proyecto de WikiLeaks, podemos sostener que el objeto de 

valor que se perseguía era la “verdad”, que el mismo defendió como sigue: 

 
Durante mi carrera, hasta ahora, cuando hablo de la necesidad de una verdad, estoy hablando, 

muy a menudo, sobre la verdad en relación a la muerte de miles de personas. O estoy hablando 

de fraudes, torturas, corrupciones, que destruyeron la vida de la gente (Assange 2011: 47, tr.n.). 

 

Más adelante, en una fase posterior de su narración que comenzaría cuando, en 2010, 

se le acusó de abusos sexuales y Assange se vio envuelto en un complicado proceso 

																																																								
6 Sobre el problema del estatuto semiótico del valor ver Greimas 1983: 22-37. 
7 Cfr. Greimas y Courtés 1979: 44 y ss. 
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judicial que todavía sigue sin resolverse, se observa un desplazamiento del objeto de 

valor. Donde antes predominaba la búsqueda de la verdad, ahora ocupa una posición 

predominante la “libertad”, una libertad que, en sentido amplio, haría referencia tanto 

a la defensa de la libertad de expresión, como a su propia libertad personal, 

estableciéndose entre ambas una relación de complementariedad consistente: desde el 

punto de vista de sus defensores, su libertad personal se ha visto comprometida 

porque no se ha respetado la libertad de expresión de un medio como WikiLeaks. Así, 

esta libertad se nos presenta entonces como un objeto que le ha sido arrebatado y con 

la que ahora tiene que establecer una nueva relación de junción. Perseguir uno u otro 

objeto de valor va a influir en la propia definición que la narración ofrece del sujeto 

porque va a configurar diferentes roles temáticos. Volveremos sobre esto un poco más 

adelante.  

Antes, queremos clarificar que el relato de un famoso no es sólo una sucesión de 

acciones destinadas a establecer una conjunción con el objeto “fama” y asegurar el 

éxito de la misma. La fama de un sujeto puede ser también resultado de un 

determinado proceso en el que la fama no tiene por qué ser el objeto de valor, sino un 

valor que se añade al programa narrativo una vez realizado.  

 

1.4.4. El rol actancial del famoso y la fama 

 

Es momento de introducir en nuestro análisis la perspectiva del modelo actancial 

propuesto por Greimas, y definido como “uno de los principios posibles de la 

organización del universo semántico” (Greimas 1966: 266). Así, esta relación entre 

sujeto y objeto (esté o no directamente vinculado a la fama) da cuenta de la 

organización del universo semántico de un relato que, entendido como el resultado de 

la oposición entre diversas categorías actanciales, se vale también de las oposiciones 

entre un destinador y un destinatario, y entre un ayudante y un oponente. De esta 

manera, se configura lo que en semiótica se conoce como esquema actancial, que será 

el que se manifieste en el nivel profundo de la significación de cualquier narración. 
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En la tradición proppiana8 se entiende al destinador9 como aquel actante (un rey por 

ejemplo) que mueve al destinatario (un héroe) a cumplir un objetivo. Del mismo 

modo, el ayudante y el oponente se nos presentan como actantes que ayudan o 

impiden al héroe la consecución del objeto. De esta manera, podemos considerar que 

la fama puede actuar como ayudante en una narración determinada (a la hora de 

conseguir un papel, por ejemplo, o de promover distintas causas benéficas), como 

oponente10 (la pérdida de privacidad asociada, el problema de los paparazzi), pero 

también como destinador o destinatario (actantes de la narración), en función de que 

sea la fama la que oriente las acciones del sujeto hacia su objeto.  

En este sentido, el destinador correspondería en algunos casos al papel de los 

media, pero también al de la audiencia (que pueden a su vez ejercer de destinatario), 

en la medida en que pueden ser ellos los actantes que transmitan al famoso los valores 

que, como parte de una cultura determinada debe perseguir, al tiempo que van a 

establecer las coordenadas sobre su peso social, su jerarquía cultural, su valencia 

(positiva o negativa). También es un actante que puede coincidir con el propio sujeto, 

en el caso de que sea él mismo el que decida que ser famoso es algo de valor.  

Estas posiciones actanciales se organizan en cada narración en un PN que establece 

su estructura sintáctica. Según esta perspectiva, una narración no es únicamente un 

encadenamiento de acciones, sino también la manera en que unos actantes dados 

ponen en juego una serie de estados y transformaciones variadas entre ellos (cfr. 

Marrone 2011: 52), que dotarían de contenido a su universo semántico. 

 

																																																								
8 Este modelo actancial se encuentra muy en deuda con el trabajo sobre las “funciones” propuesto por Propp en su 
Morfología del cuento (1928), algunas de cuyas limitaciones pretende superar. Al respecto ver Courtés 1976: 6 y 
ss. 
9 “Remitente” en la traducción española. Según el Diccionario de Greimas y Courtés (1979: 117): “Destinador y 
destinatario […], tomados de R. Jakobson (en su esquema de la comunicación lingüística) designan, en su 
acepción más general, a los dos actantes de la comunicación”. 
10 En relación al caso Assange, por ejemplo, podríamos considerar que la fama ha actuado como oponente para la 
consecución de sus objetos de valor.		
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1.4.5. El esquema narrativo de la celebrity 

 

La estructura elemental de todo aquello que tiene lugar en un programa narrativo dado 

puede ser explicado y sistematizado en el esquema narrativo canónico, un modelo 

constituido por cuatro etapas: 

 

a) Manipulación: Hace referencia a la comunicación que se establece entre un 

destinador y un destinatario en la que se establece un contrato que lleva al 

sujeto a hacerle ejecutar un programa dado –que constituirá la acción principal 

del relato–. Conlleva un acto de persuasión por parte del destinador, y de 

interpretación por parte del destinatario11. Define también el sistema de 

valores del programa narrativo. 

b) Competencia: Se correspondería con la “prueba cualificante” del análisis 

proppiano. Para conseguir acometer esa acción, el sujeto debe adquirir las 

competencias necesarias. Esta adquisición de competencias está constituida 

por la acción o conjunto de acciones en las que el sujeto se prepara para poder 

llevar a cabo la acción principal, aquellas que le permitan saber-hacerla o 

poder-hacerla. Antes, sin embargo, se hace necesario que esté orientado sobre 

un deber o un querer hacerla. Cuando esto sucede, decimos que el programa 

narrativo viene modalizado según la propia modalidad que revista al sujeto en 

la adquisición de competencias. Las modalidades narrativas son, como puede 

verse, cuatro: el deber y el querer (modalidades virtualizantes), que rigen a un 

poder y un saber (modalidades actualizantes)12.  

c) Performance: es el acto central13 que conlleva la transformación narrativa y 

que marcaría por lo tanto el momento en que se produce el cambio de estado 

que mencionábamos previamente 14. Es la “prueba decisiva” del modelo 

																																																								
11 Para profundizar sobre la fase de la manipulación ver Latella 1985: 45-48. 
12 Sobre el problema de las modalidades ver Lozano (1982: 56-86), Marsciani y Zinna (1991: 91-93 y 95-97),  
Bertrand (2000:192-198), o Marrone (2011:54-60). En Greimas y Courtés (1979: 262) leemos: “Partiendo de la 
definición tradicional de modalidad entendida como ‘lo que modifica el predicado’ de un enunciado, puede 
concebirse la modallzación como la producción de un enunciado llamado modal que sobredetermina a un 
enunciado descriptivo”.  
13 Lozano (1982:69 y ss.)  ha tratado el propio discurso como performance. T. V. Dijk (1980) lo llamará 
“macroacto”. 
14 Según Greimas la performance es un hacer que modeliza al ser, frente al ser que modeliza al hacer, que serían 
las competencias. Así, de las distintas combinaciones entre el ser y el hacer se obtendrían, por un lado las 
modalidades traslativas, que son las anteriores, pero también las veridictorias (ser que modaliza al ser) y las 
factitivas (hacer que modaliza al hacer) (cfr. Greimas 1983: 83 y ss.)	
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proppiano. En el ámbito que nos ocupa, como ya hemos defendido, no 

necesariamente tiene que estar explícitamente vinculada a la fama.  

d) Sanción: el destinador, bien como el mismo actor que manipuló al comienzo, 

bien como otro diferente, será el encargado de elaborar un sanción que 

“evalúe” la performance efectuada por el sujeto. Esta sanción podrá ser, según 

Greimas, positiva (gratificación/se habla) o negativa (reprobación/olvido). 

Según Bertrand (2000: 185) podría clasificarse también como cognitiva 

(elogio/censura) o pragmática (recompensa/castigo). Equivale a la “prueba 

glorificante” de Propp y, en el ámbito que nos ocupa, a un problema como, por 

ejemplo, el del aplauso (cfr. Fabbri 2004).  

 

Según este esquema que acabamos de presentar, y aplicándolo al problema específico 

de la celebrity, podemos sostener que sería en estos procesos de transformación donde 

se constituiría textualmente la “identidad” del famoso, que puede entonces ser 

definida como el éxito de una secuencia narrativa, la consecuencia del éxito de un 

programa narrativo15 dado. En esta línea, la identidad de un famoso podría entenderse 

como una suerte de modulación entre la competencia y la performance que, no 

obstante, será evaluada en una sanción que va a resultar fundamental para, en unos 

casos, decidir si la realización de un acto es merecedora de fama, y en otros para 

definir (juzgar, valorizar) a esa figura del famoso y el tipo de fama que puede 

ostentar, etc. Vemos por tanto que la identidad de un famoso construida en un texto 

depende también de la sanción (o sanciones) que se haya generado en torno a la 

evaluación de su performance. Así, una sanción puede considerar que alguien es un 

infame, o que es un héroe, o un traidor. Se trata de observar que un famoso surge en el 

desarrollo de una determinada “puesta en juego” de un sujeto a la búsqueda de un 

objeto con sus respectivos valores, que pueden estar asociados directamente a la fama 

(riqueza, belleza, reconocimiento, por ejemplo), o no (batir un récord en atletismo, 

por ejemplo) y que la sanción, la de por ejemplo un actante colectivo como la opinión 

pública, influye de manera determinante en la definición de la identidad de un famoso  

en el sentido de que evalúa y juzga tanto lo que es como lo que hace. Esto se ve muy 
																																																								
15 Para Greimas, el concepto de identidad es un indefinible, como su opuesto alteridad, entre los que se presupone 
una interdefinición recíproca. Designaría aquel “principio de permanencia que permite al individuo permanecer el 
‘mismo’, ‘persistir en su ser’, a lo largo de existencia narrativa, a pesar de los cambios que provoca o sufre” 
(Greimas, Courtés 1979: 212-213). Es decir, la identidad vendría identificada con el “ser”, cuando en muchas 
ocasiones una celebrity se caracteriza más bien por lo que “hace”.  
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claramente cuando un famoso muere. De alguna forma, y sin tener en cuenta las 

numerosas consideraciones postmortem que pueden surgir (véase por ejemplo el caso 

de Michael Jackson, que no obstante asegura una visibilidad basada en el escándalo), 

en ese momento se establece discursivamente una especie de consenso, una sanción 

“definitiva”, que puede estar sujeta a futuras modificaciones y sujeta también al 

olvido, pero que tiende a destacar estas o aquellas cualidades que se considera que 

definieron al famoso en vida. Estas consideraciones dependen en última instancia de 

la manera en que su narración se desenvuelva en un sistema cultural determinado, y 

vamos a dedicar el capítulo siguiente a explicar estas dinámicas.  

Por otro lado, en la fase de adquisición de competencias, podríamos establecer una 

pequeña tipología según la modalidad que revista de manera predominante al sujeto 

en cuestión, bien en su ser, bien en su hacer. Así, podríamos en efecto hablar de 

famosos según el poder (un rey, el hijo de alguien previamente famoso), según el 

deber (quizás aquí algún político, un descubridor), según el saber (la figura del 

experto), o según el querer (muchos personajes televisivos).  

Cabe prestar atención aquí a la formación de las modalidades virtualizantes que se 

activarían en la fase de la manipulación, donde se establecen el deber, el querer o 

ambos. Si bien nos encontramos numerosos casos de sujetos que sean famosos sin 

quererlo, habría otros en los que se observaría una dimensión volitiva. Ante el 

enunciado “Mi hija quiere ser famosa”, por poner un ejemplo banal, podría parecer 

que es la propia niña en situación de reflexividad, su propio destinador. Sin embargo, 

también podríamos considerar que es la propia dinámica cultural la que, valorizando 

el hecho de ser famoso, está ejerciendo algún tipo de hacer persuasivo sobre la niña, 

haciéndole querer ser famosa, aún cuándo no sepa de qué manera (si cantando, 

actuando, asesinando) preferiría serlo. Los propios medios, como ya hemos 

comentado brevemente, cumplen en este sentido una parte del papel de destinador en 

esta cultura de la fama que nos ocupa. Hacen creer, de alguna forma, que actuando de 

una determinada manera se podrá obtener una determinada recompensa: ser famoso. 

Se trata, en cualquier caso, de un sistema de valores que la niña asume como propios 

pero que forman parte de los códigos y las normas de su cultura. También la propia 

audiencia puede en determinados casos ejercer, como hemos dicho, la función de 

destinador. Fenómenos como el de la adulación, forma de interacción estratégica 

según Landowski (2005: 23), pueden ser considerados también como un tipo de 

manipulación, en el sentido de que hablan de procesos que involucran a un sujeto que 
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hace hacer a otro la acción que fuere por medio de la proyección de una cierta imagen 

del sujeto manipulado. Los escándalos, las primicias, también vendrían determinadas 

en muchos casos por este sistema de expectativas que constituye en torno a la 

celebridad.  

Un sujeto puede, por circunstancias diversas, tener el deber de ser famoso, y al 

mismo tiempo no querer serlo, y/o no saber hacerlo. Otro podría querer ser famoso, 

tener los ayudantes oportunos que hagan lo necesario permitirle serlo y en última 

instancia, no saber hacer lo que se esperaría de él. Los ejemplos que podríamos 

extraer de esta combinatoria son múltiples y no es nuestra intención detenernos en 

cada uno de ellos. Sí que podemos destacar que, sobre la articulación de estas 

confrontaciones modales se ofrece el primer paso para abordar la construcción del 

famoso, pues van a ejercer una influencia determinante en la definición y el desarrollo 

de la performance. 

Pongamos como ejemplo estos cuadrados semióticos propuestos por Greimas 

(1983: 96-106) para abordar las complejizaciones que pueden establecerse en estas 

combinaciones y confrontaciones modales. Si la primera sería un ejemplo de 

modalización alética, orientada en la confrontación de un deber ser y un poder ser, la 

segunda es un ejemplo de modalización deóntica, en este caso, entre un deber hacer 

(mantener un cierto estatus de fama, por ejemplo) y un querer no hacer (como forma 

de resistencia) que bien podrían aplicarse, como veremos posteriormente, al análisis 

de Assange.  
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Un último ejemplo nos permitirá, tal y como indica Greimas,  

 
proponer un modelo de representación de los códigos sociales, es decir, de los sistemas de 

reglas más o menos obligatorias, implícitas o explícitas, confrontados con dispositivos 

comparables correspondientes a las diferentes articulaciones de competencia de los sujetos a los 

que se aplican (ibíd 103-104).  

 

En concreto, presentamos el cuadrado que corresponde a la confrontación de un deber 

hacer y un no saber hacer: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si prestamos atención al caso de Assange, y a ese periodo del Cablegate en el que se 

nos presentó a un nuevo héroe que había venido a cambiar el mundo, podemos 

establecer que su performance consistió, como ya hemos apuntado, en revelar miles 

de secretos e informaciones confidenciales de las embajadas. Ese programa narrativo 

de base, orientado como hemos visto a la búsqueda de una “verdad”, se presenta 

acompañado de una serie de PN de uso, entendidos como aquellos que le permiten 

pasar al acto: desarrollar y promocionar WikiLeaks, la plataforma que permitió 

recibir esas informaciones, o proponer su publicación a cinco periódicos de gran 

tirada internacional, todos ellos articulados en torno a ese querer decir “verdad”. En 

este sentido, tal y como se propuso en el proyecto de investigación sobre WikiLeaks 

que se desarrolló en el GESC, cobra especial importancia el cuadrado de veridicción 

de la semiótica greimasiana: 

 

 

 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	112 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder llevarla a cabo, era necesaria una competencia tecnológica (un saber), en 

la que Julian Assange pasó años formándose. Tanto en Underground (1997) como en 

su Autobiografía se nos dan bastantes detalles sobre cómo fue esa fase de adquisición 

de competencias: una madre activista, una infancia repleta de aventuras a lo Tom 

Sawyer, su adolescencia como parte integrante de la primera generación de hackers, 

su interés por figuras como Heisenberg, Bohr, Solzhenitsyn, etc. Se trataría de la 

adquisición de un saber que viene sobremodalizado por un querer. El propio Assange 

lo explica en la entrevista que concedió a Hans Ulrich Obrist, y cuya publicación16, 

entre mayo y junio de 2011, coincidió con el máximo apogeo de WikiLeaks. Es una 

entrevista que, como el propio entrevistador asegura en la introducción, no se va 

interesar tanto por sus problemas con la justicia o por su vida privada, sino por su 

trabajo público, por las bases teóricas de WikiLeaks y su evolución, por las 

experiencias vividas a cargo de un proyecto tan monumental como polémico: 

 
I grew up in Australia in the 1970s. My parents were in the theatre, so I lived everywhere—in 

over fifty different towns, attending thirty-seven different schools. Many of these towns were in 

rural environments, so I lived like Tom Sawyer—riding horses, exploring caves, fishing, diving, 

and riding my motorcycle. I lived a classical boyhood in this regard. But there were other 

events, such as in Adelaide, where my mother was involved in helping to smuggle information 

out of Maralinga, the British atomic bomb test site in the outback. She and I and a courier were 

																																																								
16 Entrevista publicada en el Journal e-flux #25 (25 de mayo de 2011) y #26 (26 de junio de 2011). Constó de dos 
partes separadas por un mes en su publicación. En la primera se habla del proyecto de WikiLeaks, en la segunda 
responde a preguntas de algunos artistas como Ai Weiwei, Martha Rosler, Goldin+Senneby, Paul Chan, 
Metahaven, Luis Camnitzer, Superflex, Philippe Parreno. 
Parte I: http://www.e-flux.com/journal/25/67875/in-conversation-with-julian-assange-part-i/ 
Parte II: http://www.e-flux.com/journal/26/67921/in-conversation-with-julian-assange-part-ii/  
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detained one night by the Australian Federal Police, who told her that it could be said that she 

was an unfit mother to be keeping such company at 2:00 a.m., and that she had better stay out of 

politics if she didn’t want to hear such things. 

I was very curious as a child, always asking why, and always wanting to overcome barriers to 

knowing, which meant that by the time I was around fifteen I was breaking encryption systems 

that were used to stop people sharing software, and then, later on, breaking systems that were 

used to hide information in government computers. Australia was a very provincial place before 

the internet, and it was a great delight to be able to get out, intellectually, into the wider world, 

to tunnel through it and understand it. For someone who was young and relatively removed 

from the rest of the world, to be able to enter the depths of the Pentagon’s Eighth Command at 

the age of seventeen was a liberating experience. But our group, which centered on the 

underground magazine I founded, was raided by the Federal Police. It was a big operation. But I 

thought that I needed to share this wealth that I had discovered about the world with people, to 

give knowledge to people, and so following that I set up the first part of the internet industry in 

Australia. I spent a number of years bringing the internet to the people through my free speech 

ISP and then began to look for something with a new intellectual challenge. 

 

A partir de ahí comenzaría una labor vinculada al uso de la criptografía para proteger 

derechos humanos, que posteriormente produciría la llegada de WikiLeaks. Tras la 

realización de la performance del Cablegate, en la que podemos establecer que el 

oponente fue el gobierno de los EE.UU y su ayudante los cinco periódicos 

mencionados, la narración cambia. Al tiempo que por la intervención de otro PN 

relacionado con los abusos sexuales se observa un cambio en el objeto de valor, 

también cambia la configuración de los roles actanciales. La prensa pasa al lado de los 

oponentes (paradigmática carta de Bill Keller) y, sin embargo, no cambia la 

sobremodalización de todo el conjunto: Assange quiere decir la verdad aunque, por 

otro lado, parte de su narración en los años posteriores al Cablegate, en la que 

WikiLeaks siguió desvelando informaciones, se articulará en torno a un querer ser 

libre. Por un lado héroe (o traidor, según la disyunción isotópica que hemos explicado 

en 1.1.3), por el otro, víctima.  

Como consecuencia de este proceso, Assange se vio adjunto al objeto “fama” de 

una forma muy intensa, un objeto con el que podemos establecer que desarrolló una 

relación como sigue. Por un lado, como portavoz de WikiLeaks, una plataforma que 

adquirió una relevancia e interés considerables en aquella época, Assange tenía el 

deber de dar la cara, un deber hacer que contrastó en tantas ocasiones con un querer 

no hacer propio de una persona que desconfió desde el principio de las propias 
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dinámicas de los medios de comunicación. Así se mostraba ambiguo, se enmascaraba, 

se escondía17, etc., lo que por otro lado coincide con la configuración modal que se 

muestra dominante en el ámbito de lo hacker (lo veremos en 3.1). Si, por ejemplo, 

queda establecido en un sistema de valores dados, establecidos a su vez por las 

normas de una cultura, que no se deben desvelar secretos gubernamentales, esto 

coincide precisamente con lo que Assange sabía hacer. Podríamos considerar que su 

fama, al ser un objeto otorgado por los media, que fueron los que le dieron la 

visibilidad, los que difundieron su figura y los que elogiaron en un primer momento 

su hazaña, venía valorizada según el propio criterio de los media. De esta manera, ese 

deber hacer que conllevaba la adjunción al objeto “fama”, se vio confrontado con un 

querer no hacer, entendido como acto de resistencia que a su vez se tradujo, desde el 

punto de vista de su construcción en los medios, en un no saber hacer que influyó en 

la manera en que se percibía a Assange. De alguna forma, esta fama terminó siendo 

también su oponente.  

El problema vendría con la sanción, que no depende, como en las fábulas, de lo 

que diga el rey, sino que en este caso es masiva, conviviendo en nuestra semiosfera 

mediática las sanciones positivas y las negativas, los elogios y las censuras, las 

reprobaciones y el olvido. Lo interesante de la sanción es que, si basamos nuestro 

análisis en la conjunción de un sujeto al objeto de valor “fama”, en cualquiera de las 

fases y por cuales quiera que sean las razones, esta sanción lo que hará será elaborar 

un juicio para el que debe individualizar al sujeto, al objeto y al valor, y considerar los 

diferentes recorridos de cada uno para elaborar un juicio propio. De esta manera 

puede explicarse que Assange pueda ser narrado como un infame, como un héroe, 

como una víctima, según sean los baremos que use un destinador/destinatario para 

evaluar los distintos recorridos. En cualquier caso, su sanción definitiva aún no se ha 

producido. En la tercera parte de este trabajo podremos detenernos más en algunos de 

estos aspectos. 

																																																								
17 Ver, por ejemplo esta noticia de La Vanguardia (2/12/2010), “Julian Assange, fundador de WikiLeaks, se 
esconde en Reino Unido”: 
https://www.lavanguardia.com/noticias/20101202/54079468746/julian-assange-fundador-de-wikileaks-se-
esconde-en-reino-unido.html  
O esta de La Nación (31/1/2011), “Afirman que Assange se disfrazó de anciana para escapar de la CIA”: 
https://www.lanacion.com.ar/el-mundo/afirman-que-assange-se-disfrazo-de-anciana-para-escapar-de-la-cia-
nid1346001/   
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En términos generales, podemos sostener que con la sanción se completa el 

proceso de generación de sentido del famoso que nos ocupa, y se podría establecer 

igualmente una pequeña tipología que tenga en cuenta las sanciones que se viertan 

sobre ellos, en una clasificación de los enunciados que no necesite de otras 

consideraciones. Así habrá enunciados de “elogio”, de “censura”, de “recompensa”, 

de “castigo”, que evalúen un determinado programa narrativo y que, en el problema 

que nos ocupa, definan al mismo tiempo al sujeto en cuestión en función del valor que 

se haya dado al objeto “fama”. Así, un rey, por ejemplo, independientemente de haber 

nacido conjunto al objeto fama, e independientemente de su saber hacer a la hora de 

mantenerla, puede recibir una sanción negativa tras un determinado escándalo que 

traicione las expectativas depositadas en la dimensión del deber hacer. Como se 

puede comprobar, las combinaciones que pueden obtenerse de todos estos elementos 

son muy variadas. Por esto mismo consideramos que aplicar un análisis semiótico 

textual puede resultar una herramienta de gran utilidad para estudiar la manera en que 

un famoso se construye en los textos y la manera en que en consecuencia los 

experimentamos como destinatarios, así como para evaluar los diferentes tipos de 

fama que eventualmente pueden presentarse según nos encontremos en un fase o en 

otra de un PN dado, según el valor que se vierta sobre el propio objeto fama, según las 

competencias del sujeto, según las acciones, o según el conjunto. 

 

1.4.6. El recorrido generativo del sentido 

 

Todos estos procesos de los que hemos hablado suceden en la estructura profunda de 

los textos, en lo que en semiótica generativa se conoce como nivel semio-narrativo. 

En él se articulan todos los elementos que van a orientar, de un nivel elemental 

(abstracto) a progresivas complejizaciones, la generación del sentido en los textos. En 

estas estructuras semio-narrativas se va a decidir el tipo de discurso que se va a 

producir. En la más superficial, aquella que sucede en el discurso, encontramos otros 

procesos que en la semiótica generativa se explican por medio de la tabla que se 

muestra en la figura 4. 

En el nivel de la sintaxis discursiva se van a producir, por medio de la instancia de 

la enunciación, las operaciones de embrayage/ débrayage que hemos mencionado 

anteriormente, con la finalidad de definir el “dispositivo de actores (actorialización), y 
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un marco espacio-temporal (espacialización-temporalización), donde se inscriben los 

programas narrativos pertenecientes al nivel anterior” (Latella 1985: 34). 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Figura 4. El recorrido generativo del sentido 

  

Así tenemos famosos (actores), vinculados a tiempos o espacios específicos, según un 

ordenamiento axiológico determinado. Aunque el espacio privilegiado de las 

celebrities son los media, con todo el saber mediológico incorporado que hemos 

tratado con anterioridad, encontramos famosos que se introducen en la semiosfera 

mediática por su intervención en otro tipo de espacios. Así por ejemplo, astronautas, 

exploradores, científicos, chefs, pueden devenir celebrities por disfrutar de una 

posición determinada en su espacio profesional que los medios, por las razones que 

fueren, consideran pertinente celebrificar. En el caso de Assange, su temporalización, 

que también puede ser considerada como “actitud ante el tiempo”, oscilaría entre un 

presentismo brutal, y una orientación hacia el futuro, lo que en algunas ocasiones le 

ha hecho cumplir el rol actancial del “profeta” y su espacio, al menos en el momento 

en que se nos presentó como icono de la revolución por llegar, es la red (volveremos 

sobre esto en 3.1). Todos ellos se encuentran asociados a una jerarquía de valores 

(verdad, transparencia) que la cultura selecciona como de relevancia en un tiempo y 

espacio concretos. En la entrevista de Ulrich Obrist, por ejemplo, al ser preguntado 

sobre si tiene sueños para el futuro, Assange responde:  
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Yes, many. I’ll tell you about one, which is interesting. Orwell’s dictum, “He who controls the 

present controls the past, and he who controls the past controls the future,” was never truer than 

it is now. With digital archives, with these digital repositories of our intellectual record, control 

over the present allows one to perform an absolutely untraceable removal of the past. More than 

ever before, the past can be made to completely, utterly, and irrevocably disappear in an 

undetectable way. 

 

Por otro lado, en el nivel de la semántica discursiva, nos encontramos con la 

tematización y con la figurativización. La primera es un procedimiento que “toma a 

su cargo los valores ya actualizados (en junción con los sujetos) por la semántica 

narrativa, en forma de temas en los programas y recorridos narrativos” (Greimas y 

Coutés 1979: 405). Puede concentrarse en los sujetos, en los objetos, en las funciones, 

o bien repartirse en diferentes elementos de una estructura narrativa dada. Por medio 

de este procedimiento se puede explicar, por ejemplo, la manera en que la fama 

aparece “tematizada” en discursos articulados en torno a objetos de valor que no 

tienen, en principio, nada que ver con ella. Esa responsabilidad caería en una instancia 

enunciadora que tematiza de una manera determinada, que sí estaría vinculada con 

una jerarquización de valores relacionados con la fama. Al mismo tiempo, si tomamos 

como ejemplo la figura de Assange y su búsqueda de la “verdad”, vemos que esta 

puede tematizarse por medio de unos procedimientos de espacialización (la red), o de 

temporalización (proyección hacia el futuro). 

La figurativización, por su parte, hace referencia al procedimiento mediante el 

cual, una vez tematizado, un objeto sintáctico “recibe un vertimiento semántico que 

permite reconocerlo como una figura del contenido” (Latella, op. cit: 35). Deben 

distinguirse dos niveles de figurativización: el de la figuración, que consiste instalar 

las figuras18 semióticas y el de la iconización, que trata de revestir estas figuras para 

producir una “ilusión referencial”, un “efecto de sentido”, de verdad, que las 

transformará en imágenes del mundo. Sobre el problema de la iconización 

trabajaremos posteriormente, tanto en 2.3.3 cuando abordemos la problemática del 

icono en el marco de los estudios semióticos, como en la parte 3, donde abordaremos 

diversos ejemplos que nos permitan trabajar sobre la forma en la que se ha 

“iconizado” a Assange en textos de distinta procedencia.  

																																																								
18 El concepto de figura es tomado de Hjelmslev (1943). Según Latella (op.cit.:35): “Hjelmslev utiliza el término 
de figura para designar a los no-signos, es decir, a las unidades que constituyen, separadamente, el plano de la 
expresión: figuras de la expresión (=combinación de femas que son los fonemas), y el plano del contenido: figuras 
del contenido (=combinación de semas que son los sememas”.  
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1.4.7. Aspectualidad y semiótica de las pasiones  

 

Una última consideración para terminar con esta parte estaría relacionada con dos 

elementos que resultan fundamentales a la hora de articular la manera en que se 

construye el sentido de una determinada celebridad. Por un lado, abordar las 

celebrities desde el punto de vista de su aspectualidad nos permite responder a una 

pregunta esencial: ¿cuánto dura una celebrity? Muy asociado a esta idea de la 

temporalidad de un famoso, encontraríamos a las pasiones que produce, no tanto en 

los destinatarios, sino como efecto de sentido inscrito en los propios textos.  

En semiótica y análisis del discurso, tal y como nos ha enseñado Jorge Lozano, el 

aspecto19 define el punto de vista que se mantiene sobre la acción, de manera que no 

sería una característica de la situación “en sí”, sino que “supondría la visión de algún 

sujeto sobre ella” (Lozano 1982: 138). Entendida como el “tiempo interior” de una 

acción dada, o como un punto de vista sobre una acción, la aspectualidad, en lo que 

aquí nos interesa, permite clasificar a la acción en función de su duración (durativa, 

puntual, resultativa, reanudativa), su grado de finalización (perfectiva, imperfectiva, 

cesativa), la fase en la que se encuentre (incoativa, terminativa), su ritmo 20 

(reiterativa), etc.  

De esta manera, podríamos proceder a elaborar una tipologización de los famosos, 

bien según la temporalidad interna de su “fama”, o bien según del punto de vista que 

una instancia enunciadora adopte sobre esa temporalidad. Así nos encontraríamos por 

ejemplo, con famas incoativas (las de, por ejemplo, las llamadas “estrellas 

emergentes”), con famas durativas (las de Bob Dylan, Mick Jagger o Marilyn 

Monroe, por ejemplo), con famas terminativas (las que se orientan más sobre una 

dimensión del olvido que del recuerdo), con famas puntuales, o con aspectos de una 

fama que puedan recurrir a elementos reiterativos (la recurrencia a escándalos para 

obtener visibilidad), reanudativos (que, por ejemplo, restituyen una fama que había 

sido arrebatada), cesativos (los retiros de la esfera pública), resultativos (para 

enumerar logros), egresivos (retiros temporales), etc. Son aspectos que, en definitiva, 

																																																								
19 Para ver la especificidad del concepto de aspecto en semiótica, véase por ejemplo, el glosario de Bertrand 
(2000:261) También puede verse online la ponencia “Storia del presente: tempo e aspetto”, que Jorge Lozano 
dedicó al problema en el seminario internacional Semiotica dell’ aspettualità organizado en la Uniervsidad de 
Turín: 
https://www.youtube.com/watch?v=vXnJpr9ZaZk&feature=emb_logo  
 Asimismo, recientemente se le ha dedicado un número en Lexia (ver Leone 2017). 
20 Sobre el problema del ritmo ver Ceriani 2003 y el análisis de Rojek (2012: 27-34)  donde se defiende que el 
ritmo es un factor esencial de la fórmula de la fama.   
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nos permiten comprender mejor la manera en que se construye la procesualidad de un 

determinado famoso y que, aunque generalmente se manifiestan en el nivel de los 

enunciados, también pueden ser utilizadas para evaluar a un famoso desde el punto de 

vista de la enunciación. En el caso específico de Assange, vemos cómo a lo largo de 

su narración se han visto concretados aspectos como el incoativo, que da cuenta de 

una acción en el momento preciso de su inicio (“I believe that if we are to build a 

robust civilization…”21), el ingresivo, en el que la acción es inminente pero aún no ha 

comenzado (todas las veces que ha dicho que estaba a punto de revelar información 

muy valiosa), el durativo (los siete años que ha pasado en la embajada de Ecuador en 

Londres), el reiterativo (que incide, por ejemplo, sobre las irregularidades que se están 

produciendo en su proceso judicial), y una búsqueda de una verdad y de una libertad 

que aún no han llegado a su fase “terminativa”, que determinaría el momento en que 

la acción concluye de manera definitiva. En el ámbito de la “verdad” parece algo 

plausible; en el de la libertad, algunos de los enunciados que circulan ponen en 

discurso la “esperanza” de que la situación llegue a su fin, en buenos términos22.  

Este último ejemplo nos permite relacionar la conexión que se puede establecer en 

un texto dado entre los aspectos temporales, aspectuales y pasionales, siempre 

articulados alrededor de una acción determinada. En este sentido, Paolo Fabbri ha 

explicado que las pasiones vendrían definidas por cuatro componentes fundamentales: 

el modal (vendrán orientados sobre un poder, saber, querer o deber); el temporal, que 

explicaría, por ejemplo, que la “esperanza” es un querer orientado hacia el futuro; el 

aspectual, que relacionaría la procesualidad, el “cuánto dura” la pasión vista por un 

observador exterior: y el estésico, que introduciría la idea de que no hay pasión sin 

cuerpo y que las pasiones influyen en la configuración corporal (cfr. Fabbri 1998: 64-

68). En la misma obra, en su texto sobre la pasionalidad, Fabbri defendió que a la 

semiótica no le va a interesar la habitual oposición entre razón y pasión, sino 

recuperar la asociación existente entre acciones y pasiones. Seguidamente explicará: 

 

																																																								
21 Hans Ulrich Obrist, In Conversation with Julian Assange Part II: 
https://wikileaks.org/In-Conversation-with-Julian,107.html  
22 Ver por ejemplo esta noticia del ABC (16/12/2010), “Assange: «Espero poder seguir con mi trabajo y demostrar 
mi inocencia”: 
https://www.abc.es/internacional/assange-decision-201012160000_noticia.html  
O esta otra de El diario (26/2/2018), “Ecuador dice que no pierde la esperanza de encontrar salida en caso 
Assange”: 
https://www.eldiario.es/politica/Ecuador-pierde-esperanza-encontrar-Assange_0_744376173.html 
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Desde el comienzo de su tratado sobre las Pasiones del alma Descartes sostiene que es la pasión 

es el punto de vista sobre la acción por parte del que la recibe. Se trata, como pueden ver, de un 

modelo muy sencillo, gramatical y al mismo tiempo comunicativo: alguien actúa sobre otro, que 

le impresiona, le “afecta”, el sentido de que el afecto es una afección. Y el punto de vista de ese 

otro, el punto de vista de quien padece el efecto de la acción, es una pasión […]. La pasión es el 

punto de vista de quien es impresionado y transformado con respecto a una acción (Fabbri 1998: 

61). 

 

La semiótica de las pasiones introdujo la dimensión pasional en el análisis textual 

convirtiendo a la representación de las pasiones en efectos de sentido23. En esta línea, 

las pasiones, con respecto a la acción, pueden ser consideradas como una 

organización sintagmática de “estados de ánimo”, entendidos como el recubrimiento 

discursivo del ser y el hacer que modalizan a los sujetos de la narración. De esta 

manera, las pasiones son un elemento que contribuyen a la individualización de los 

actores de un texto, e incluso a la definición de su rol temático (el avaro, el malvado, 

el altruista, el apasionado, etc.)24 

Cuando pensamos en el universo semántico de las celebrities, hay numerosas 

pasiones que, de alguna manera, forman parte integrante de su propia definición, y 

que al mismo tiempo sirven para evaluar –casi como en una sanción–, tipos de fama. 

Pensemos, por ejemplo, en la admiración, que es por cierto para Descartes la primera 

pasión en cuanto a que “no tiene contrario, ya que, si el objeto presente no posee nada 

que nos sorprenda, no nos conmueve en modo alguno y lo consideramos 

desapasionadamente”25, en la vergüenza, según el análisis de Marsciani una pasión 

que conlleva una interpretación por un actante observador que evalúe según su propia 

jerarquía de valores26, o en la nostalgia, definida por Greimas como aquella pasión 

que reviste la pérdida de un objeto de valor con el que se estaba previamente conjunto 

y que se sitúa sobre el eje de la temporalidad27. 

																																																								
23Al tiempo que estableció importantes relaciones con la semiótica peirciana y su noción de inferencia. Las 
pasiones, en este sentido, se infieren en muchas ocasiones de los textos. Para Greimas y Fontanille (1991), las 
pasiones se presentan en el discurso como portadoras de efectos de sentido muy particulares, y desprenden un 
aroma equívoco, difícil de determinar. Para ellos, este “aroma” de los dispositivos semionarrativos puestos en 
discurso implica reconocer que las pasiones no son propiedad de los sujetos, sino que en tantas ocasiones, son 
propiedades del discurso entero, consecuencia de un determinado estilo semiótico, que emanan de las estructuras 
discursivas y que pueden proyectarse tanto sobre los sujetos, como sobre los objetos o sus estados de 
junción/disjunción. 
24 Cfr Pezzini 1991: 7-18.  
25 En Las pasiones del alma, según la traducción de Francisco Fernández Buey en la edición de Gredos, (2011: 
488) 
26 Ver Francesco Marsciani, “Uno sguardo semiotico sulla vergogna”, en Pezzini 1991:35-50. También Lotman en 
Lozano 1979: 205-208. 
27 Ver A.J. Greimas, “Della nostalgia. Studio di semantica lessicale”, en Pezzini 1991: 19-25. 
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Dadas las circunstancias, la principal pasión que encontramos en la narración sobre 

Assange a día de hoy sigue siendo la “esperanza” en su orientación hacia el futuro, en 

su asentamiento en torno a una espera que se encuentra tematizada tanto en su 

temporalización como en su espacialización (salir de la Embajada de Ecuador en 

Londres, y más recientemente, de la prisión de Belmarsh). Y el miedo28. 

 

1.4.8. A modo de conclusión 

 

En estas páginas hemos abordado la metodología semiótica del texto de manera que 

pueda resultar de utilidad en el análisis de cualquier tipo de famoso. Creemos que este 

tipo de análisis, que básicamente se preocupa por la manera en que las celebrities 

construyen su sentido en los textos, puede resultar una herramienta de gran utilidad 

para el análisis crítico de cualquier celebridad. Podría aplicarse tanto a recorridos 

generales y concluidos, como a fases más pequeñas, para analizar momentos 

determinados, performances específicas y demás. Según se analice la figura de un 

famoso u otro, cobrarán importancia diversos aspectos que pueden resultar menos 

pertinentes en el análisis de otra figura. Hemos tratado de hacer un recorrido que 

tenga en cuenta todas las fases que involucran a la generación del sentido, desde los 

niveles más profundos, elementales y abstractos, hasta la complejización que supone 

su puesta en discurso, las pasiones que generan, etc. Faltaría por lo tanto, para 

concluir con el corpus metodológico que vamos a emplear en lo que sigue, ver cómo 

esos textos aislados conviven en nuestra cultura relacionándose entre sí o 

relacionándose con otro tipo de textos. Para ello, recurriremos a la metodología de la 

semiótica de la cultura.  

 

 

	

																																																								
28 Ver, por ejemplo, esta noticia de La Vanguardia (25/11/2019), “Unos sesenta médicos temen que Assange 
pueda morir en prisión”: 
https://www.lavanguardia.com/internacional/20191125/471840750638/medicos-julian-assange-morir-prision-
londres-wikileaks.html  
Sobre la semiótica del miedo ver Lotman 2008.	



	



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 123 

1.5. La fama y la semiótica de la cultura 

 
Este capítulo ha sido elaborado con el fin de completar las consideraciones 

metodológicas que ya hemos venido apuntando en las páginas anteriores. Podemos 

sostener que en el pensamiento de Yuri Lotman (y de la Escuela de Tartu) hay una 

serie de características que pueden ser muy útiles para abordar las cuestiones que nos 

ocupan. Aunque no se ocupó específicamente del problema de la fama, veremos cómo 

en la obra de Lotman y en su acercamiento a la cultura hay una serie de propuestas 

que van a resultar de utilidad y que nos van a ayudar a preparar un camino cuyo fin va 

a ser estimular un pensamiento diferente en torno al problema de la fama en su 

desarrollo en la cultura.  

 
1.5.1. Consideraciones previas 

 

La teoría de la cultura1 propuesta por Yuri Lotman, máximo representante de la 

Escuela soviética de Tartu, plantea un acercamiento al texto que se desmarca de los 

planteamientos previos, bien del estructuralismo, bien del formalismo precedente. 

Para Jorge Lozano: 

 
Tras los trabajos de Lotman, el texto se ve como un espacio semiótico en el interior del cual los 

lenguajes interactúan, se interfieren y se autoorganizan jerárquicamente. Puesto que la 

dimensión del signo no es pertinente –como enseñó Hjelmslev–, la cultura en su totalidad puede 

ser considerada como un texto pero, como advierte Lotman, es un texto complejamente 

organizado que se descompone en una jerarquía de “textos en los textos” y que forman 

complejas tramas de textos. Así, puesto que la propia palabra “texto” encierra en su etimología 

																																																								
1 Algunas de las contribuciones más destacables a esta teoría de la cultura deben rastrearse en el diálogo que se 
establece entre una aproximación antropológica (Levi-Strauss, Dumézil) y una lingüística (Jakobson, Propp). 
Según Anna Maria Lorusso, “es aquí donde emergen algunas de las ideas centrales que caracterizan el 
acercamiento semiótico a la cultura: la necesidad de un enfoque sistémico; la utilidad de un posicionamiento 
tipológico; la exigencia de tener en cuenta, junto a la dimensión paradigmático-clasificatoria, la dimensión 
sintagmática-procesual del sentido; la necesidad de pensar como esencial la relación unidad/variedad, o de pensar 
categorías que sean capaces de resolver y aprovechar la coexistencia de la variedad en la unidad del sistema 
cultural” (Lorusso 2010: 28, tr. n.). Otras de estas contribuciones tienen que ver con la Teoría de la Información. 
En efecto, la teoría matemática de la información que Shannon y Weaver presentaron en 1949 (y que tanto influyó 
en Jakobson), permitió a Lotman alcanzar un mayor rigor científico al introducir métodos propios de las ciencias 
exactas (matemáticas, cibernética) para estudiar los aspectos sígnicos del lenguaje (ver Lozano 1979: 9-21). 
Muchas de las estas consideraciones preliminares han sido extraídas, con pocas modificaciones, del trabajo de 
TFM con los que empecé a investigar estos problemas, y con el que este trabajo comparte todo el corpus 
metodológico. 
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el significado de trama, se le devuelve al concepto “texto” su significado inicial (Lozano en 

Lotman 1999: IV) 

 

Una de las grandes aportaciones de la semiótica de la cultura es convertir al texto en 

la unidad primaria2. Es más, cualquier objeto codificado partiendo de las reglas de un 

determinado lenguaje, capaz de contener información y transmitirla, va a ser 

considerado como un texto, esté o no codificado en un lenguaje natural. De este 

modo, como ya defendió Barthes, cualquier objeto cultural capaz de significar –el 

arte, la moda, un gesto– será visto como un texto. Definido como “cualquier 

comunicación que se haya registrado (dado) en un determinado sistema sígnico” 

(Lotman, en Lozano 1979: 41), el texto ya no es una estructura derivada de sus 

signos, sino un signo que, a su vez, aloja a otros signos y se relaciona con 

determinados sistemas de signos.  

En un artículo fechado en 19923, Lotman analiza las características del texto 

cuando se le estudia desde una perspectiva cultural. En primer lugar, observa cómo 

para que un mensaje cualquiera pueda ser considerado texto, “debe estar codificado al 

menos, dos veces”. Textos rituales, ceremoniales o artísticos así lo demuestran, ya 

que integran diferentes “voces”, puntos de vista, tipos esencialmente diversos de 

semiosis y problemas de recodificación particularmente relevantes, en un único todo 

textual (Lotman 1996: 52-53). Además, esta dimensión social y comunicativa de la 

cultura añade complejidad al texto, que deja de ser un mero contenedor de 

información y demuestra su capacidad de activar una serie de procesos: entre el 

destinador y el destinatario, entre el destinatario y la tradición cultural, en el propio 

lector consigo mismo, en el trato del lector con el texto o en el trato entre el texto y el 

contexto cultural4: 

 
A la luz de lo dicho, el texto se presenta ante nosotros no como la realización de un mensaje en 

un solo lenguaje cualquiera, sino como un complejo dispositivo que guarda variados códigos, 

capaz de transformar los mensajes recibidos y de generar nuevos mensajes, un generador 

informacional que posee rasgos de una persona con un intelecto altamente desarrollado. En 

relación con esto cambia la idea que se tenía sobre la relación entre el consumidor y el texto. En 

																																																								
2 Véanse en Lotman (1996), los artículos “El texto y el poliglotismo de la cultura”, “El texto en el texto” y “El 
texto y la estructura del auditorio”. 
3 “La semiótica de la cultura y el concepto de texto”, en Lotman 1996: 53-37. 
4 Cabe destacar que Lotman aborda el contexto bien como un problema retórico (puede ser una metáfora o una 
metonimia), bien como un texto que “deviene más importante que sí mismo y adquiere rasgos de un modelo de la 
cultura” (Lotman 1996:55). 
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vez de la fórmula “el consumidor descifra el texto”, es posible una más exacta: “el consumidor 

trata con el texto”. Entra en contactos con él. El proceso de desciframiento del texto se complica 

extraordinariamente, pierde su carácter de acontecimiento finito que ocurre una sola vez, 

tomándose más parecido a los actos, que ya conocemos, de trato semiótico de un ser humano 

con otra persona autónoma (ibíd: 56). 

 

De esta manera, la Semiótica de la Cultura se desmarca de la tradición iniciada por 

Saussure, que gira en torno a la caracterización del signo lingüístico y a la distinción 

lengua/habla, y de la semiótica de Pierce, que describe al signo como la unidad 

mínima capaz de generar semiosis, para centrarse en el estudio no de un signo 

particular y aislado, sino de la relación que se establece entre dos o más signos 

(Lozano en Lotman 1999: III). 

Para Lotman, la cultura es una “memoria no hereditaria de una colectividad” 

(Lotman y Uspenskij en Lozano 1979: 71) que las sociedades humanas recogen, 

conservan y posteriormente transmiten. Al igual que para Lévi-Strauss (1958), que ya 

apuntó que la cultura es un código de reglas, prescripciones y prohibiciones que 

funciona a la manera del lenguaje natural, la Escuela de Tartu va a considerar que la 

cultura (entendida como sistema) “se manifiesta como una suma de reglas y 

prescripciones impuestas a este sistema” (Lozano 1979: 23). En este sentido, si la 

cultura puede estudiarse en función de las “reglas” que lo constituyen, una de las 

principales preocupaciones de la semiótica de la cultura tendrá que ver, como en los 

estudios culturales, con el problema de la codificación. La cultura puede ser entendida 

como una jerarquía de códigos que generan las reglas a partir de las cuales se van a 

producir tanto textos como, en términos más generales, comunicación.  

De esta manera, si para la Semiótica de la Cultura el signo no puede permanecer 

aislado, tampoco pueden los sistemas semióticos, pues éstos existen interactuando con 

el resto de los sistemas alojados en el seno de una determinada cultura. Así, la cultura 

se convierte en el objeto semiótico por excelencia, convirtiendo cualquier cuestión 

relativa a esta en una cuestión de espacio semiótico. En este continuum semiótico o 

semiosfera5, concepto clave para la disciplina y en el que nos detendremos un poco 

más adelante, cualquier fenómeno cultural es significante, al tratarse de un signo que 

forma parte de un sistema regido por unas determinadas reglas, que a su vez entra en 
																																																								
5 Lotman acuñó el término semiosfera en los años 80 para centrarse en el estudio y análisis de la cultura como un 
“todo” semiótico que se concreta en manifestaciones diversas. Al respecto ver Lotman 1996: 11-26, “Acerca de la 
semiosfera”. 
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relaciones específicas con otros sistemas, todos ellos estructurados según la cultura en 

la que se encuentran inmersos. En esta línea, el sentido de cualquier fenómeno 

cultural lo encontramos al analizar la relación que se establece entre una cultura y los 

textos que genera. 

El lenguaje natural estaría en la base de todos los lenguajes, códigos y subcódigos 

que operan en una determinada cultura, dándole forma. Por esta razón, Lotman 

también se refiere a la cultura como un mecanismo políglota (Lotman 1996: 58-63), 

lo que implica que abordar y comprender un determinado fenómeno cultural es 

aprender una lengua en la que está reflejada la cultura de la que forma parte. 

El uso del lenguaje natural y su gramática, entendida como sistema de normas, 

constituyen para la Semiótica de la Cultura la base y fundamento de la modelización 

de cada cultura y de sus sistemas semióticos. Cuando una cultura desarrolla un 

lenguaje, con una determinada dinámica interna, transfiere sus estructuras a los 

nuevos lenguajes que se generan como consecuencia del primero. Estos, con modelos 

no necesariamente verbales, gozan de autonomía suficiente, y pueden, por tanto, ser 

analizados de manera independiente. Así nos encontramos con los lenguajes del arte, 

del cine, de la danza, de la moda, de la fama, etc. Lenguajes creados a partir del 

lenguaje natural, que nos permiten analizar textos visuales, acústicos, e incluso 

actitudinales, bajo la perspectiva del signo (del texto). Lotman los denominará 

sistemas de modelización secundarios, haciendo especial hincapié en su relación de 

dependencia con respecto al lenguaje natural, que utiliza como modelo.  

Como consecuencia de lo que acabamos de explicar, encontramos que todo el 

conjunto de lenguajes y mecanismos de articulación que conforman cada cultura 

constituyen un sistema altamente dinámico. Teniendo en cuenta que para Lotman la 

cultura es un continuum semiótico formado por multitud de textos, ninguno de ellos 

podrá permanecer aislado. Lotman sostiene, influido por Bajtin, que el texto se sitúa 

en unos estratos muy concretos de una cultura y una época determinadas, que son a su 

vez analizadas como texto y en las que el autor vive inmerso, por lo que las lee e 

interpreta reescribiéndolas. Los textos crean la cultura y a la vez ésta los moldea para 

crear la cohesión necesaria en su semiosfera. 

Si bien los textos se ordenan según una jerarquía –desde los más marginales o 

periféricos al conjunto de textos canónicos que funcionan como descriptores de su 

propia cultura–, todos los elementos y sistemas que integran un sistema cultural se 

encuentran siempre en un proceso constante de interacción, traducción y 
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reformulación a partir de su confrontación con las unidades restantes. De esta manera, 

Lotman considera que la base de todo sistema cultural es el acto comunicativo, 

porque comunicar no es otra cosa que reformular, traducir e interpretar diferentes 

códigos entre un emisor y un receptor, pero también entre textos, entre el autor y el 

texto, entre el observador y el texto, entre el texto y la tradición, etc. Así, la Semiótica 

de la Cultura se distancia del esquema de comunicación propuesto por Jakobson, en el 

que un emisor transmite una cantidad de información a un receptor tendiendo a un 

ideal de comprensión y asimilación absolutas. El ruido comunicacional, el 

malentendido, la traducción etc., son estudiados desde la Semiótica de la Cultura 

como generadores de nuevos sentidos, e incluso de nuevos lenguajes, que hacen de la 

cultura un sistema dinámico y vivo (Lotman 1993: 15-18). 

Por otro lado, en la Semiótica de la Cultura, y en este aspecto se distancia 

considerablemente de los estructuralistas, el individuo juega un papel fundamental en 

su relación activa con la cultura, pues se constituye como un agente que crea, traduce, 

recrea e imagina cultura. Al igual que los textos, el individuo se convierte en un 

elemento isomorfo de la cultura, que refleja visiblemente el mecanismo cultural en el 

que se encuentra inmerso. Perteneciente a una determinada cultura, aprende a manejar 

los lenguajes propios de esta cultura, que moldean su manera de relacionarse con el 

mundo. Pero, al mismo tiempo, desempeña un papel activo en la transformación de 

estos lenguajes, moldeando la manera en que estos se refieren al mundo.  

 En este proceso de interacción fundamentalmente semiótico se manifiesta y cobra 

importancia lo que podríamos denominar como actitud ante el signo. De esta manera, 

una cultura puede rechazar determinados textos muy asimilados por otra, dando por 

tanto, diferentes definiciones a conceptos como la verdad, la mentira, el secreto, la 

transparencia, el escándalo, e incluso la propia realidad, que sólo puede ser abordada, 

defiende Lotman, estudiando el conjunto de lenguas que componen el mundo, y no 

sólo mediante el uso de una sola de ellas (ibíd.: 12). Esta actitud ante el signo, que 

puede ser estudiada tanto en la oposición de sistemas culturales completos –para 

observar las tensiones que los unen y separan–, como en un nivel más individualizado 

con fenómenos propios de cada cultura, nos permite, del mismo modo, jerarquizar los 

textos que cada mecanismo cultural genera, y analizar por qué unos predominan sobre 

otros.  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 128 

Las respuestas que cada cultura ofrece ante los textos que produce determinan su 

propia dinámica interna, que basa su desarrollo en movimientos que alternan y oscilan 

constantemente entre la gradualidad y la explosión6 (ibíd.: 19-25): 

 
La cultura como conjunto complejo se halla formada por estratos que se desarrollan a diferente 

velocidad de modo que cualquier corte sincrónico muestra la simultánea presencia de varios 

estados. Las explosiones, en algunos estratos, pueden unirse a un desarrollo gradual en otros. 

Esto, sin embargo, dice Lotman, no excluye su interacción. La dinámica de los procesos, en la 

esfera de la lengua y de la política, de la moral y de la moda, demuestran las diferentes 

velocidades de movimiento de estos procesos (Lozano en Lotman 1993: VII). 

 

Esta breve introducción a los presupuestos fundamentales de la Semiótica de la 

Cultura nos permite evidenciar la pertinencia de esta disciplina para abordar e 

interpretar cualquier fenómeno que aparezca en una cultura desde el punto de vista de 

su significación. Como defendió Boris Uspensky: 

 
En el presente nos interesa de preferencia precisamente el objeto mismo de la investigación 

semiótica, esto es, la cultura en tales o cuales realizaciones de la misma: no cómo se puede 

describir, sino qué describir. Esta circunstancia explica el carácter más o menos concreto de 

nuestros estudios semióticos, que siempre están ligados de uno u otro modo al análisis de textos 

concretos de la cultura, esto es, siempre tienen, en resumidas cuentas, el carácter de una 

interpretación (Uspenskij 1993: 212) 

 

1.5.1.1. La noción de Semiosfera 

 

La Semiótica de la Cultura se preocupa ante todo por el espacio semiótico que 

constituye cada cultura y que hace posible la vida comunicativa de los elementos 

inmersos en ella, y por extensión, la vida social de sus individuos. En este sentido, 

Lotman, acuña el término de semiosfera para referirse al “espacio semiótico fuera del 

cual es imposible la existencia misma de la semiosis” (Lotman 1996: 12), a lo que 

añadirá: 

 
Así como pegando distintos bistecs no obtendremos un ternero, pero cortando un ternero 

podemos obtener bistecs, sumando los actos semióticos particulares, no obtendremos un 

																																																								
6 Sobre los procesos explosivos ver Loman 1994: 35-38. 
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universo semiótico. Por el contrario, sólo la existencia de tal universo -de la semiosfera- hace 

realidad el acto sígnico particular (loc. cit.). 

 

Este concepto es heredero directo del concepto de biosfera 7  acuñado por el 

biogeoquímico Vladimir Vernadski (1926), para hacer referencia al ambiente en el 

que los seres vivos se desarrollan, se reproducen y mueren, y en cuyo interior se 

producen una serie de relaciones que determinan su propia composición y estructura, 

que por otro lado no deja de transformarse para poder albergar a todo lo que está vivo. 

Nos habla, por tanto, de un intercambio recíproco e interdependiente entre el 

ambiente y sus organismos. Cuando aplicamos esto a un modelo comunicacional y a 

un estudio de la cultura, comprobamos que es insuficiente tratar la comunicación 

como un mero intercambio de información entre un emisor y un destinatario, en el 

que se presupone una comprensión total de los mensajes emitidos. Antes bien, nos 

encontramos con procesos más complejos, auténticos mecanismos de transformación, 

“asimilables a verdaderas operaciones de traducción, de una lengua (la del mundo 

externo) a otra (la de un determinado sistema vivo)” (Lozano en Lotman 1993: III). 

Desde este punto de vista, la existencia de una semiosfera se presenta como condición 

indispensable para asegurar la aparición de textos particulares. Del mismo modo que, 

siguiendo a Bajtin, “el diálogo precede al lenguaje y lo genera”, la semiosfera precede 

al texto, que a su vez precede al lenguaje, siendo esta, no una mera suma de todos los 

textos que se generan en su interior, sino el ambiente dentro del cual es necesario 

enmarcarlos, y en el que igualmente se desarrollan, relacionan y organizan 

(jerárquicamente). La tradición estructuralista que analizaba el texto como un 

elemento aislado queda superada con una Semiótica de la Cultura que encuentra el 

sentido en la relación dialéctica que se establece entre textos de diferente naturaleza, 

con tensiones específicas que tienden a completarlos, reformularlos, o anularlos.  

La semiosfera se nos presenta entonces como el ambiente necesario para que una 

cultura pueda tener lugar y para que pueda desarrollarse. Y en el desarrollo particular 

de cada cultura entra en juego la dinámica que van marcando el cambio de los 

numerosos procesos que tienen lugar en su seno. Lotman explica esta dinámica 

interna en términos de gradualidad/ explosión, y sus correlativas previsibilidad/ 

																																																								
7 Vernadski se refiere a la biosfera en los siguientes términos: “la biosfera (capa o zona de la corteza terrestre que 
se encuentra en la superficie de nuestro planeta y que acoge todo el conjunto de materia viva) tiene una estructura 
perfectamente definida que determina sin exclusiones todo lo que acontece en su interior”(Vernadski, 1997). 
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imprevisibilidad, como dos tendencias estructurales que antes que anularse, se 

encuentran mutuamente condicionadas en el interior de cada cultura: 

 
La imprevisibilidad de los procesos explosivos no es absolutamente la única vía hacia lo nuevo. 

Por el contrario, esferas enteras de la cultura pueden realizar su propio movimiento sólo bajo la 

forma de cambios graduales. Dado que los procesos graduales y explosivos representan una 

antítesis, existen sólo por su relación de reciprocidad. La anulación de uno de los polos llevaría 

a la desaparición del otro. Todos los procesos dinámicos explosivos […], se realizan en un 

complejo diálogo dinámico con los mecanismos de estabilización (Lotman 1993: 19). 

 

La cultura se nos presenta de esta manera como formada por diferentes estratos que se 

desarrollan a velocidad variable, de manera que cualquier movimiento explosivo, 

imprevisible, en una de estas, puede condicionar determinados cambios en esferas 

cercanas, mientras que otras pueden permanecer intactas. En cualquier caso, el 

momento de la explosión8 (en el que se produce un brusco aumento en la cantidad de 

información y una reformulación de la memoria) va a ser introducido y modelado por 

la cultura en que se produce para conseguir la estabilización del sistema. Como bien 

apunta Lotman, si bien estas tensiones entre lo estable y lo dinámico pueden resultar 

contradictorias en un primer momento, se trata de una contradicción fundamental para 

entender el funcionamiento de la cultura. Entre los procesos graduales (estables) y los 

explosivos (dinámicos, inestables) tienen lugar las tensiones necesarias para producir 

dos características esenciales de cualquier cultura que se precie: la continuidad y la 

innovación, ambas necesarias para asegurar el dinamismo de una cultura.  

 

1.5.1.2. Frontera y traducción 

 

Cualquier semiosfera se caracteriza, en palabras de Lotman, por tener una serie de 

rasgos distintivos. Por un lado, su carácter delimitado, que permite diferenciar, a 

grandes rasgos, lo que está dentro y lo que está fuera del sistema, y por otro, su propia 

irregularidad semiótica, entendida como ley organizadora de la semiosfera. En ambos 

rasgos, el concepto de frontera se vuelve determinante. Para definirla, Lotman recurre 

a su vez a la definición matemática del término: conjunto de puntos que pertenecen al 

mismo tiempo al espacio interior y exterior (cfr. Lotman 1996: 24)9. Desde una 

																																																								
8 Sobre la lógica de la explosión ver Lotman 1993: 159-169. 
9 Sobre el concepto de frontera ver también Lotman 1990: 131-143, y Lozano 2009. 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 131 

perspectiva de la Semiótica de la Cultura, la frontera es un mecanismo bilingüe que 

actúa como filtro de traducción de los lenguajes externos a los internos propios de una 

semiosfera dada, y viceversa:  

 
La función de toda frontera y película (desde la membrana de la célula viva hasta la biosfera 

como –según Vernadski- película que cubre nuestro planeta, y hasta la frontera de la 

semiosfera) se reduce a limitar la penetración de lo externo en lo interno, a filtrarlo, a elaborarlo 

adaptativamente. En los diversos niveles, esta función invariante se realiza de diferente manera. 

En el nivel de la semiosfera, significa la separación de lo propio respecto de lo ajeno, el filtrado 

de los mensajes externos y la traducción de estos al lenguaje propio, así como la conversión de 

los no-mensajes externos en mensajes, es decir, la semiotización de lo que entra de afuera y su 

conversión en información (ibíd.: 26).  

 

En la pluralidad de los lenguajes de una cultura y en la relación que surge entre ellos 

es donde emerge el problema de la traducción, entendida tanto como la filtración que 

se produce entre lo externo y lo interno de una semiosfera dada, como en los 

intercambios y las confrontaciones que se producen entre elementos que ya están 

dentro de una semiosfera. Pensemos por ejemplo en cómo en nuestra semiosfera 

mediática, un fenómeno como el de la fama se apropia de elementos que provienen de 

la esfera de la religión, o cómo en el ámbito de la política cada vez es más frecuente 

observar la apropiación de elementos que provienen de la esfera de las celebrities. Se 

trata de operaciones de traducción de determinados elementos de un sistema a otro 

sistema diferente que los integra, los redefine y los perpetúa. A la hora de abordar el 

problema de los ídolos e iconos de nuestros días, estas consideraciones van a resultar 

fundamentales en cuanto a que ponen en relación, en nuestra semiosfera mediática, 

dos universos que, en un principio, nacieron independientes: el de la fama y el de la 

religión. Volveremos sobre esto más adelante. 

 

1.5.2. La memoria de la cultura 

 

En esta dinámica de intercambios (filtros, traducciones) que caracterizan a la 

semiosfera, cobra especial relevancia el problema de la memoria. En la perspectiva 

lotmaniana, más que un archivo o depósito de conocimientos y de informaciones, la 

memoria es un mecanismo de regeneración de los mismos (Lotman 1998: 111), 

altamente dinámico, que activa procesos de redefinición (del pasado) y de traducción 
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(del pasado en el presente, del pasado en el futuro). Si como ya hemos indicado la 

cultura es la “memoria no hereditaria de una colectividad”, en la perspectiva 

semiótica de la cultura, esta va a tener el papel de una fuerza activa, modelizante. Para 

Lotman, existen tres maneras con las que una cultura dota de “contenido” a la 

memoria. En primer lugar, por medio del aumento cuantitativo del volumen de 

conocimientos (entendido como un conjunto de textos organizados jerárquicamente). 

En segundo lugar, por medio de la redistribución continua de estos conocimientos, 

basada en una reordenación infatigable de los códigos que los rigen, lo que “asegura 

el aumento de volumen de la memoria a expensas de la creación de reservas 

‘inactuales’ pero capaces de adquirir actualidad” (Lotman en Lozano 1979: 74). Por 

último, por medio del olvido10. En esta perspectiva, para una cultura va a tener tanto 

valor aquello que su memoria decide recuperar, como aquello que olvida (susceptible, 

por otro lado, de ser recuperado en cualquier momento)11. 

En estas páginas nos van a interesar particularmente los dos últimos aspectos, 

porque en torno a ellos, entre otras cosas, se establece una relación directa con el 

problema de la traducción que acabamos de comentar. Para Lotman, la redistribución 

de los conocimientos que posee una cultura produce cambios importantes en lo que la 

propia cultura considera “memorizable”. Por esto, redistribuir estos conocimientos 

implica revalorizarlos, traducirlos según criterios variables, atribuirles nuevos 

significados que cumplirían una función estratégica con respecto al presente que los 

actualiza. En este sentido, la memoria es siempre una fuerza activa en la sociedad. 

Aquello que es memorable no sólo va cambiando de posición (de lo periférico a lo 

central o viceversa), sino que tiene un fuerte impacto en la propia configuración social 

de una cultura (Lorusso 2010: 91).  

 
Los aspectos semióticos de la cultura (por ejemplo, la historia del arte) se desarrollan, más bien, 

según leyes que recuerdan las leyes de la memoria, bajo las cuales lo que pasó no es aniquilado 

ni pasa a la inexistencia, sino que, sufriendo una selección y una compleja codificación, pasa a 

ser conservado, para, en determinadas condiciones, de nuevo manifestarse […]. A veces el 

“pasado” de la cultura tiene más importancia para su estado futuro que su “presente” (Lotman 

1998: 109). 

 

																																																								
10 Sobre el mecanismo semiótico de la cultura, Lotman y Uspenskij afirmarán que “todo texto contribuye no sólo a 
la memorización sino también al olvido” (en Lozano 1979: 74). 
11 Cfr. Gómez 2019.  
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El fenómeno de la fama está muy relacionado con estos mecanismos de la memoria 

que acabamos de comentar. En líneas generales, la fama tiene mucho que ver con un 

deber, querer, poder, saber formar parte la memoria colectiva, con ser recordado, con 

enfrentarse al olvido, y en ocasiones, con negarlo. Jan Asmann, en su trabajo sobre la 

memoria cultural (1992), ha denominado “cultura del recuerdo” a aquella memoria 

capaz de “crear comunidad”, con repercusiones probadas en los procesos de 

socialización, de construcción de lo cotidiano, y en última instancia, con aquellos 

valores que la memoria selecciona para ser recordados y en consecuencia, para dotar 

de una determinada significación a un famoso. En este sentido, como veremos en el 

capítulo siguiente, la fama, como mecanismo de memoria de una cultura, tiene un 

papel importante en las propias dinámicas de escritura de la Historia12.  

 

1.5.3. Culturas gramaticalizadas y culturas textualizadas 

 

En estas dinámicas de traducciones, intercambios, interpretaciones y establecimiento 

de lo que una cultura considera “memorable”, surge el problema de la transmisión13, 

que en la semiótica lotmaniana va a estar relacionada con la enseñanza y el 

aprendizaje de un determinado lenguaje a través del cual los individuos se apropian 

culturalmente del mundo. En este sentido, Lotman considera que 

 
Debemos recordar que, cuando se asimila una u otra lengua natural, la enseñanza puede 

efectuarse de dos modos. El primero se practica en la enseñanza de la lengua natal y en la 

enseñanza de lenguas en la temprana edad. En este caso, en la conciencia del enseñado no se 

introducen ningunas reglas: son sustituidas por textos. El niño retiene numerosos empleos y 

sobre la base de éstos aprende a generar textos de manera independiente.  

El segundo caso se presenta cuando en la conciencia del enseñado se introducen determinadas 

reglas, sobre la base de las cuales él puede generar textos de manera independiente. Aunque en 

el primer caso en la conciencia del enseñado se introducen textos, en realidad éstos suben de 

rango en el acto, actuando en calidad de metatextos: de reglas-modelos. (Lotman 1998: 88). 

 

A partir de estos dos modelos Lotman plantea su conocida distinción entre culturas 

textualizadas y culturas gramaticalizadas. Así, mientras que las primeras se 

consideran a sí mismas como una suma de precedentes, de ejemplos, de modos de 
																																																								
12 Ver Aleida Assman 1999: 35-66, donde se habla de la fama y de la historia como constructoras del recuerdo 
colectivo.  
13 Sobre el problema de la transmisión ver Debray 1997, que la abordó desde una perspectiva mediológica tratando 
de distinguir la transmisión de la comunicación. 
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uso, las segundas se consideran como un conjunto de reglas y normas. Las culturas 

textualizadas se encuentran orientadas sobre la expresión, las gramaticalizadas, sobre 

el contenido. Mientras que en unas predomina el ejemplo, como en un libro sagrado, 

en las otras predomina la ley, como en un manual. Esta diferencia entre culturas 

textualizadas y gramaticalizadas también podría observarse con la distinción que 

estableció Umberto Eco (1976) entre procesos hipo e hipercodificados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 5. Culturas textualizadas y culturas gramaticalizadas 

 

De esta manera, la hipercodificación propia de las culturas gramaticalizadas “regula el 

sentido de ristras más macroscópicas” (Eco 1976: 210). Así las reglas retóricas, las 

fórmulas de cortesía o los tratados de iconología vendrían codificadas de esta manera. 

Se trata de códigos que permiten por otro lado una fluctuación entre la convención y 

la innovación. Por su parte, la hipocodificación, que sería característica de las culturas 

textualizadas, 

 
puede definirse como la operación por la que, a falta de reglas más precisas, se admiten 

provisionalmente porciones macroscópicas de ciertos textos como unidades pertinentes de un 

código en formación, capaces de transmitir porciones vagas, pero efectivas, de contenido, 

aunque las reglas combinatorias que permiten la articulación de dichas porciones expresivas 

sigan siendo desconocidas (ibíd.: 213).  

 

Eco pondrá como ejemplo de hipercodificación el Derecho Romano, regido por una 

serie de normas cuya violación conlleva una serie de penas, y de hipocodificación a la 
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Common Law “que propone sentencias precedentes como textos en los que inspirarse 

para resolver casos análogos de modo análogo”. 

Como ha defendido Jorge Lozano14, esta distinción fue frecuentemente utilizada en 

el ámbito de la comunicación de masas para sustituir a la vieja distinción entre cultura 

alta y baja, o la cultura sistemática/ mosaico que propuso Abraham Moles (1967). No 

deben considerarse sin embargo como dos modelos de cultura que se presenten como 

opuestos o antinómicos. Antes bien, podemos defender que ambas tendencias 

conviven y coexisten en nuestra semiosfera, organizando, jerarquizando y dotando de 

sentido a los textos que se generan en ella. De esta manera, un ejemplo de cultura 

gramaticalizada es susceptible de ser intervenida por elementos “textualizados”, de la 

misma forma que un ejemplo de cultura textualizada puede devenir gramática en un 

momento dado.  

Con el objeto que nos ocupa, podemos defender que, como fenómeno propio de la 

cultura de masas, la celebrity constituiría un claro ejemplo de cultura textualizada en 

el que se proponen modelos de comportamiento, en el que los textos son más 

apreciados que las normas que los rigen, etc. Sin embargo, a tenor de lo que hemos 

comentado en capítulos precedentes, también podemos defender que entre toda la 

amalgama de textos que definirían a la Celebrity Culture (que en términos 

lotmanianos podría definirse como el conjunto de textos sobre gente “celebrada” 

existentes en la cultura) hay una gramática que trata de abrirse camino. No en vano 

hemos comprobado cómo en la articulación y el proceso de generación de sentido de 

una determinada celebridad, en su presentación textual como un héroe, por ejemplo, 

se puede observar que responden a las mismas normas (hipercodificadas) que rigen 

los relatos míticos, y que pueden abordarse desde el punto de vista de una gramática, 

entendida como aquel corpus de normas que posibilita la aparición de enunciados 

concretos15. En resumen, con estos dos mecanismos de cultura propuestos por Lotman 

podemos definir, a grandes rasgos, también dos grandes mecanismos por medio de los 

cuales la fama se desenvuelve en nuestra cultura. Volveremos sobre ello en el capítulo 

siguiente.  

 

 

 

																																																								
14 Ver la Introducción presentada en Lozano 1979: 9-40. 
15 Estas consideraciones fueron ampliadas en Gómez 2019.	
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1.5.4. El nombre propio 

 
Lotman podría haber defendido también que la celebrity culture es una cultura que 

descansa sobre el poder de los nombres propios16. Wright Mills, en efecto, definió a 

las celebridades como aquellos “Nombres que no necesitan identificarse” (1956: 71). 

En este epígrafe vamos a tratar someramente algunas de las consideraciones que 

Lotman manifestó en torno a este problema. En Cultura y explosión, por ejemplo, 

sostuvo que  

 
Es probable que la más aguda manifestación de la naturaleza humana sea el uso de los nombres 

propios y la evidenciación, ligada a ese uso, de la individualidad, la originalidad de la persona 

singular como fundamento de su valor para ‘el otro’ y ‘los otros’. El ‘yo’ y el ‘otro’ son los dos 

lados de un único acto de autoconocimiento y son imposibles el uno sin el otro (Lotman 1993: 

52). 

 

Para Lotman, el espacio semiótico creado por el ser humano está plagado de nombres 

propios (en el lenguaje de los animales no existen) y su función, que sería 

básicamente establecer una diferenciación entre lo propio y lo ajeno, ejerce “un papel 

fundamental en la estructuración social, cultural, cósmica, ética, del mundo” (ibíd.: 

54). El nombre propio es por tanto un rasgo específicamente humano que establece un 

límite entre nosotros y el mundo, que nos permite tomar conciencia de nuestra 

posición en él y que, más que dotarnos de una identidad (lo cual sería hasta cierto 

punto obvio en esta perspectiva), crea “la tensión entre lo individual y lo general que 

se halla en la base de la conciencia humana” (ibíd.: 53) y que nuestro sistema cultural 

ha hecho imprescindible tanto para diferenciarnos de los animales, como para 

albergar las pertinentes diferencias (culturales, psicológicas) entre “yo” y lo “otro”. 

Tan fundamental es el nombre propio en la configuración de nuestra cultura que, 

en un texto anterior17 escrito esta vez junto a Boris Uspensky, Lotman llega incluso a 

hablar de culturas orientadas hacia los nombres propios, que serían aquellas que 

descansan sobre un tipo de pensamiento mitológico, frente a aquellas que descansan 

sobre modelos con una lógica descriptiva diferente. Partiendo de los enunciados “el 

																																																								
16 En filosofía del lenguaje y lógica modal, el nombre propio es para Kripke (1981) un “designador rígido”, 
elemento que se presenta como invariable en todos los mundos posibles. En su vertiente más descriptiva, ha sido 
considerado una “expresión saturada” en la concepción de Frege (1998). Ver también Ricoeur 1975, donde se 
aborda el poder transformador de los nombres propios. Su función “identificadora” en los discursos ha sido tratada 
en Searle (1969) y es un código que reenvía a otro código en la propuesta de Jakobson (1963). 
17 Ver Lotman y Uspenskij, “Mito nombre cultura” en Lozano 1979: 111-136.  
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mundo es materia” y “el mundo es un caballo”, los autores nos enseñan cómo, a pesar 

de su similitud formal y sintáctica, nos encontramos ante dos enunciados con niveles 

de descripción lógica diferentes. Mientras que el primero se orienta hacia el 

metalenguaje (se trata de una categoría metadescriptiva que se refiere a una 

construcción abstracta), la segunda se orienta al nivel de la lengua-objeto 

(refiriéndose a un arquetipo del objeto). Mientras que el primero es descriptivo, el 

segundo es mitológico: 

 
En el primer caso (descripción descriptiva) tenemos una remisión a un metalenguaje (a una 

categoría o elemento de un metalenguaje). En el segundo (descripción mitológica), una remisión 

a un metatexto, es decir, a un texto que cumple una función metalingüística con respecto a un 

texto dado; al mismo tiempo, el objeto que es descrito y el metatexto que describe pertenecen al 

mismo lenguaje (Lotman y Uspensky en Lozano 1979: 112). 

 

El nombre propio funciona como “signo” en la conciencia mitológica de manera 

diferente a como lo hace en una vertiente descriptiva. Lotman llega incluso a afirmar 

que el significado de un nombre propio, en su carácter más abstracto, “se reduce a un 

mito” (op.cit.:117). Mientras que en el primer ejemplo encontramos un modelo 

monolingüístico (“los objetos de ese mundo se describen a través de ese mismo 

mundo construido del mismo e idéntico modo”), el segundo es plurilingüístico y 

necesita de al menos dos lenguas diferentes. La comprensión de unos y otros tipos de 

enunciados está ligada, como sostienen Lotman y Uspensky, por un lado, a la 

traducción en el sentido más amplio de la palabra, y por otro al reconocimiento o a la 

identificación. Para comprender la transformación de los objetos que se da en el 

lenguaje mitológico necesitamos comprender, en primer lugar, la procesos de esta 

transformación, y también sus códigos. En este sentido, en la perspectiva de la 

semiótica de la cultura, los nombres propios son capaces de articular verdaderos 

procesos de transformación en los textos, que pueden llegar a influir en la propia 

praxis enunciativa18 de los individuos de una sociedad. No es lo mismo decir “John 

Wayne es un hombre tranquilo” que “John Wayne, el hombre tranquilo”. El segundo 

enunciado apela a una conciencia de carácter mitológico que va a ser determinante 

para su correcta interpretación. 

																																																								
18 Sobre este argumento ver Benvensite 1974: 202 y ss., donde se plantea el problema del nombre propio a efectos 
de su enunciación. 
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Por último, cabría señalar que para Lotman nomen est omen (el nombre es 

presagio), máxima atribuida a Plauto que, en lo que ahora mismo nos resulta 

pertinente, nos permite estudiar cómo se inserta el hombre en la historia o más 

precisamente en el discurso histórico19. En el mismo texto, Lotman nos explica cómo 

tras la Ilustración el concepto de historia se encontró firmemente ligado a la idea de 

progreso. 

 
En primer lugar, la historia empezó a ser percibida como una mirada a lo pasado desde el futuro. 

Entre el relato sobre el pasado y la imagen del ‘resultado’ se estableció un vínculo. La historia y 

la utopía se convirtieron en dos eslabones de una única cadena. En segundo lugar, se formó la 

idea de cierto modelo ideal del desarrollo histórico, solución ‘correcta’ de una tarea. Los 

pueblos se presentaron como alumnos que resolvían una misma tarea: unos la resolvían 

acercándose al algoritmo ideal, otros con errores; unos se hallaban en las clases iniciales, otros 

habían avanzado mucho (Lotman 1998: 176). 

 

Para Lotman es posible distinguir dos tipos de procesos diferenciados en el 

“movimiento histórico”. Unos tienen un carácter extrapersonal y estarían relacionados 

con la aplicación de una cierta lógica de la causalidad. Los otros, en cambio, “se 

efectúan a través de la conciencia de los hombres y con ayuda de esa conciencia” 

(ibíd.:179). Si en el primer caso los hombres, aunque participen de los 

acontecimientos, no tienen elección, en el segundo “el hombre se halla ante la 

posibilidad de elegir su conducta y correlaciona invariablemente sus acciones con la 

imagen del objetivo, con la idea de los resultados” (loc. cit.), pudiendo establecerse 

como el creador de una nueva situación. Es lo que, de alguna manera, sucedió con 

Assange cuando se planificó la filtración del Cablegate como ya hemos tenido 

ocasión de señalar al hablar de la dimensión heroica del líder de WikiLeaks. Assange 

se nos presentó como un héroe que venía a cambiar para siempre las relaciones entre 

información y poder con un ideario basado en las posibilidades del progreso 

tecnológico. Y si por alguna cosa pasará a la historia, será precisamente por eso: por 

las acciones (y las consecuencias de sus acciones) que pusieron a Clío en una 

encrucijada.  

Nos gustaría terminar este epígrafe con un comentario que, aunque anecdótico, 

tiene que ver con lo que acabamos de comentar. Como el mismo Assange ha 

explicado en su autobiografía, Julian adopta su apellido de Brett Assange, el segundo 
																																																								
19 Ver Lotman, “Clío en la encrucijada” (1992), en Lotman 1998: 175-182.	
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marido de su madre tras el abandono del padre biológico, y con el que pasó toda su 

niñez20. Lo curioso es que el apellido Assange, que etimológicamente significa 

“pirata”21, nos obliga a cuestionarnos hasta qué punto su apellido es un presagio. 

1.5.5. El derecho a la biografía 

Lotman defiende22 que cada cultura crea sus propios modelos de personas con y sin 

biografía, y analiza la vinculación de esto con los modelos ideales de ser humano que 

cada cultura crea. Para el semiólogo ruso, desde que nacemos se nos presentan, junto 

a la lengua natal, toda una serie de roles, un corpus de normas, una semiótica social. 

En la sociedad de castas, por ejemplo, estos roles están fatalmente predeterminados. 

Pero en otros casos, al individuo se le da la opción de elegir una serie de opciones 

para moverse dentro de lo que su cultura defina como “conducta correcta”. Sin 

embargo, si narrásemos la vida de un hombre desde este punto de vista, no 

obtendríamos aún su biografía sino más bien un determinado corpus de reglas 

utilizados por una persona a lo largo de su vida. Lotman prefiere mirar el asunto 

desde otro punto de vista y preguntarse cuáles serían las características comunes de, 

por ejemplo, la biografía de un santo, cuya conducta va a estar orientada hacia el 

cumplimiento exacto de la norma, y una surgida en la Edad Moderna, orientada hacia 

el incumplimiento de la norma con el objetivo de ensalzar los rasgos que hacen al 

individuo inigualable. A lo que contesta:  

 
de toda la masa de personas cuya vida y actos no se hacen objeto de descripción, se escoge 

alguien cuyo nombre y actos se conservan para los descendientes.[…] En ambos casos el 

hombre realiza no una norma rutinaria, media, de conducta, para la época y socium dados, sino 

una norma difícil e inusual, extraña para los otros y que exige de él grandísimos esfuerzos 

(Lotman 1998: 153). 

																																																								
20 Para Julian, “Brett Assange was the male figure I related to, the good father”, para más tarde añadir: “My 
mother divorced Brett Assange when I was nine. He had been good to me, and was good in general, but not so 
good to himslef, and the end of their relationship represents the end of a kind of innocence in my life” (Assange 
2011: 47). Posteriormente, el padre biológico de Assange, John Shipton volvió a su vida, participando muy 
activamente en su intento de entrar en el parlamento australiano. Ver por ejemplo, este artículo publicado en El 
País (15/7/2011), “John Shipton, padre de Julian Assange”: 
https://elpais.com/diario/2011/07/15/ultima/1310680801_740215.html.  
Una breve entrevista a Brett Assange se puede encontrar en el siguiente enlace: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Ewwa-ySmUnI 
21 Su tatarabuelo, George Ah Sang, fue un pirata de origen taiwanés. Según nos cuenta el propio Assange (2011), 
terminó establecido en Australia, donde se inscribió como Assange, por un lado, para evitar los problemas de 
discriminación característicos de la época, y por otro, para dejar atrás su pasado pirata. 
22 Ver “La biografía literaria en el contexto histórico-cultural (sobre la correlación tipológica entre el texto y la 
personalidad de la autor)” en Lotman 1998: 152-164. 
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y añade: “Es siempre una hazaña, es decir, un exceso cuya realización exige un 

esfuerzo de voluntad, la superación de una resistencia”. Tener una biografía implica 

someterse a un cierto proceso de mitificación. La biografía surge de una elección que 

lleva a un determinado acto, allí donde desde el punto de vista de la norma general no 

hay ni elección, ni acto. Señala Lotman que es de esta manera como surgen las 

tipologías del héroe, el bandido, el mago, el bohemio, etc., que actúan en los textos 

como roles temáticos y que reciben una norma especial y un derecho a una 

excepcionalidad en la conducta desde el punto de vista de lo que los códigos 

culturales consideren como correcto. Podrán ser sancionadas positiva o 

negativamente, pero ya han obtenido el derecho a la biografía y con ello, a entrar en la 

memoria cultural. Una persona con biografía surge en definitiva de la relación que 

establece con la norma que una determinada cultura implanta. Puede obtenerla por el 

exacto cumplimiento de esta –como el santo–, por rebelarse contra ella o por crear la 

suya propia. 

Según este modelo que acabamos de presentar, en una sociedad fundada sobre el 

poder del secreto, desvelar miles de secretos gubernamentales supone un desafío en 

toda regla, por lo que es muy comprensible que Assange haya obtenido su derecho a 

la biografía. Sin embargo, como ha tenido ocasión de apuntarse con anterioridad, 

Assange ha sido visto como un héroe, como un traidor, un dictador, un terrorista, un 

fugitivo, un mártir y que, en función del punto de vista adoptado por el creador del 

texto, su figura puede cumplir diferentes roles temáticos. 

Lo interesante desde el punto de vista de su significación no es determinar cuál de 

ellos es el “verdadero” o el auténtico, sino precisamente el hecho de que todos estos 

roles temáticos convivan, unas veces anulándose, otras complementándose o 

contradiciéndose, y en el análisis de todas aquellas instancias enunciadoras que tratan 

de intervenir sobre la manera en que Assange debe pasar a formar parte de la memoria 

colectiva. Aún no se ha establecido la “sanción final” sobre Assange, pero esto no 

obstaculiza que ya esté irremediablemente inscrito en la memoria de nuestra cultura, 

aquella que fija tanto las normas como las violaciones de esas normas.  
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1.5.6. El honor y la gloria 

 

En 1.1.3 hemos comprobado cómo a la celebrity, en términos generales, ha sido 

equiparada con las figuras heroicas, también entendidas en su sentido más amplio 

como aquellas personas que realizan proezas inigualables, aquellas que, en virtud de 

algún tipo de cualidad especial se equiparan con los dioses y, en definitiva, personas 

sobre las que se deposita, de alguna forma, una responsabilidad o “agencia” moral.  

Podemos también observar el problema, de la mano de Lotman, como un problema 

en que unas determinadas “normas sociales” se viven, en su aspecto ritualizado, como 

teatrales. Se trata de una dinámica constante en la que el teatro se mezcla con la 

realidad cotidiana y que puede rastrearse en tantos ejemplos desde la antigüedad 

clásica23: 

 
La literatura asigna normas de comportamiento heroico inauditas, fantásticas, que la vida de los 

héroes intenta realizar. No es la literatura la que copia la vida, sino la vida la que aspira a 

reproducir la literatura. De ahí lo absurdo del comportamiento del caballero como norma de 

vida cotidiana (Lotman 1993: 72). 

 

Se trata de una dinámica que tiende a convertir la vida en espectáculo y que se hace 

especialmente pertinente en el problema que nos ocupa. Ya hemos mencionado cómo 

Morin lo considerará una de las características del espíritu de nuestro tiempo y, 

aunque someramente, hemos hecho referencia a la importancia que “el efecto 

dramatúrgico” y los estigmas de Goffman tiene para definición de las celebridades y 

la construcción y presentación de su “identidad”. En la perspectiva lotmaniana, la 

noción de heroísmo también puede ser puesta en relación con el par de conceptos 

honor y gloria, a los que la fama de los héroes clásicos ha estado muy unida, para ver 

qué pueden decirnos sobre su sentido más contemporáneo. 

En la actualidad, como sucede con los conceptos de ídolo e icono, ambos pueden 

aparecer como sinónimos, o con al menos un campo semántico laxo o equivalente 

cuando son aplicados a objetos culturales concretos. Sin embargo, nos están hablando 

de cosas diferentes. Una celebrity determinada puede recibir determinados honores, 

incluso ser honorable, sin llegar nunca a conseguir la gloria.  

																																																								
23 Lotman utilizará el ejemplo de Nerón. Ver “El tonto y el loco” en Lotman 1993:72. 
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Para abordar esta distinción, Lotman (1993: 61-95) nos sitúa en el medioevo y nos 

recuerda que entonces se conocían dos modelos de gloria, uno cristiano-eclesiástico y 

otro feudal-caballeresco. El honor, en cambio, funcionaría como signo de mérito, y 

como signo de una determinada relación social. El honor va a ser siempre una 

relación de intercambio. Al contrario que la gloria, el honor puede ser dado (de arriba 

a abajo), quitado, tributado (de abajo a arriba). Surge de las relaciones de vasallaje. La 

gloria, en cambio es un signo verbal, y funciona de manera diversa, por ejemplo, no 

se mide tanto por su magnitud, sino por su duración. La gloria no se transmite, no se 

recibe, sino que se oye, se la proclama (la kléos griega). Es la manifestación de una 

cierta memoria colectiva, y funcionaría como un sinónimo de fama. La gloria 

pertenecía al señor y el honor al empleado, a las clases populares, y consiste en un 

reconocimiento material basado en un contrato con un señor. La gloria, en cambio, no 

tenía ningún valor económico. Solo el señor podía acceder a ella.  

Se trata de un ejemplo valioso, primero por lo que puede decirnos sobre las 

atribuciones de honor y gloria en la actualidad, pero también porque permite ver 

cómo dos conceptos van modificando su campo semántico y, en función de la actitud 

ante el signo, pueden aparecer ora como antónimos, ora como sinónimos. En la 

actualidad, cuando ponemos en relación “fama” con el par de conceptos “honor y 

gloria” vemos cómo se delinean dos tipos esencialmente diversos de fama. La 

relacionada con determinados honores que se puedan recibir (premios, homenajes, 

medallas, condecoraciones) y que pueden ser consecuencia o causa de un determinado 

estatus de celebridad, y la que busca alcanzar la gloria, o un determinado tipo de 

gloria ritualizada y teatralizada a través de los medios. Como defendió Lotman, la 

gloria es más semiótica.  
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1.6. La Fama, el rumor y la gloria  
 
 

Evita una mala fama entre los mortales. La mala fama es 

peligrosa; se levanta fácilmente, se soporta con pena y se 

consigue difícilmente echar de sí. Cuando son pueblos 

numerosos los que difunden la fama, no perece ésta nunca, 

porque es también diosa. 

Hesíodo, Los trabajos y los días 

 

Con anterioridad ya hemos mencionado que, a nivel etimológico, “fama” está 

relacionada, por un lado, con el término griego phémè (φήµη), el rumor, la noticia, la 

voz pública, y por otro con kléos (κλέος), que se refiere a la gloria y la reputación de 

los héroes homéricos, cuyas hazañas alaban y hacen famosas (κλέω) los poetas1, 

perpetuándolas en el tiempo. Según Maurizio Bettini, “fama” deriva del término 

latino “fari”, hablar, con la especificidad2 de representar a “la voz que revela secretos 

escondidos” (Bettini 2008:315), y de donde derivarían también vocablos como 

“fabula” o “fatum”. Para el filólogo italiano, “fari” caracterizaba a un tipo específico 

de discurso oral que tenía un gran poder en la sociedad en términos de autoridad, 

credibilidad y eficacia, y la “fama” era el discurso utilizado para definir y arbitrar los 

comportamientos sociales y el sistema de creencias compartidas (ibíd., 351). Por su 

parte, kléos deriva de κλύω (oír) y define por un lado la relación del poeta con su 

audiencia3, al tiempo que constituye una cualidad intrínseca de la persona celebrada 

(West 2007: 397). 

Resultará provechoso detenerse en este par de conceptos porque ponen en 

evidencia que la fama es, antes que nada, tanto lo que “se dice” como lo que “se oye”, 

aquello que “pasando de boca a boca y de oreja a oreja, se transforma en un relato 

dotado de una forma en la que cada uno añade o elimina algo, a través de un 

procedimiento inconsciente pero siempre heterogéneo y creativo” (Detienne 1989: 

139). 
																																																								
1 Sobre el significado de kléos en la poesía clásica ver West (2007: 396-398), Hardie (2012: 48-52) o Nagy (2013: 
26-47) . 
2 Frente a términos de uso más común como “loqui” (hablar, conversar) o “dicere” (decir, nombrar, declarar). 
3 Hesíodo, por ejemplo, que se definirá como un poeta del kléos (West, op.cit.: 105), indica en su Teogonía que 
fueron las Musas quienes le infundieron voz divina para celebrar el futuro y el pasado y quienes le encargaron 
“alabar con himnos la estirpe de los felices Sempiternos” (Teog. 30, Hesíodo 1978: 71), mientras que, en	 Los	
trabajos	y	los	días,	comienza solicitando a las musas, que con sus cantos prodigan la gloria, que vengan a celebrar 
con himnos a su padre Zeus, puesto que “a él se debe que los mortales sean oscuros y célebres […], famosos y 
desconocidos” (Trab.1). 
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 En este sentido, si bien en la actualidad, como veremos en el capítulo siguiente, 

parece estar más relacionada con el problema de la visibilidad, la fama nació como un 

fenómeno eminentemente oral que se introdujo con asiduidad en discursos como el 

literario, el poético, el filosófico o el histórico4, poniendo sobre la mesa problemas 

que siguen estando presentes en la fama de nuestros días. Pongamos como ejemplo la 

siguiente meditación de Marco Aurelio: 

 
La muerte y la vida, la buena fama y la mala, el sufrimiento y el placer, la riqueza y la pobreza, 

todas esas cosas ocurren indistintamente a los hombres tanto a los buenos como a los malos 

porque no son ni hermosas ni vergonzosas. No son ni buenas ni malas (Marco Aurelio 2001: 

141). 

 

O esta reflexión que encontramos en El banquete de Platón, cuando Sócrates, 

hablando de su encuentro con Diotima y de su conversación en torno a la posible 

inmortalidad de lo mortal, recuerda las palabras de la sabia de Mantinea:  

 
Si quieres reparar en el amor de los hombres por los honores, te quedarías asombrado también 

de su irracionalidad, a menos que medites en relación con lo que yo he dicho, considerando en 

qué terrible estado se encuentran por el amor de llegar a ser famosos y dejar para siempre una 

fama inmortal [kléos]. Por esto, aún más que por sus hijos, están dispuestos a arrostrar todos los 

peligros, a gastar su dinero, a soportar cualquier tipo de fatiga y a dar su vida (Banquete 208c)5. 

 

Aunque ambas concepciones, la del rumor y la de la gloria, se encuentran 

íntimamente ligadas (de su unión nace la fama), conviene que, por un momento, 

prestemos atención a las dos acepciones por separado. En lo que hemos comentado 

hasta ahora, podemos sostener que los Celebrity Studies han hecho sobre todo 

hincapié en la fama en su acepción de kléos en cuanto a que se ocupan, entre cosas, de 

la definición y difusión de lo que es un rol heroico, de los modelos de conducta 

asociados, de la jerarquización de los valores en una cultura dada o, como actividad 

de la memoria con, por ejemplo, el deseo de ser recordado. Sin embargo, hemos 

prestado todavía poca atención a su acepción como rumor, siendo este un problema 

por el que el amplísimo campo de la comunicación se ha interesado mucho, y de 
																																																								
4 La importancia de la fama en el mundo clásico ha sido tratada con profusión de referencias bibliográficas tanto 
en Lida de Malkiel (1952), Braudy (1986) o Hardie (2012).  
5 Se ha utilizado la traducción de El banquete publicada en Gredos (Diálogos III) con traducciones de García Gual, 
Martínez Hernández, y Lledó Íñigo. 
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donde podemos extraer algunas consideraciones que creemos también deben ser 

tenidas en cuenta a la hora de evaluar el funcionamiento de la fama en nuestro actual 

sistema cultural y en lo que respecta a sus procesos de generación de sentido. 

 

1.6.1. Fama era una diosa 

 

La fama, en palabras de Detienne, son las voces que nacen misteriosamente, voces 

que, propagándose oralmente, muchas veces a escondidas, dan vida a un género 

particular que no es ni la anécdota, ni el proverbio, ni el mito, aunque pueda compartir 

características con ellos y que, en su oralidad, ha dado muestra de su valor en diversos 

mecanismos de generación de cohesión social6, pero también en el terreno de la 

crítica histórica cuando esta se cuestiona sobre la veracidad de las fuentes y sobre la 

difusión de informaciones o noticias falsas (Detienne op. cit.:133), así como cuando 

se analiza su poder para influir en los acontecimientos históricos. En la época de la así 

llamada posverdad y de las fake news, donde internet parece haberse convertido en un 

medio propicio y con un funcionamiento similar al del chisme y la habladuría 

(Neubauer 2009: 377), este asunto merecerá más atención en páginas siguientes. 

Antes nos va a interesar remarcar algunas cuestiones sobre la riqueza semántica y la 

importante función social de la fama en la cultura clásica, máxime cuando puede que 

nos encontremos, según defendió Jean-Noël Kapferer (1989), ante el medio de 

comunicación más antiguo del mundo. 

Con su innegable poder para intervenir en la vida en sociedad, los griegos, tal y 

como nos ha enseñado la poesía homérica7, veían en la fama un poder vinculado a las 

divinidades, una voz de origen divino. No es de extrañar por lo tanto que Fama fuese 

también una diosa, “con un altar, un culto, sacrificios, y que pertenece a ese pequeño 

panteón de potencias divinas que dan nombre a fenómenos psicológicos varios: el 

miedo, el olvido, el pudor, la disputa” (Detienne, op. cit.: 135)8.  

																																																								
6 Dirá Detienne: “É nella fama e in essa sola che risiede il segreto dell’unanimità profonda, delle mute credenze 
condivise, della totale adesione di una città ai prinicipi e racconti fondatori, a quella che Platone chiama 
“mitologia” (Detienne, op.cit.:142). Aunque consagrado en su mayor parte a otros problemas, en Bettini (2018) se 
ofrece, tal y como reza su subtitulo, una aproximación a la “antropología sonora del mundo antiguo” que puede 
ayudarnos a comprender la enorme importancia que los rumores (las conversaciones, los murmullos) en su 
oralidad, su fisicidad y su presencia en el ambiente, tenían en el mundo clásico. 
7En La Odisea, por ejemplo, puede leerse: “Soy Odiseo, hijo de Laertes; todos los hombres piensan en mí por mis 
ardides y mi gloria llega al cielo” (Odisea IX.20). En La Ilíada, Héctor defenderá que “Así dirá alguien alguna 
vez, y mi gloria nunca perecerá” (Ilíada VII.90).  
8 Sobre el culto ofrecido a la diosa Fama puede consultarse, además del texto citado Neubauer 2009: 41y ss., o 
Hardie (2012: 238). 
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Según Virgilio, Fama fue engendrada por Gea9, quien a raíz de la guerra entre sus 

hijos los Titanes y Júpiter, irritada y ávida de venganza, “dio a luz a la Fama, que da 

cuenta de los crímenes de los dioses” (Bocaccio 1983: 85). Es precisamente en La 

Eneida, señalada por muchos autores como una obra central a la hora de definir y 

condensar la complejidad de las funciones de Fama, así como a la hora de determinar 

los parámetros que deben regir su representación, donde Virgilio elabora su primera y 

más elaborada alegoría: 

 
Al instante la Fama va corriendo  

por las grandes ciudades de Libia. No hay plaga más veloz.  

Moverse le da vida, cobra nuevo vigor según avanza.  

Su rapidez le infunde fuerzas,  

Al principio menguada por el miedo, luego se alza a las auras,  

con los pies en el suelo su cabeza se cierne entre las nubes.  

Irritada su madre la Tierra con los dioses, según cuentan,  

engendró la postrera a esta hermana menor de Ceo y Encelado. 

Veloz de pies, de raudas alas, horrendo monstruo, enorme,  

cela bajo las plumas de su pecho, maravilla decirlo, igual número de ojos  

siempre alerta, tantas sus lenguas son, tantas como sus bocas vocingleras  

y sus orejas erizadas. De noche se desliza con estridente vuelo  

entre el cielo y la tierra por las sombras y no rinde sus párpados  

ni un punto al dulce sueño. Vela durante el día sentada en el tejado de las casas 

o en lo alto de las torres infundiendo incesante terror por las grandes ciudades,  

tan tenaz difusora de mentira y maldad como de lo que es cierto10. 

 

Esta personificación, “remedo de los gigantes y otros seres monstruosos de la primera 

generación divina” que constituye, más que un verdadero mito, “una alegoría 

transparente” (Grimal 1951: 192), nos presenta a una criatura monstruosa (según 

Bocaccio adquiere la forma de un monstruo porque nadie puede vencerla), plagada de 

ojos que todo lo ven11 y lenguas que todo lo cuentan, que se mueve siempre veloz 

entre el cielo y la tierra, que se encarga tanto de dar fama como de difamar, casi 

siempre con fines estratégicos bien definidos. Para esta criatura mitológica, nada 

																																																								
9 Después de Ceo (titán de la inteligencia) y el gigante Encélado (enterrado bajo el Etna, de cuyas erupciones se 
decía que eran fruto su respiración). Al respecto ver Boccacio, 1983. En la mitología clásica, la fama también 
puede identificarse con Ossa, posiblemente hija de Elpis (la esperanza), que consituye otra personificación del 
rumor y de la noticia, pero con la especificidad de ser la “voz de Zeus”. Ver Smith 1849:63. 
10 Virgilio, Eneida, Canto IV.170-190, según la traducción de Javier de Echave-Sustaeta en Gredos. 
11 Se establece una conexión con la idea de control, de vigilancia y de panóptico. 
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importa la veracidad de las informaciones que difunde porque su eficacia depende 

efectiva y únicamente de que estas informaciones no dejen de circular.  

La fama virgiliana tuvo una gran fortuna en la literatura de la época y posterior12, y 

numerosos son los estudios que han abordado un recorrido histórico por sus diferentes 

representaciones en la cultura occidental13. Relacionada con la noticia, con lo que es 

por todos conocido, con lo que “se dice” y “se oye”, son muchos los ejemplos que 

permiten estudiar cómo a partir de la noción de fama planteada en La Eneida fueron 

apareciendo textos que matizaban, ampliaban, limitaban y, en definitiva, interpretaban 

su campo semántico. En el marco de esta investigación, orientada a establecer las 

coordenadas que nos permitan delimitar cuál es la actitud ante el signo “fama” en la 

actualidad, parece procedente destacar, por ejemplo, las consideraciones de Boecio en 

su Consuelo de la filosofía (2020): 

 
¡Qué mentirosa e infame es muchas veces la fama! Con razón el autor de la tragedia hizo 

exclamar a Andrómaca: “¡Oh, fama, fama, a cuántos mortales insignificantes has infatuado al 

darles vanagloria en vida!14”. Son muchos los que deben su celebridad a las opiniones 

equivocadas del vulgo, pero ¿se te ocurre algo más vergonzoso? Quienes reciben halagos 

injustificados deberían ruborizarse al oírlos. E incluso si los elogios son merecidos nada pueden 

aportar el sabio, que mide su dicha no por la popularidad de que goza sino por la más fidedigna 

voz de su conciencia. Si el mero hecho de difundir la propia fama se considera un logro, se 

sigue que no haber logrado difundirla es una vergüenza. Pero, como ya te he mostrado, por 

grande que sea la fama de un hombre, siempre habrá montones de pueblos a los que no llegue, 

de modo que el individuo a quien consideras famoso es un desconocido en la mayor parte del 

mundo. Por lo demás, el favor popular ni siquiera es digno de mención porque no procede del 

discernimiento y jamás es constante (Boecio 2020: 85-86). 

 

																																																								
12 Cfr. Hardie 2012. Fama aparecerá con cierta asiduidad y bajo diferentes apariencias en autores como Lucano y 
en la llamada épica flaviana, especialmente en la obra de Valerio Flaco (Aeronáuticas) y Estacio (La Tebaida) 
13 Será Ovidio, en sus Metamorfosis quien añada información sobre la criatura: “Del orbe un lugar hay en el 
medio, entre las tierras y el mar y las celestes extensiones, los confines de ese triple mundo, desde donde lo que 
hay en dondequiera, aunque largos trechos diste, se divisa, y penetra toda voz hasta sus huecos oídos. La Fama lo 
posee, y su morada se eligió en su suprema ciudadela, e innumerables entradas y mil agujeros a sus aposentos 
añadió y con ningunas puertas encerró sus umbrales. De noche y de día está abierta: toda es de bronce resonante, 
toda susurra y las voces repite e itera lo que oye. Ninguna quietud dentro y silencios por ninguna parte; y ni aun así 
hay gritos, sino de poca voz murmullos cuales los de las olas, si alguien de lejos las oye, del piélago ser suelen, o 
cual el sonido que, cuando Júpiter increpa a las negras nubes, los extremos truenos devuelven. Sus atrios un gentío 
los posee. Vienen, leve vulgo, y van, y mezclados con los verdaderos los inventados deambulan, miles de tales 
rumores, y confusas palabras revuelan” (Met. XII. 39-55). Sobre la morada de fama, pueden verse por ejemplo The 
House of Fame de Chaucer (1983: 61-121) y el poema de Alexander Pope “The Temple of Fame” (1993: 103-
117), basado a su vez en el anterior. 
14 Esta cita pertenece a la Andrómaca de Eurípides (ver Eurípides 1977). 
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Otro ejemplo destacado puede constituirlo San Isidoro de Sevilla, quien recurrió en su 

Sobre las diferencias al poeta latino Ennio para afirmar que “La diferencia entre fama  

y gloria es que la gloria la proporcionan las virtudes; la fama, en cambio, los vicios”15  

Son diferentes aportaciones que resultan pertinentes en cuanto a que nos permiten 

establecer que, por un lado, la fama establece una diferencia, pero también que es 

importante establecer diferencias entre las propias nociones de fama. En este sentido, 

para esta investigación hemos encontrado de enorme utilidad el análisis propuesto por 

Philip Hardie en Rumour and Renown. Representations of Fama in Western 

Literature (2012), exhaustivo análisis filológico que sitúa a la fama como un 

problema que ha ido evolucionando y adaptándose a los cambios de la sociedad en la 

que se desenvuelve. En él se demuestra cómo su vinculación al problema del rumor 

fue progresivamente perdiendo importancia frente a la fama en relación a otros 

problemas como el amor, la muerte o el control de la reputación16. Se trataría en 

definitiva de cambios importantes en la actitud ante el signo “fama” que pueden 

comprobarse, no sólo en la multitud de textos escritos que se han dedicado al 

problema, sino también desde un punto de vista iconográfico. 

 

1.6.1.1. Iconografías de Fama  

 

El propio Hardie hace notar que, en lo que a su representación iconográfica se refiere, 

la aparición de la diosa fama fue tardía. No existen documentos de su representación 

previos al siglo XIV, lo que, tal y como sugiere el autor, bien puede deberse a la 

extrema dificultad de representar una criatura con las características que se le han sido 

dadas, y por lo complicado de plasmar en imagen una criatura alegórica que hace 

fundamentalmente referencia a cuestiones que tienen que ver con la oralidad y con la 

difusión de la palabra.  

																																																								
15 Según la edición de Gredos de los Fragmentos de Ennio (2008: 326), en el Aquiles se expresa: “Una pésima 
reputación (fama) conseguirás tú por una mala vida, y, por una buena, la gloria (gloria) que te está reservada. Los 
mal intencionados se alzan con la mala reputación (fama), los bien intencionados con la gloria”. 
16 En este sentido han sido estudiadas obras como la Divina Comedia de Dante, los Triunfos de Petrarca, algunas 
mascaradas de Ben Jonson (ver Adams 1979), amplios pasajes de la obra de Edmund Spenser (ver, por ejemplo, 
The Faerie Queenie) o la XIX de las Elegías romanas de Goethe (1797) por poner sólo algunos de los ejemplos 
más representativos. Todas estas obras se nos presentan como deudoras del poema de Virgilio, al que toman como 
modelo, pero que establecen nuevas conexiones entre la fama y otros problemas en virtud de diferentes cambios 
sobre lo que una cultura determinada considera que es la fama. 	
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Sin embargo, si nos ceñimos a su propuesta, podemos considerar que desde 

entonces pueden diferenciarse dos tradiciones iconográficas que beben de La Eneida, 

por un lado, y de los Triunfos de Petrarca, por otro.  

Y es que, según nos indica el autor, puede que Petrarca fuese el autor que escribió 

de forma más obsesiva sobre el problema de la fama asociada a la gloria (y no al 

rumor) de toda la tradición occidental17. Los Triunfos, en este sentido, podrían ser 

considerados como una de las obras paradigmáticas a la hora de abordar la idea de la 

fama en la Edad Media18. Se trata de un poema inacabado19, dividido en seis partes 

cada una de las cuales hace referencia a uno de los triunfos señalados por el autor. 

Estos son: el triunfo del amor, el de la castidad, el de la muerte, el de la fama, el del 

tiempo y el de la eternidad.  

En Petrarca, el deseo de fama es inseparable del deseo de revivir la gloria de la 

tradición cultural y literaria del mundo clásico. Al mismo tiempo, nos encontramos 

ante una obra que sirve de puente entre la concepción clásica de la gloria y la 

definición surgida posteriormente en el ámbito del cristianismo e identificada 

generalmente con la “irradiación” de dios20 sobre los hombres y sus obras. Con una 

voluntad casi enciclopédica, que guarda muchas conexiones con la Commedia de 

Dante, las listas de los individuos y los personajes citados en los triunfos, y 

especialmente en el nos ocupa, permiten considerar a la obra como una buena 

representante de la fama como “explicación de la tradición”. Un poco más adelante 

volveremos sobre esto.  

Retomando lo anterior, puede que uno de los grabados más distintivos de la 

concepción virgiliana lo constituya el que incluyó Sebastian Brant (fig.6) en su 

edición ilustrada de La Eneida (1502). Situada en el centro de la imagen, con las alas 

y los brazos extendidos entre el templo de Júpiter de Jarbas y Cartago, Fama acaba de 

difundir la noticia del casamiento de Dido y Eneas (Libro IV). Este acto causa la ira 

																																																								
17 Un trabajo que se manifiesta sobre todo en obras como De viris illustribus (1337), África (1338-1339), 
Secretum o De secreto conflictu curarum mearum (1347-1353) o los Triunfos (1352) que nos ocupan. 
18 Sobre esta idea de fama en la Edad Media ver Lida de Malkiel (1952), centrada en la literatura castellana, y 
donde se abordan los diferentes contrastes en la concepción de fama en la antigüedad clásica, en la Edad Media y 
en el Renacimento, o Fenster y Smail (2003), donde se trabaja con la idea de fama como construcción de una 
reputación, siendo especialmente interesantes los artículos que la abordan desde el punto de vista legal. Además, 
en esta obra se abordan las raíces indoeuropeas de la voz “fama”. Sus editores defienden que la voz latina “fari” 
deriva del indoeuropeo “bhā” (hablar, especialmente en el ámbito público), de donde derivarían en inglés vocablos 
como “ban” (prohibir), así como otras formas prefijas y sufijas tales como “-phone”, “-fess” o “pha-”, de donde 
derivarían a su vez voces como “phatic” (fático) o “aphasia” (afasia). 
19	Su fecha de composición se sitúa en torno a 1352 (aunque fue sometida a varias revisiones durante la vida del 
autor). Sobre la fecha de composición ver la introducción de la edición de Cátedra pp. 24-28.	
20 A este respecto ver la voz “Gloria de Dios” del diccionario Akal de Teología dirigido por Jean-Yves Lacoste, 
pp. 525-526. 
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de Jarbas, uno de sus pretendientes, quien invoca a Júpiter para que Mercurio lleve a 

Eneas la orden de abandonar África y volver a Italia. El grabado nos muestra el 

momento de la invocación de este, que se encuentra en el margen izquierdo 

arrodillado frente a las estatuas de estos dos dioses. En un ejercicio de traducción 

intersemiótica con respecto a la descripción virgiliana, el cuerpo de Fama se nos 

presenta lleno de plumas, con ojos en la cintura, con alas en los pies, remarcando la 

dimensión diabólica de la criatura. El rumor, en este caso, se representa por medio de 

las llamas que encontramos en sus manos. Cabe decir que esta tradición de 

representar pictóricamente a la fama según el canon de su monstruosidad no es muy 

abundante, apareciendo de manera aislada y generalmente para ilustrar pasajes de La 

Eneida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                    Figura 6. Sebastian Brant, “Fama”, edición ilustrada de La Eneida, 1502. 

 

Sí que se ha hecho más uso de ella en el ámbito del teatro, que incorporó algunos 

elementos de esta concepción para presentarnos un personaje cuya función principal 

es la de difundir la palabra. Así se nos presenta, por ejemplo, en el prólogo a la 

segunda parte del Enrique IV de Shakespeare:  
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“Entra el RUMOR, todo pintado de lenguas”. 
 
RUMOR 
 
Abrid los oídos, pues, ¿quién de vosotros 

va a tapárselos cuando vocea el Rumor? 

Desde el oriente al decaído ocaso, 

a lomos del viento, yo siempre difundo 

lo que ocurre en esta esfera terrenal. 

De continuo viajan calumnias en mis lenguas, 

que yo propago en todos los idiomas, 

llenando de noticias falsas los oídos: 

hablo de paz, mientras, oculto, el odio 

hiere al mundo bajo sonrisas impasibles; 

y, ¿quién sino el Rumor, quién sino yo, 

hace levas temibles y prepara defensas, 

mientras al grávido año, repleto de males, 

se cree que lo ha preñado el monstruo de la guerra, 

cuando es falso? El Rumor es una flauta 

en la que soplan creencias, recelos, conjeturas, 

y tocarla es tan fácil y sencillo 

que hasta el vulgo veleidoso y discordante, 

torpe engendro de innúmeras cabezas, 

sabe hacerla sonar. Mas, ¿para qué 

disecciono yo mi cuerpo ante los míos, 

que tan bien lo conocen? ¿Qué hace aquí el Rumor? 

 

En el siglo de Oro español también podría rastrearse esta influencia, siendo por 

ejemplo uno de los personajes de El gran mercado del mundo de Calderón de la 

Barca, en el El nuevo Olimpo de Gabriel Bocángel, o un recurso al que Lope de Vega 

acudió con cierta frecuencia21. Se trata de personajes que, aunque iconográficamente, 

como veremos a continuación, responden a los cánones establecidos durante el 

Renacimiento, y que en muchas ocasiones hacen referencia a la acepción de la fama 

como honor y virtud, cumplen en obras como las citadas funciones muy emparentadas 

con las de Fama en Virgilio.  

																																																								
21 El gran mercado del mundo (1635-1640) comienza con Fama sobrevolando el escenario y diciendo: “¡Oíd, 
mortales, oíd, y al pregón de la Fama todos acudid!”. Por su parte, en El nuevo Olimpo de Bocángel (1649):”La 
Fama soy, que por secreto modo, /Hija de nada, lo produzgo todo” (p.956), o “Con lenguas de metal, con trompas 
ciento,/Dignas de la mayor soberanía,/Viene la Fama a proponer su aliento/De donde nace adonde muere el 
día”(p.983). Ver Bocángel y Unzueta (2000). Sobre la Fama en el teatro de Lope de Vega, ver Lefebvre 1962.  
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Dando un considerable salto temporal, también podríamos destacar esta litografía 

que el alemán Paul Weber dedicó al problema y en el que la figura humana de fama 

ha sido sustituida por otra de carácter más reptiliano (fig. 7). Llevando al extremo su 

carácter monstruoso, con un cuerpo que parece el de una serpiente plagada de ojos del 

que parecen salir cuerpos que se lanzan al vacío, se piensa en esta obra como una 

visión satírica sobre la importancia que el rumor, y su control, tuvieron en el ascenso 

y consolidación del nazismo22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 7. Paul Weber, “El rumor”, 1953.  

 

 

La tradición petrarquiana nos muestra una fama sin duda menos monstruosa. Con 

características similares a las de un ángel, generalmente se nos presenta sentada en un 

carro (o sobre un globo terráqueo que da cuenta de su universalidad) tirado por 

elefantes (como alegoría de “buena memoria”) o caballos, y portando dos trompetas 

(o un libro y una espada, o cualquiera de los dos con una trompeta).  

																																																								
22 Sobre la importancia de los rumores en el ascenso del nazismo ver Durandin 1993 y Neubauer 2009, de cuyo 
trabajo hemos extraído esta litografía. 
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En la figura 8, perteneciente a una edición manuscrita de los Triunfos depositada 

en la Biblioteca Nacional, una versión de este tipo de Fama llama la atención por 

ocupar la posición más elevada de un conjunto organizado según el eje vertical. Se 

encuentra en un carro tirado por caballos, portando dos trompetas y soplando a través 

de una de ellas. Un amplio grupo de personas siguen al carro, que justo en ese 

momento está pasando sobre un esqueleto que viene a simbolizar la muerte. 

Recordemos que, en los Triunfos, Petrarca sitúa el de la Fama entre el de la Muerte y 

el del Tiempo, dando alguna pista sobre su propia concepción del fenómeno; puede 

que la fama triunfe sobre la muerte y la trascienda, pero siempre estará sujeta a lo 

efímero y supeditada al paso del tiempo. De la misma forma, en la estela de las 

consideraciones sobre la gloria en el cristianismo, el deseo de gloria mundana puede 

entrar en contradicción con el acceso a lo intemporal.  

La figura 9, que también pertenece a una edición disponible en Biblioteca 

Nacional, presenta a una fama de cuya cabeza salen dos trompetas aladas, ocupando 

igualmente la posición más elevada de entre los otros hombres y mujeres ilustres allí 

representados, y que hacen referencia a los que el propio Petrarca menciona en su 

texto. En la fila inmediatamente inferior a donde se encuentra sentada, a la izquierda 

encontraríamos a los hombres “de armas” mientras que a la derecha a “los de letras”. 

En el centro, una figura que parece identificarse (pues sujeta dos tablas), con Moisés. 

En la fila inferior, haciendo honor a los versos petrarquianos encontraríamos a las 

mujeres ilustres, siendo Tomiris, conocido arquetipo de mujer guerrera, la que, 

sosteniendo la cabeza de Ciro, ocuparía la posición central. 

Lo que nos interesa de estas consideraciones es que podemos afirmar que en cada 

una de las tradiciones que hemos mencionado se está dando un valor predominante a 

cada una de las acepciones de fama con las que estamos trabajando. Así, mientras que 

la tradición virgiliana destacaría la monstruosidad de la fama (phémè), y todo aquello 

que tiene que ver con la difusión de rumores, la petrarquiana dará más valor a 

representarla en su acepción de kléos. Así, esta duplicidad en las representaciones de 

fama, que con el paso de los años fue asociándose a la representación de la mala o la 

buena fama, se esquematizó en los tratados de iconología que se elaboraron durante el 

Renacimiento, período en el que, como ya hemos destacado, los discursos sobre fama 

estaban orientados a remarcar la honorabilidad de los hombres ilustres23. 

																																																								
23 De viris illustribus (sobre hombres ilustres) hace referencia a un género discursivo que, entre lo biográfico y lo 
historiográfico, se encarga de narrar las vidas de hombres ilustres. Gozó de gran popularidad en la antigüedad 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	 154 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 8. Francesco Petrarca,  I Trionfi. Procedencia: Cardenal Francisco Javier de Zelada y        
bbbiCatedral de Toledo. Biblioteca Nacional de España. 
  

																																																																																																																																																															
latina. Con finalidad moralizante y educativa, se recuperó en el Renacimiento con colecciones de biografías 
impulsadas por Petrarca en su De viris illustribus o Bocaccio en obras como De Casibus Virorum Illustrium 
(Sobre el destino de hombres famosos) o De mulieribus claris, colección de más de cien biografías sobre mujeres 
famosas de la historia. Fue Bocaccio, en su Genealogía de los dioses paganos (1983) quien determinó que Virgilio 
cometió el error de llamar Fama a su personaje, cuando lo que quería decir era infamia, y que la fama tal y como él 
la entendía tenía que ver con el recuerdo más allá de la muerte, con el exemplum latino, con la historia magistra 
vitae. 
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Figura 9. Francesco Petrarca, Rime. Trionfi. Manuscrito elaborado para el primer duque de Urbino 
(1444-1482). Biblioteca Nacional de España. 
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Existen no obstante ejemplos en que ambas tradiciones conviven. En Le imagini 

degli dei degli antichi (1566: 365), por ejemplo, Vincenzo Cartari representa a fama 

guiando el carro en el que está subido Marte (fig. 10) y usando su trompeta para 

avisar de que sobreviene una guerra. La imagen es valiosa porque se encuentra en un 

lugar intermedio entre la concepción virgiliana (su cuerpo está lleno de ojos y orejas) 

y la petrarquiana (con la inclusión del carro y la trompeta) y porque da cuenta del 

valor que los rumores han tenido siempre en el ámbito bélico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                         Figura 10. Vincenzo Cartari, Le imagini degli dei degli antichi. 
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Será Cesare Ripa, en su Iconología (1593), quien dedicará entradas diferenciadas a la 

Fama y al Rumor (de quien se dice únicamente que es un “hombre provisto de 

armadura que aparece en actitud de disparar unas saetas”  –fig.11–), lo que resulta 

significativo porque supone, en términos iconográficos, una disociación de dos 

nociones que hasta entonces habían estado íntimamente ligadas. A la fama, sin 

embargo, le dedicará algo más de espacio, llegando a describir cuatro tipos diferentes 

de la misma:   

 
Mujer vestida con sutil y sucinto velo, puesto de través y recogido a media pierna, que aparece 

corriendo con ligereza. Tiene dos grandes alas yendo toda emplumada, poniéndose por todos 

lados tantos ojos como plumas tiene, y junto a ellos tantas bocas y otras muchas orejas. 

Sostendrá en la diestra una trompa, tal y como la describe Virgilio […]. 

 

Posteriormente hará una neta distinción entre buena y mala fama. Mientras que la 

primera se caracterizará por ser una mujer con una trompa en la mano derecha (“el 

grito o renombre universal”) y una rama de olivo en la izquierda (“muestra de la 

bondad de la fama y de la sinceridad del hombre famoso por sus ilustres obras”), la 

mala fama lleva un vestido sobre el que hay pintadas figuras negras, que 

representan los temores, y unas alas negras que simbolizan “la oscuridad y 

sordidez de las acciones que comete”. Será sin embargo con la “Fama plecara e 

ilustre” donde más se extienda nuestro autor (fig. 11):  
 

Se pintará desnuda la bellísima figura de un Mercurio que lleva en los pies y la cabeza los 

tálaros, sosteniendo graciosamente con el siniestro brazo el manto, y lleva en la mano el 

caduceo. Sujetará con la diestra por el freno al caballo Pegaso que aparece erguido y con los 

pies levantados, como para echarse a volar de una manera inminente. La figura de Mercurio con 

el caduceo y los tálaros significa la claridad de la fama, pues los antiguos consideraban a este 

dios como el mensajero de Júpiter, por lo que significa claramente las virtudes del habla; es 

decir, la eficacia de la voz y del grito, que por todas partes se expanden y difunden. Los tálaros 

y las alas que en la cabeza lleva significan la rapidez y la velocidad de sus palabras […] El freno 

del caballo regido por Mercurio significa que la fama mediante la voz se transmite resonando 

con ella las palabras que refieren los hechos ilustres de los hombres; de modo que la fama, de 

cualquier cosa que sea, tanto más o menos se extenderá por el mundo cuanto por las lenguas y el 

hablar de los hombres más se vea acrecida. 

 

Aquí se consolidaría la convención iconográfica que emparentará a Fama con 

Hermes, de quien es una especie de doble demoníaco (Hardie 2012: 606), y que nos 
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va a interesar especialmente por la relación que ambos guardan con el problema de la 

transmisión de informaciones24.  

En la iconografía posterior, deudora de Ripa, y que será la que se utilice, por 

ejemplo, en monumentos que han recurrido a su representación, Fama vendrá 

generalmente acompañada de dos trompetas25, una para difundir la buena fama y que 

habitualmente se representa más clara, y otra más oscura que se encarga de difundir la 

mala. Se trata de un elemento que quiere remarcar, por un lado, que la voz de fama 

puede “oírse” en todo el mundo, y que su naturaleza es aérea (fig. 13).  

A tenor de lo que acabamos de comentar, podemos defender que la propia 

naturaleza proteica de la fama ha tenido como consecuencia una negociación en lo 

que a su representación visual se refiere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
      

        Figura 12. La “fama plecara e ilustre” y “el rumor” según la Iconología de Cesare Ripa. 

 

Al mismo tiempo, podemos concluir que los cambios que se han operado en el plano 

de sus contenidos han afectado también al campo de la expresión, modificando las 

condiciones y las formas en que se comunica, y que esta negociación puede 

observarse bajo el prisma de la distinción entre culturas textualizadas y 

gramaticalizadas propuestas por Lotman. 

																																																								
24 Para estudiar las relaciones entre Fama y Hermes ver Hardie (op. cit.: 92-93) y Laird (1999). Aquí se analizan, 
además de sus características mitológicas, una importante distinción en términos discursivos. Mientras que Fama 
se comunica en estilo indirecto, pues existe gracias a la circulación de informaciones que se van renovando a cada 
actualización, que se basan en lo que “se dice” o en lo que alguien ha dicho, Hermes, como mensajero de los 
dioses, lo hace en estilo directo. 
25 Según el caso puede haber variaciones como por ejemplo que sólo lleve una trompeta, o que esta trompeta se 
presente con tres pabellones. Sobre las dos trompetas de Fama puede verse Neubauer (1999: 132-140).  Se  
sostiene que los orígenes de esta asociación podrían remontarse al dios Eolo o a la diosa Fortuna quienes, según 
diversas fuentes, también hacían uso de ellas. 
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Con anterioridad hemos observado que detrás de las narraciones de un 

determinado famoso es posible observar la existencia de una gramática, entendida 

como sistema de normas, y que esta gramática consiente ser intervenida en ocasiones 

por elementos que corresponderían a una cultura textualizada, que puede a su vez 

devenir gramática en un momento dado, y que estos movimientos dan dinamismo a la 

semiosfera. De esta manera, podríamos concluir que tras la dimensión más 

gramaticalizada de Fama se encontraría la acepción de kléos y que tras la textualizada 

encontraríamos a phémè. En una se establece una jerarquización de los valores 

necesarios para obtener fama, en la otra basta con que las informaciones no dejen de 

circular. Mientras que en una se ha establecido un texto-gramática, la otra 

proporciona textos-modo de uso. Mientras que una se organiza sobre el eje vertical, la 

otra desorganiza en el horizontal. Sirva como última ilustración a esto último el 

trabajo de Ulises Carrión sobre la estructura de los chismes (1981, fig. 12) Es una 

cuestión que hemos podido discutir en otros lugares26, y que remarca la importancia 

que tienen los rumores y las habladurías en los procesos de generación y sanción de 

un determinado famoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
             

 

 Figura 12. Ulises Carrión, “Estructura del chisme” (1981).” (1981) 

 

																																																								
26 Ver Gómez 2019. 
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1.6.2. El rumor y sus públicos  
 

I have social disease. I have to go out 

every night. If I stay home one night I start 

spreading rumours to my dogs. 

Andy Warhol 

 
Existe una abundante bibliografía que, desde ámbitos disciplinarios diversos de las 

ciencias sociales, y especialmente de la psicología social, la antropología y la 

sociología, se ha ocupado de abordar el problema del rumor y de su funcionamiento 

en la vida social27. Desde la “ley básica del rumor”28 postulada por Allport y Postman 

(1946) hasta los análisis de casos concretos que propusieron, por ejemplo, Jung o 

Morin 29 desde sus respectivos ámbitos, nos encontramos ante un campo de estudio 

que ha visto en los rumores un elemento fundamental de la comunicación humana, 

construcciones narrativas de las que se ha dicho, entre otras cosas, que juegan un 

papel esencial en la evolución de las culturas30, sea como método de aprendizaje31, 

como resultado de una búsqueda de informaciones fuera de los canales oficiales, o 

bien como un elemento capaz de poner en peligro la seguridad de las naciones, 

causando controversia, alarma social o alimentando estrafalarias esperanzas. Al cobijo 

de los rumores encontraríamos desde el más pequeño gossip a narraciones con un 

alcance mayor como sucede con las leyendas urbanas y las teorías de la 

conspiración32. En cualquiera de sus formas, los estudiosos del rumor han remarcado 

tanto su componente estratégico (el papel del rumor en las guerras o en los mercados 

lo ejemplifica claramente33) como el lúdico, dos ámbitos en los que podríamos situar 

la gran mayoría de los rumores que circulan en torno a las celebrities.  

																																																								
27 La bibliografía al respecto es muy amplia. Veánse, por ejemplo, estos ejemplos de publicación reciente:  
DiFonzo y Bordia (2007a) y Sunstein (2009). 
28 Según esta ley, un rumor es directamente proporcional a su importancia (en relación a un sujeto determinado) 
multiplicado por su ambigüedad. Sobre esta ecuación, Rosnow (1980) considerará que se han dejado los factores 
emocionales implicados.  
29 Célebre es el caso narrado en Morin 1971. Menos conocido es el proporcionado por Jung (1916: 176- 190). 
Interesante porque pone en relación el origen de un rumor y el sueño. Cuenta la historia de una adolescente que se 
vio envuelta en un escándalo escolar al expandir entre sus compañeros un rumor difamatorio sobre su profesor, 
que resultó ser al final un sueño, pero que en su difusión del rumor se convirtió en una especie de acusación 
sexual.  
30  Al respecto ver Dunbar 1996. 
31 Ver Baumeister, Zhang y Vohs, (2004) 
32 Sobre la especificidad del gossip ver Gluckman (1963) Paine, (1967) o Goffman (1959), donde se remarca la 
importancia de los chismes en la construcción de los encuentros. Sobre leyendas urbanas ver DiFonzo y Bordia 
2007. 
33 Sobre el rumor en conflictos bélicos ver Bloch 1921 o Caplow 1947. Sobre el rumor en los mercados ver  
Koenig 1985.	
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Los rumores también se han considerado como un elemento utilizado directamente 

para mentir, para difamar a individuos o instituciones, que afloran con gran virulencia 

en momentos de crisis social o en procesos revolucionarios34 y que suelen tener fines 

propagandísticos35, estando en este sentido muy relacionados con el problema de las 

noticias falsas y los bulos, con los que compartirían la poca pertinencia que 

comportan su verdad o falsedad frente al poder de su propagación. En la actualidad, la 

importancia de revisar muchas de estas consideraciones parece una cuestión 

apremiante, teniendo en cuenta que se dice que vivimos en la era de la posverdad36, 

donde las fake news circulan y se viralizan con mecanismos de control aún en 

desarrollo37.  

Generalmente y de manera muy básica, el rumor ha sido definido como una 

información no verificada (Allport y Postman, op. cit.), lo que no necesariamente 

significa que sea falsa, que moviliza determinadas creencias sobre personas o 

acontecimientos. Los rumores serían uno de los medios con los que se constituye el 

“sentido de lo social”, en la medida en que son capaces de reducir la incertidumbre y 

reforzar creencias preexistentes (Rosnow 1980). Según R. H. Knapp (1944) se 

caracterizarían por tres elementos: su modo de transmisión, que es 

predominantemente oral38, su valor en cuanto a portadores de información, y su 

función, relacionada con satisfacer determinadas necesidades emocionales de la 

comunidad en que se desarrollan. Por su parte, Rouquette (1990) considerará que “el 

síndrome del rumor” puede ser definido prestando atención principalmente a cuatro 

rasgos. 

En primer lugar, por la implicación de los sujetos transmisores, donde 

generalmente se observa una gradación, muy relevante, en cuanto a los niveles de 

aceptación, la precisión de las informaciones transmitidas y su valorización, que no es 

independiente de la ideología especifica del grupo en el que aparece el rumor. La 

intuición sugiere y la observación confirma que las transmisiones de rumores siempre 

están "preocupadas" hasta cierto punto por los mensajes que transmiten. En segundo 

																																																								
34 Ver por ejemplo Shibutani 1966. 
35 Ver Durandin 1983. 
36 Sobre el problema de la posverdad ver Lorusso 2018.	
37 Destaca en sentido la iniciativa del Proyecto PHEME, proyecto de investigación a nivel europeo que comenzó 
en 2014. Según se indica en su página web (https://www.pheme.eu/ ), quiere elaborar herramientas que permitan 
detectar las informaciones falsas y los rumores surgidos en internet. Acuñaron el término phemes, por su similitud 
con phémè y con meme, y han elaborado una pequeña tipología que diferencie aquellas informaciones que tienden 
a la especulación, a la controversia, a las informaciones sesgadas (misinformation) o a las falsas (disinformation).  
38 Consideramos que este argumento, en la época de las redes sociales, quedaría prácticamente invalidado. En este 
ámbito, ya no se puede defender con el Platón de Fedro que hay una diferencia entre oralidad y escritura.	
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lugar, por la atribución de los mensajes, relacionada con la imposibilidad de detectar 

su origen, y que influirán de modo determinante en la manera en que los rumores se 

enuncian. En efecto, en la propagación de rumores es muy difícil detectar una autoría. 

Hay una delegación a lo impersonal, al anonimato. Se produce una cancelación del 

“yo”, del ethos aristotélico. Como ya hemos indicado, los rumores se comunican en 

estilo indirecto (“se dice”, “se comenta”), y la imposibilidad de precisar una autoría se 

sustituye, defiende Rouquette, por una “atribución” que puede ser de dos formas: 

atribución anónima o casi anónima (“me han dicho que”), o bien atribución a una 

persona o grupo cuya competencia es reconocida en principio por los socios del 

intercambio comunicativo. En tercer lugar, por su negatividad, ya que de manera 

general los rumores hacen referencia amenazas, peligros, conspiraciones, situaciones 

de degradación moral, etc. Tal y como indicó Bertrand Russell (1926: 134) “Nadie 

charla acerca de las secretas virtudes ajenas, sino acerca de sus vicios ocultos”. En 

esta línea, la negatividad estaría, en Rouquette, relacionada con que la aparición de un 

rumor tiende a hacer referencia a algo que “se oculta”. A este respecto, podríamos 

citar también uno de los pensamientos de Pascal, quien estableció como un hecho que 

“si todos los hombres supieran lo que los unos dicen de los otros, no habría cuatro 

amigos en el mundo”39. Sin embargo, sabemos que existen, por ejemplo, “secretos a 

voces”, cosas que todo el mundo sabe o sobre las que todo el mundo especula, es 

decir, que no están precisamente ocultas aunque no formen parte de la “versión 

oficial”. Por último, por la inestabilidad de los mensajes transmitidos, cuestión 

íntimamente relacionada con la primera característica y que hace referencia al papel 

que el destinatario juega en la decodificación (tantas veces aberrante) de un mensaje 

recibido y a su poder para adecuar, reestructurar o deformar la información recibida.  

En el ámbito específico de la comunicación, Paolo Fabbri (1998)40 ha defendido 

que los rumores plantean un importante desafío tanto para la teoría semiótica como 

para una sociología crítica del presente, en cuanto a que nos hablan de procesos 

sociales que involucran al simulacro de la opinión pública41, al problema de las 

creencias (y de su contagio42) y al de la construcción de la “verdad” o las “verdades” 

																																																								
39 Ver Pascal 1670: 175 
40 Ver Paolo Fabbri, “La voce è la matta”, en Fabbri, Pezzini 1998, pp. 9-26. 
41 Recordemos que para Eric Landowski (1989), la opinión pública, antes que una realidad empírica, pues no es 
algo que exista o no exista en términos ontológicos (ver Bordieu 1972, en Bordieu 1980), es un fenómeno que sí 
tiene una existencia semiolingüísitica que nos permite hablar del estatuto semiótico de la opinión. Así, en función 
de la narración en que se inserte, y en esto coincide con lo proteico de Fama, puede aparecer como destinatario, 
como actante (función), o insertado en esquemas narrativos diversos.  
42 Sobre el problema del contagio de las ideas ver Sperber 1996.	
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que las sustentan. Por medio del rumor, que además de una dimensión lúdica tiene 

una crítica, es posible “producir realidad”. Para el semiólogo, una vía de acceso a su 

estudio consistiría en clasificar sus enunciados (según el tipo de narraciones que 

producen y no tanto en función de los referentes). Estos se ven inscritos en pequeños 

formatos narrativos que se van transformando según se propagan, en la suspension of 

disbelief, en un claro ejemplo de enunciación colectiva que posee no obstante una 

objetiva ironía, la misma con la que Baudrillard (1995) señalaba a determinados 

fenómenos de la cultura de masas con los que compartiría un cierto gusto por el 

“principio del colmo”: “cuanto más cierto es, menos te creo, y viceversa” (Fabbri, op. 

cit.). En definitiva, los rumores comportan transformaciones plagadas de valores 

(creencias, intereses, pasiones), lo que les convierte en un fenómeno cargado de 

significado y eficacia. 

Por su parte, para Jorge Lozano (1986) el rumor es el “personaje central de toda 

actividad informativa”. En este sentido, el rumor, que nace en la conversación, que 

puede a su vez considerarse como el principal elemento de constitución de lo social, 

responde a la necesidad de la habladuría, a la necesidad del “decir para estar”. Su 

importancia reside más en el “decir”, que en “lo dicho”. Tal y como nos enseñó 

Heidegger: 

 
La carencia de fundamento de la habladuría no le impide a ésta el acceso a lo público, sino que 

lo favorece. La habladuría es la posibilidad de comprenderlo todo sin apropiarse previamente de 

la cosa. La habladuría protege de antemano del peligro de fracasar en semejante apropiación. La 

habladuría, que está al alcance de cualquiera, no sólo exime de la tarea de una comprensión 

auténtica, sino que desarrolla una comprensibilidad indiferente, a la que ya nada está cerrado 

(Heidegger 1927: 171). 

 

En esta línea, podemos defender que los rumores poseen una dominante de función 

fática en su importancia a la hora de “crear comunidad”, de “poner en común”. 

Aunque las informaciones transmitidas sean falsas, los rumores pertenecen, por el 

lado del que los enuncia, a una dimensión del “querer-creer”, mientras que para sus 

destinatarios, a una del “saber-creer”. Se trata de narraciones que necesitan de la 

cooperación (narrativa) de unos destinatarios sobre los que, entre otras cosas, recae la 

responsabilidad de hacer que el rumor se siga esparciendo, pues la eficacia del rumor 

sólo se demuestra cuando se contagia, independientemente de su veracidad o falsedad. 

Se encuentran también emparentados con el ruido informativo, que no debe ser visto 
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como un elemento que imposibilita la comunicación, sino como un elemento 

generador de nuevos sentidos (Lotman). 

Fueron Allport y Postman quienes defendieron que “cada rumor tiene su público”, 

recordando al Lotman que afirmó que “el texto crea a su público a imagen y 

semejanza”. No debe entenderse sin embargo a este público como un ente pasivo que 

recibe informaciones sin más, sino que, como figura más cercana al prosumer43, reúne 

las competencias para producir contenidos propios. En el ámbito de las celebrities, 

este problema de los chismes, las leyendas y los rumores es de una excepcional 

importancia. En efecto, existen publicaciones y programas cuyos contenidos están en 

su práctica totalidad dedicados a esto y que gozan de un enorme éxito. Esto pone de 

manifiesto principalmente dos cosas; que los rumores ya no se basan únicamente en la 

transmisión oral, y que han llegado a constituir prácticamente un género periodístico 

en sí mismos, la llamada “prensa amarilla”. Por otro lado, que los rumores, como los 

secretos, muestran una tendencia a mostrarse; no son cosas que se oculten, sino que se 

muestran, que basan su eficacia y su sentido en su hacerse públicos, en su circulación 

y su propagación. Si el secreto se desvela, el rumor se propaga44.  

En nuestra actual semiosfera mediática, podemos sostener que los rumores se han 

convertido en una de las maneras en que determinados medios producen contenidos, y 

que en muchas ocasiones constituyen un fin en sí mismos. El objetivo parece ser el de 

dotar de una suerte de cercanía a la experiencia mediática, una extensión, 

parafraseando a McLuhan, de las dinámicas habituales de la conversación. En este 

sentido, como afirmó Noelle-Neumann (1977), podemos defender que la gente 

consume estos rumores como pretexto de una conversación, para tener algo sobre lo 

que hablar. 

Jean-Noël Kapferer llegó incluso a afirmar que “no hay estrellas sin rumores” 

(1989: 184-188). En efecto, su difusión permite al público creer que está en posesión 

de algún secreto suyo, lo cual crea la ilusión de cercanía necesaria, al tiempo que 

mantiene al famoso en cuestión en el igualmente necesario terreno de lo 

“inaccesible”.  

 

																																																								
43 Ver McLuhan y Nevitt 1972. 
44 Sobre la propagación de los rumores, ver Buckner 1965, donde se hace una pregunta fundamental: Conforme un 
rumor se propaga, ¿se vuelve más verdadero o más falso?. La respuesta a esto dependerá del análisis de cada 
situación comunicativa.  
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Aquí interviene el rumor. Para seguir siendo una estrella hay que dosificar los secretos, manejar 

las fugas y destilar confianza. La transparencia mata a las estrellas, puesto que no podemos 

considerarlas como nuestros amigotes. Y el secreto total tiene las mismas desventajas, ya que 

impide que existan los admiradores y los públicos que se dejan asfixiar por la falta información. 

El misterio dosificado con inteligencia conserva la fe. Como compensación de su amor 

impotente, el admirador desea poseer fragmentos de información exclusiva, como si tuviera 

acceso durante un segundo a la ventana íntima de sus ídolos. Esta apropiación imaginaria sirve 

de sustituto a la imposible posesión (Kapferer op. cit.:185). 

 

De nuevo se plantea la escasa exigencia de veracidad a estos rumores que circulan 

sobre los famosos. Lo importante es que entretengan. Por otro lado, cuando se hace 

referencia a estos rumores de las celebridades no se hace referencia a la circulación de 

información “buena” o “mala” sobre ellas. Lo que es necesario es que la información 

sobre estos no deje de circular, de manera que aseguren una determinada visibilidad 

de la celebrity en la esfera pública. En este sentido tienen un importante componente 

estratégico. Por un lado, un rumor contribuye a consolidar o modificar la “imagen” de 

una determinada celebrity. Por otro, asegura que el estatus de celebridad se mantenga. 

Cuando se deja de “hablar” de un famoso este estatus peligra. La difusión y 

propagación de rumores forma parte de la construcción textual de la celebrity y 

contribuye a formar su imagen ante el gran público.  

En relación al caso WikiLeaks y a la configuración textual de Assange como 

celebrity hay dos cuestiones que consideramos pertinentes mencionar aquí. Por un 

lado, como defendió Denis Bertrand en el volumen Secretos en red (2014), en el 

régimen semiótico del secreto es posible detectar una gradación que lo haría oscilar 

entre el más modesto tapujo, pasando por la disimulación, hasta el gran misterio 

irresoluble. Esto pudo, en el marco de nuestra investigación sobre el caso, aplicarse al 

estudio de las revelaciones aportadas por el Cablegate, que incluían desde rumores 

compartidos entre embajadores hasta secretos que comportaban conclusiones de una 

mayor envergadura. 

Por otro lado, desde que su figura irrumpiera en la agenda mediática, y dado que 

Assange siempre ha mantenido todo tipo de reservas sobre su vida privada, los 

rumores sobre él, su familia, su pasado, no han dejado de circular. Podríamos 

destacar, sin embargo, los que surgieron a principios de 2017 y originalmente en 
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revistas del corazón británicas45, sobre una posible relación entre Assange y la modelo 

(y ahora activista) Pamela Anderson, que en los últimos años se ha convertido en una 

de las celebrities que actúa como portavoz de su caso46. Estas informaciones llegaron 

en un momento en que Assange llevaba casi cinco años recluido en la Embajada de 

Ecuador en Londres, en el que la frecuencia y la novedad de las noticias sobre su caso 

habían disminuido considerablemente, recibiendo en consecuencia mucha menor 

atención por parte de los medios de comunicación. Estos rumores, sin embargo, 

aportaron una novedad “lúdica” que hizo que su figura se hiciese, de nuevo, visible. 

Aunque el hecho de un “posible romance” entre Assange y Anderson, que aún no ha 

sido verificado, aporte realmente poco a su complicada situación legal, lo que resulta 

llamativo es que, gracias a esos rumores estratégicamente situados se volvió a llamar 

la atención sobre la preocupante situación del activista, privado de internet, con la 

amenaza de su posible y pronta expulsión de la embajada, etc. Fue a través del rumor 

que se pudo efectuar una denuncia que sí era relevante para el caso. Esto nos permite 

demostrar, tal y como ha sugerido Jorge Lozano (op. cit.), que el rumor crea la 

información y no la información el rumor. Al mismo tiempo, se produjo una 

reconfiguración de la manera en que se permitía observar a Assange, ahora desde el 

ámbito de la prensa amarilla, campo privilegiado de actuación de las celebrities y no 

tanto desde el punto de vista del activismo político, demostrando la capacidad de los 

rumores para producir alteraciones de sentido. En cualquier caso, fue a través de un 

rumor que se añadió un nuevo capítulo a su historia.  

 

1.6.3. La fama y la escritura de la historia  

 

En páginas anteriores hemos abordado y justificado la pertinencia de este trabajo con 

el argumento de que la fama es un fenómeno clave de nuestro tiempo, con una alta 

semioticidad, que nos permite describir algunos de los elementos que nuestra cultura 

selecciona para dar una definición de sí misma, y que por lo tanto, puede resultar de 

																																																								
45 El tabloide británico The Sun, según algunos barómetros el más leído en el Reino Unido y en cuya página web 
especifican que su campo son las news, los deportes, las celebrities y el gossip, y en el que Pamela aparece 
habitualmente relacionada con informaciones de todo tipo, hizo un buen seguimiento del caso con titulares como 
“Pamela Anderson writes bizarre love letter to ‘very sexy’ Julian Assange praising the ‘brave and courageous’ 
Wikileaks founder and slamming Theresa May” (enero de 2017), “Pamela Anderson tells Good Morning Britain 
she ‘loves’ Julian Assange as she keeps fans guessing over romance rumours” (septiempre de 2017), “Pamela 
Anderson ‘faces FBI probe’ over relationship with Wikileaks hacker Julian Assange” (marzo 2018), o “Pamela 
Anderson begs Kanye West to help free WikiLeaks founder Julian Assange in bizarre letter” (mayo de 2018). 
46 Recientemente incluso ha participado en el libro colectivo In defense of Julian Assange (Ali y Kunstler 2019, 
pp. 73-75). 
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utilidad a la hora de estudiar cómo se está escribiendo la historia del presente. Para 

desarrollar esta idea, consideramos pertinente detenernos brevemente en las 

relaciones que pueden establecerse entre la fama y el discurso histórico.  

Un célebre grabado de Hendrick Goltzius (fig.13) intitulado precisamente Fama e 

historia (1586) puede ayudarnos a plantear el problema. Perteneciente a su serie 

Héroes Romanos (1586), que el artista dedicó al emperador Rodolfo II del Sacro 

Imperio Germánico, el grabado que comentamos constituye su epílogo. A lo largo de 

la serie, Goltzius ensalza las virtudes militares de ocho guerreros romanos, 

responsables de que se haya mantenido la grandeza del pueblo romano, y sitúa a 

Rodolfo II como heredero de esa tradición. La primera plancha, titulada Roma 

Triumphans, y la última que nos ocupa, funcionarían así como una alegoría que quiere 

explicar el valor que en toda la serie se le ha dado al concepto de “virtud”. En un 

paisaje dominado por las ruinas, testigos de un tiempo remoto, dos figuras situadas en 

primer término llaman nuestra atención más inmediata. Una de ellas está saliendo de 

una tumba. Rodeada de elementos alegóricos vinculados al renacimiento (el ave fénix, 

el trigo que predice una nueva cosecha), se apoya sobre una lápida y lee un libro de 

historia. Algunas interpretaciones han querido ver en esta figura a Ceres, la diosa de 

la agricultura, las cosechas y la fecundidad (Braudy 1986: 146), si bien otras lecturas 

han dado en relacionar a esta figura con la representación de la virtud misma47. Junto 

a ella, sobrevolando la lápida, encontramos a Fama, que se encuentra soplando a 

través de una de sus trompetas, y representada según la convención iconográfica con 

sus alas llenas de ojos. En la lápida una inscripción en la que puede leerse: “Virtud 

ilesa”. 

Según el análisis propuesto por Walter S. Melion (1995), la presencia del reloj 

alado, alegoría de la posteridad, que la figura de la virtud no ve, y de la calavera con 

el manojo de paja, alegoría de lo transitorio, que la virtud no mira, ilustran la idea de 

que la virtud no conoce la muerte. Sin embargo, ha sido necesaria la intervención de 

Fama, que se encuentra flotando sobre la calavera, lo que remarca la noción de la 

fama como instancia superior a la muerte, que difunde las hazañas del libro de historia 

para que la virtud resurja de su tumba. Es por esto que podemos considerar con 

Melion que la virtud, para convertirse en noticia, para difundirse, necesita de las 

acciones de Fama. Al mismo tiempo, la propia noción de virtud estará sujeta a lo que 

																																																								
47 Cfr. Melion 1995.	
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Fama diga de ella. Para Goltzius, las hazañas virtuosas y la propia virtud dependen de 

que Fama no se muestre reacia a revelar lo que, por otro lado, no puede ignorar pues 

la virtud, aunque no muere nunca, necesita de la fama para expresarse a través de los 

tiempos. Según este grabado, los hechos heroicos y virtuosos sobreviven porque se 

inscriben en los textos de historia. 

En esta línea, para Philip Hardie (2012) la fama tiene una importancia ineludible 

para cualquier historiador que se precie. Su trabajo consiste precisamente en indagar y 

ordenar las informaciones que reúne, y seleccionar aquellas que se consideren más 

“verdaderas” o más útiles para sus propósitos específicos. No en vano, muchos 

historiadores clásicos trataron a la fama como un elemento fundamental a la hora de 

abordar la escritura de la res gestae de la que se ocupaban.  

Para Lida de Malkiel (1952), el primer ejemplo de esto lo constituye Heródoto, 

quien expresa al comienzo de sus Historias que él escribe “para evitar que con el 

tiempo caiga en el olvido lo ocurrido entre los hombres y así las hazañas, grandes y 

admirables, realizadas en parte por los griegos y en parte por los bárbaros, se queden 

sin su fama”48. Para la filóloga argentina, la escritura “muy homérica” de Heródoto se 

demuestra en el carácter marcadamente individualista de su narración: 

 
Heródoto mantiene junto con el interés en el medio –país, cultura– la curiosidad por el hombre 

individual. Por sus páginas desfila extraordinario número de caracteres plásticamente fijados en 

dichos y hechos; no sólo reyes y señores, sino adivinos, poetas, impostores, músicos, esclavos, 

artesanos, niños y nodrizas, cuyos méritos se reconocen por igual […]. Heródoto gusta de notar 

quién fue el iniciador de una costumbre o el autor de un dicho ingenioso o el artífice de una obra 

memorable (Lida de Malkiel 1952: 17). 

 

En esta perspectiva, se puede sostener que la fama ha tenido una gran importancia 

para cualquier historiador en su sentido de “tradición”, en su hacer específico a la 

hora de crear la memoria sobre acontecimientos del pasado, de sus protagonistas, sus 

acciones. En la historiografía clásica, la fama haría referencia tanto a la gloria de los 

héroes del pasado, a las consecuencias de sus acciones, como al propio deseo de 

gloria vinculado a la condición humana. Se defiende que Tito Livio la trató con 

desdén, a pesar de que, paradójicamente, es famoso precisamente por glorificar la 

historia de Roma49, y que Cicerón fue posiblemente el autor latino más obsesionado 

																																																								
48 Según la traducción de Cátedra (2011), Libro I.1.	
49 Cfr. Lida de Malkiel op. cit.:89, Hardie op. cit.: 226-272. 
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por encontrarla y que con mayor profundidad reflexionó sobre su verdadera 

naturaleza.  

También se convierte en un elemento a combatir cuando involucra a rumores que 

no son verificables pero que igualmente pasan a la memoria colectiva. La influencia 

de la fama abarcaría tanto las opiniones generalizadas de la gente como las 

informaciones que circulan sobre las acciones de los hombres. En este sentido, puede 

ser entendida como la narración de una tradición, una prolongación de la vida tal y 

como la entendió Salustio50, pero también como un elemento que interviene para 

justificar y legitimar determinado tipo de narraciones, o incluso para cuestionar la 

fiabilidad de algunas de ellas. En su Defensa de Gneo Plancio, por ejemplo, Cicerón 

defiende a su compañero esgrimiendo el siguiente argumento: 

 
Y sólo os pido y suplico esto, jueces, por el interés del que defiendo y, de manera especial, por 

conveniencia de todos: que no sometáis la suerte de los inocentes a los rumores falsos, ni a las 

conversaciones vagas e inciertas (Cicerón 2013: 397). 

 

Para un historiador como Tácito, la importancia del rumor era tal que son muchos los 

que han defendido que constituye una de sus más llamativas técnicas 

historiográficas 51 . Hardie considera que si bien el recurso a la fama y a su 

tematización comenzó a plantearse en el Agrícola (de quien se dice que más que un 

hombre que buscaba fama, era un ejemplo de moderatio), fue en los Anales y en las 

Historias cuando se aborda el papel activo que jugaron los rumores en diversos 

eventos relacionados con la sucesión del emperador. Para Tácito, la experiencia de 

vivir en la Roma Imperial conllevaba cohabitar en una atmósfera de sospecha y miedo 

que favorecía la circulación de rumores, noticias que no podían verificarse ni 

controlarse, muchas veces utilizadas con fines estratégicos concretos, pero que en 

cualquier caso suponían un desafío a la tarea del historiador a la hora de encontrar la 

exactitud en la descripción de eventos. Así, por ejemplo, expresará: 

 
El motivo por el que he recogido y criticado el rumor ha sido el de invalidar con un claro 

ejemplo las falsas habladurías, y la de rogar a aquellos en cuyas manos caiga nuestro trabajo que 

																																																								
50 Ver por ejemplo La conjuración de Catilina, donde el autor aboga por la búsqueda activa de una gloria que sea 
duradera para compensar la brevedad de la vida. Se ha consultado la versión de Instituto de Investigaciones 
Filológicas, México D.F., 1991. 
51 Sobre el rumor en la perspectiva de Tácito ver Shatzman 1974,  Giua 1998 o Pelling 2009. 
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no antepongan los rumores, ni las cosas increíbles que se escuchan con avidez, a la verdad y a 

los hechos que no han sido alterados en función de lo maravilloso52. 

 

Al mismo tiempo destaca de Tácito el interés por narrar el proceso de difusión de 

algunos rumores y sus consecuencias. Cabe decir en este sentido que, si bien los 

rumores suelen referirse a determinados acontecimientos, tienen también la capacidad 

de influir sobre esos mismos acontecimientos. En los Anales (2.39-40) encontramos, 

por ejemplo, el que difundió Clemente, siervo de Agripa, que se “esparcía por Italia” 

y “se creía en Roma”:  

 
Entonces, por medio de colaboradores adecuados, cómplices de su secreto, difunde el bulo de 

que Agripa está vivo, primero en conversaciones disimuladas, con el aire de las cosas 

prohibidas, y luego con vagos rumores a los oídos prontos de la gente ignorante, para abordar 

luego a los turbulentos y, por ello mismo, ansiosos de situaciones revolucionarias53.  

 

Tácito también trabajó sobre el uso y la difusión de rumores cómo uno de los 

principales instrumentos de poder utilizados por los emperadores, que sabían del 

poder de las palabras y confiaban en la credulidad de las masas (“Estos rumores vanos 

se veían aumentados, como suele ocurrir, por el ocio de quienes los creían”54). En este 

sentido, Francis Bacon, en su ensayo Of Fame (a fragment), abordó la importancia 

que tenía para los gobernantes su talento a la hora de domar a la fama:  

 
But now, if a man can tame this monster, and bring her to feed at the hand, and govern her, and 

with her fly other ravening fowl and kill them, it is somewhat worth. But we are infected with 

the style of the poets. To speak now in a sad and serious manner: There is not, in all the politics, 

a place less handled and more worthy to be handled, than this of fame (Bacon 2012: 322).  

 

Los rumores se nos presentan como un elemento temible, que pueden desvirtuar esa 

misión del historiador de contar las cosas tal y como sucedieron, pero que por otro 

lado pueden ser muy valiosos a la hora de hacer una descripción apropiada de 

determinados eventos. Reside en el historiador la responsabilidad de interpretarlos 

correctamente55. En este sentido, Tácito parece ser consciente de la dificultad de 

																																																								
52 Según la edición de Gredos (1979), Libro IV.11. 
53 Ibíd.: Libro II.39. 
54 Ibíd.: Libro IV.59. 
55 La interpretatio aparece en Tácito asociada a la difusión de informaciones y a la propagación de rumores. Cfr. 
Hardie op. cit. 275.	
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alcanzar la precisión en una narración que quiere mostrarnos cómo eran realmente las 

cosas. Sin embargo, parte de su valor historiográfico reside en que nos enseña cómo 

se percibían esas cosas. Y es que, tal y como indicó Jorge Lozano: “No es gratuito, 

entonces, subrayar la ambigüedad, tantas veces comentada, de significar lo que 

realmente ha sucedido y el relato de tales acontecimientos” (Lozano 1987: 146). 

Para concluir, recordemos con el autor que Heródoto, al acometer la redacción de 

sus Historias, incorporó en su narración diferentes tradiciones muchas veces 

contradictorias así como, “con fines de deleite”, diferentes mitos y leyendas. De esta 

forma, defiende, “junto al Heródoto que investiga y explica lo que ve, otro Heródoto 

cuenta lo que se dice. El primero, historiador; el segundo, un relator de fábulas” 

(Lozano ibíd.: 157). 

Según lo que hemos tratado en este capítulo, lo que “se dice” equivalía en la 

cultura clásica al término griego phémè. Por su parte, kléos, lo que “se oye”, se 

encuentra emparentado etimológicamente con Clío, la musa de la historia. Así 

entendemos, el propio Lozano lo menciona citando a Benveniste, que para Tito Livio 

ver fuera menos importante que oír (op. cit. 30). Lo que se pone de manifiesto es que 

en la narración de la historia, la intervención de fama, una creación de los poetas 

(como defendió Bacon), parece ser uno de los elementos clave para que podamos 

hablar de las relaciones entre mito e historia, “relatos cuyo modo narrativo está 

basado en la acción” (op. cit.: 155). Al mismo tiempo, podemos defender que antes de 

que el mito crease al famoso, Fama ayudó a difundir y consolidar al mito. Sea como 

fuere, lo cierto es que en el fenómeno de la fama de nuestro tiempo, lo que se dice y 

lo que se oye necesitan muchas veces articularse en torno a un “lo que se ve”.  
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     Figura 13. Hendrick Goltzius, Fame and history, 1586. 
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1.7. Celebridad y visibilidad 
	
	

A este niño que crece le parecerá natural vivir en un 

mundo donde el bien principal (ahora ya más 

importante que el sexo y el dinero) será la 

visibilidad. Donde para ser reconocidos por los 

demás y no vegetar en un espantoso e insoportable 

anonimato se hará cualquier cosa con tal de salir en 

la televisión, o en los medios que por entonces 

hayan sustituido a la televisión. 

Umberto Eco, De la estupidez a la locura 

	
 

En el ámbito de las ciencias sociales, el concepto de visibilidad se ha utilizado 

frecuentemente para abordar numerosos fenómenos. Abarcaría en este sentido la 

propia noción de “visión”, pero también la mirada (la observación) y la percepción de 

lo social, y en sucesivas complejizaciones, a los medios de comunicación de masas, 

sus regímenes representacionales y sus nuevas dinámicas (el funcionamiento social de 

la red, por ejemplo1). De manera más específica se ha utilizado para estudiar 

problemas como el del dominio y el reconocimiento público, o el del control y la 

vigilancia, que son los que nos van a interesar más en estas páginas al ser los que más 

relación guardan con la figura de Assange.  

Autores como Nathalie Heinich (2012) han tratado a la visibilidad como un “hecho 

social total”2 que haría referencia a un cambio de paradigma que involucra de manera 

directa al problema general de la imagen (y sus nuevas formas de creación, 

distribución y consumo) y a la manera en que esta contribuye a “dar forma” a la 

sociedad. Se trata de un tema fundamental de nuestro tiempo que ha propiciado 

diferentes análisis y reflexiones sobre las transformaciones que, promovidas por el 

desarrollo tecnológico y mediático, se están produciendo en los regímenes de 

																																																								
1 Véase por ejemplo, Brighenti (2010) , y en concreto el capítulo “Visuality and visibility”, pp. 1-37. 
2 El concepto de “hecho social” fue acuñado por Durkheim, que los definió como aquellos “que presentan 
características muy especiales: consisten en modos de actuar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo, y están 
dotados de un poder de coacción en virtud del cual se imponen sobre él. ” (Durkheim 1895: 40-41). Será Marcell 
Mauss quien en su Ensayo sobre el don hablará de “hecho social total” para hacer referencia a intercambios 
culturales que son a la vez jurídicos, económicos, religiosos, estéticos, morfológicos y “que ponen en movimiento, 
en ciertos casos, a toda la sociedad y sus instituciones […], y en otros casos, sólo a una gran cantidad de 
instituciones, en particular cuando estos intercambios y contratos vinculan más bien a individuos” (Mauss 1924: 
251).	
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visibilidad de nuestra cultura3. En este sentido, un trabajo como el que Gérard 

Wajcman propuso en El ojo absoluto (2010), constituye un buen ejemplo para 

explicar la manera en que nuestro presente se encuentra marcado por la voluntad de 

extender los límites de la visibilidad: “Una mutación sin precedentes está teniendo 

lugar en la historia de los hombres. Ella cambia nuestra relación con el mundo, con 

nuestro cuerpo, hasta con nuestro ser. Esa mutación no se realiza en secreto, sino ante 

nuestra vista” (Wajcman op.cit.: 13). Las tecnologías (desde la videovigilancia a los 

dispositivos médicos) han permitido que el ser humano y que otros tantos objetos se 

vuelvan íntegramente transparentes4 para el ojo humano. Se trata de una operación 

basada en el progreso tecnológico que Wajcman orienta sobre el problema del control 

y la vigilancia que las instituciones de poder pueden ejercer sobre nosotros. Al mismo 

tiempo, y WikiLeaks fue en su origen un ejemplo de esto, sería como si el panóptico 

de Bentham, y todas sus posibilidades efectivas para vigilar y castigar, se hubiese 

democratizado.  

Podemos defender que, según esta perspectiva, la transparencia, término que hace 

referencia a una cualidad física de aquellos objetos que permiten ver a través de ellos, 

no se opondría a “invisibilidad”, sino que lo que pretende es anularla respondiendo a 

una voluntad de querer ver todo, incluida la propia transparencia. En la esfera de la 

política y de la comunicación, transparente quiere habitualmente decir “visible”, 

cuando no “hipervisible”5. En este sentido, WikiLeaks y Assange tuvieron mucho que 

ver con la discusión pública de estos problemas en cuanto a que concentraron y 

materializaron en un caso concreto numerosas de las inquietudes que se estaban 

generando en torno al cambio de paradigma comportado por la sociedad red (Serra 

2012). 

																																																								
3 Sobre este argumento ver Thompson 2000. 
4 Una crítica que recuerda en ocasiones al Baudrillard de Pantalla total, que afirmó: “Vídeo, pantalla interactiva, 
multimedia, internet, realidad virtual: la interactividad nos amenaza por todos lados. Lo que estaba separado se ha 
confundido en todas partes, y en todas partes se ha abolido la distancia: entre los sexos, entre los polos opuestos, 
entre el escenario y la sala, entre los protagonistas y la acción, entre el sujeto y el objeto, entre lo real y su doble” 
(Baudrillard 1997: 203). O al de La Transparencia del mal: “Es un poco como el hombre que ha perdido su 
sombra: o se ha vuelto transparente a la luz que le atraviesa, o es iluminado por todas partes, sobreexpuesto sin 
defensa a todas las fuentes de luz. Así que nos hallamos iluminados por todas partes por las técnicas, por las 
imágenes, por la información, sin poder refractar esa luz, y estamos entregados a una actividad blanca, a una 
socialidad blanca, al blanqueo de los cuerpos como del dinero, el cerebro y la memoria, a una asepsia total. Se 
blanquea la violencia, se blanquea la historia en una gigantesca maniobra de cirugía estética al termino de la cual 
solo existen una sociedad y unos individuos incapaces de violencia, incapaces de negatividad. Ahora bien, todo lo 
que ya no se puede negar como tal queda entregado a la incertidumbre radical y a la simulación indefinida” 
(Baudrillard 2006: 21). 
5 O hipermétrope, en la concepción de Meyrowitz (2013). 
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Por otro lado, en la así llamada sociedad de la transparencia, por utilizar el título 

que Byung-Chul Han dio a su conocido ensayo –y que se publicó en el periodo en el 

que WikiLeaks se encontraba en su máximo apogeo–, el filósofo coreano habla de la 

visibilidad como un elemento que en la actualidad se confunde y se intercambia con 

una noción de “exposición” que está plenamente vinculada con la senda trazada por 

Benjamin sobre la pérdida del valor cultual en la cultura de masas: 

 

En la sociedad positiva, en la que las cosas, convertidas ahora en mercancía, han de exponerse 

para ser, desaparece su valor cultual a favor del valor de exposición. […] Las cosas se revisten 

de un valor solamente cuando son vistas (Han 2012: 24-25). 

 

Como consecuencia de esto, la misma noción de mirada se vuelve promiscua, 

omnipotente y despótica. Al mismo tiempo, “la absolutización del valor de exposición 

se manifiesta como tiranía de la visibilidad. Lo problemático no es el aumento de 

imágenes, sino la coacción icónica de convertirse en imagen” (op.cit.: 31).  

Aplicado al problema de la fama, Vanni Codeluppi (2007) ha acuñado el término 

vetrinizzazione6 para hacer referencia a la tendencia actual a la espectacularización de 

los individuos, de la sociedad y de la vida cotidiana y en el que la celebrity, como 

categoría social, ocuparía un lugar destacado en la medida en que se convierte en el 

“modelo a imitar”. Tal es así, que estudiar este fenómeno de la vetrinización le ha 

llevado a analizar la posibilidad de que todos podamos presentarnos en sociedad 

eventualmente como “divos”7. Esta metáfora del escaparate8, uno de los objetos 

característicos de la modernidad para Benjamin9, va a ser vista por Codeluppi como 

un problema eminentemente comunicacional y le va a permitir agrupar muchos de los 

problemas sobre los que aquí razonamos y que ahora queremos destacar dos: el 

																																																								
6 El concepto de “vetrinizzazione” podría traducirse como “ponerse en una vitrina”.  
7 El autor desarrolla esta idea en dos trabajos más. Ver Codeluppi 2009 y 2015.  
8 Un escaparate es un espacio en el que se exhibe una mercancía, en el que se negocian las modas, un escaparate 
nos separa del objeto por una “transparencia”, un cristal, que nos aleja de aquello que está cerca o que nos acerca a 
aquello que tenemos lejos. Como modelo comunicacional, el escaparate fomenta lo “instantáneo”, el consumo, el 
ocio, e involucra problemas como el del cuerpo, la identidad o la representación a través de los media. Al mismo 
tiempo, como dispositivo, el escaparate estimula el sentido de la vista. 
9 “La mayoría de los pasajes de París fueron construidos en los quince años posteriores a 1822 […]. Hacen su 
aparición los almacenes de novedades, los primeros establecimientos que tienen constantemente en depósito una 
gran cantidad de mercancías. Son los precursores de los grandes almacenes. A esta época a1udía Balzac cuando 
escribía: ‘EI gran poema del escaparate canta sus estrofas de colores desde la Madeleine hasta la puerta Saint-
Denis’. Los pasajes son centros para el comercio de mercancías de lujo. Con vistas a su decoración, el arte entra al 
servicio del comerciante. Los coetáneos no se cansan de admirarlos. Durante mucho tiempo seguirán siendo una 
atracción para los turistas” (Benjamin, 1928–1929, 1934–1940: 51). 
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problema de la visibilidad, relacionado con la exposición pública de lo privado, con 

los “efectos de transparencia” que pueden llegar a producirse, etc., y el de la de la 

construcción de una identidad, entendida, como ya hemos visto, no tanto en su sentido 

ontológico sino como un problema vinculado, siguiendo de nuevo a Goffman (1959), 

a la re-presentación de la persona en la vida cotidiana. La vitrina, el escaparate, es el 

espacio en el que los individuos, y las celebrities, mediados por nuevos dispositivos y 

tecnologías, van a presentarse, a definirse y a desenvolverse, diluyendo las fronteras 

entre lo público, lo privado y lo íntimo, y permitiendo la visibilidad, haciendo 

“transparente”, exponiendo en lo público, un determinado tipo de “identidad”. Son 

problemas con los que, al fin y al cabo, el propio fenómeno de WikiLeaks, a pesar de 

las diferencias de sus objetivos, guarda una estrecha relación: 

 
Privacy and the private become an issue in an age where everything is seemingly put out in the 

open but where the dark spaces of closure and secrecy trouble the relentless flow of information 

and communication. The engines of the public draw one’s attention away from the 

silent/silenced machinations of the private, as the WikiLeaks “scandal” shines a light on – 

although the charismatic figure of Julian Assange suggests that the cult of the personality is the 

conduit through which these public/private fractures take place (Marshall, Redmond 2016: 79). 

 

Por otro lado, esa equivalencia que puede establecerse hoy entre fama y visibilidad 

consiente que nos preguntemos y que analicemos en qué consiste, cómo se articula, 

cómo se comunica, e incluso qué posibles efectos puede tener eso de “ser ” o “hacerse 

visible”. Lo cierto es que para entender las estrategias de generación y de difusión de 

fama, el problema de la visibilidad es fundamental10, en tantas ocasiones mucho más 

que el mérito, el talento o el carisma11, hasta el punto de que como ya ha notado Leo 

Braudy, dadas las actuales condiciones de difusión, almacenamiento y de 

comunicación de las imágenes, cada vez más, visibilidad es (o equivale a) fama12. En 

efecto, existe una relación de complementariedad que hace que, de manera general, lo 

más famoso sea lo más visible y que lo más visible sea lo más famoso. Sin embargo, 

cabe preguntarse en qué medida, puesto que ese “hacerse visible”, según lo que 

																																																								
10 Ver Kotler, Rein y Stoler 199, donde se estudian algunas de las estrategias que siguen las celebrities para 
obtener visibilidad.  
11 Sobre la relación entre mérito, visibilidad y carisma ver el artículo de Davis Schmid “Idols of destruction: 
celebrity and the serial killer”, incluido en Holmes y Redmond 2006 (pp. 295-310). En Madere 2018, por otro 
lado, se aborda cómo se da visibilidad a la vida privada de las celebrities. Para la editora del volumen, la celebrity 
culture no es únicamente un elemento importante de la cultura americana, sino que es la cultura americana.  
12 Ver Geddes 2005.	
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venimos comentando, puede en ocasiones lastrar una fama y una reputación 

determinadas. En The Media and Modernity (1995:119-148), John B. Thompson ya 

planteó este problema estudiando las relaciones entre visibilidad y (representación 

del) poder. En lo que nos interesa, Thompson prestó tanta atención al estudio de las 

ventajas de gozar de una visibilidad pública, como a los riesgos que puede conllevar 

recurrir a los medios para promover una visibilidad que, según el autor, ha dado lugar 

a la creación de un nuevo tipo de “fragilidad” a la que los individuos visibles se 

exponen.  

En esta línea, Daniel Dayan, hablando sobre las stars, determinó que estas gozan 

de una de una visibilidad estatutaria, esto es, de “una visibilidad que, en lugar de 

buscar activamente, o merecer, parece caerle por una especie de derecho divino” 

(Dayan 2012: 30, tr. n.). Habría que diferenciar no obstante, de entre el amplio grupo 

de personas “con visibilidad”, a aquellas en las que esta responde a una búsqueda 

activa y a aquellas a las que se les confiere sin el consentimiento expreso del 

individuo visible13. Estas últimas pueden dar lugar, por ejemplo, a escándalos y otros 

fenómenos imprevisibles que efectúen cambios en la narración de un determinado 

famoso.  

Aparece aquí un problema de interés que involucra no sólo a la visibilidad, al 

hecho o al acto que “se hace” visible según criterios variables, sino a la propia 

comunicación de esa visibilidad: si fama equivale a visibilidad, se hace necesario 

gestionar esa visibilidad para poder comunicar un determinado tipo, cualidad o 

cantidad de fama.  

 

1.7.1. La gestión de la visibilidad 

 

De manera más exhaustiva, las relaciones entre ese actor social que es la celebrity y el 

problema de la visibilidad fueron abordadas en De la visibilité, un extenso volumen 

que Nathalie Heinich publicó en 2012 y en el que razonó sobre estas cuestiones desde 

un punto de vista a la vez “histórico, sociológico, jurídico, tecnológico, económico, 

psicológico y moral”. Para Heinich, la visibilidad es una cualidad específica de 

																																																								
13 Esta cuestión guarda una estrecha relación con el problema de la image acumulation y agregation que hemos 
tratado anteriormente en 1.2.4.	
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nuestra semiosfera mediática, una forma de “capital social”14 de especial relevancia 

en cuanto a que se le atribuyen una serie de valores que son considerados positivos.  

Al mismo tiempo, por medio de esta visibilidad mediática, que consiste 

principalmente en la reproducción, de nuevo en términos benjaminianos, y en la 

difusión de una “imagen”, se constituyen el renombre15 y el reconocimiento16. Este 

último, en el sentido que le dio Goffman (1963), es entendido como una operación 

que nos permite, en primer lugar, identificar un nombre y una imagen (una identidad) 

que puede incluso llevar aparejado un cierto “ritual comunicativo” y, en segundo 

lugar, viene caracterizado por la “asimetría” que se establece entre el individuo que es 

visto y la masa anónima que lo ve. Así, este reconocimiento, según Heinich implica 

por un lado la identificación (reconocimiento cognitivo), pero también la 

confirmación, la deferencia, e incluso, en tantos casos, la gratitud (como 

reconocimiento social) ante una determinada condición de fama.  

Para Heinich, en esta cuestión aparentemente banal de la asimetría se encuentra el 

verdadero valor del “capital de la visibilidad” en torno al cual se estructura y 

jerarquiza esa nueva categoría social de la celebrity como un tipo particular de “élite” 

que depende antes que nada de la mediatización y la difusión de sus “identidades”. Es 

por esto que Heinich elabora un articulado compendio de todas aquellas técnicas que 

han ido desarrollándose para generar y gestionar visibilidad, y que han terminado 

constituyendo una verdadera industria de la visibilidad. Integrada por fotógrafos, 

periodistas, maquilladores, paparazzis, expertos en marketing y todas aquellas 

categorías que con anterioridad hemos englobado, siguiendo a Rojek, bajo el término 

de Prhub, estas figuras mediadoras demuestran que no se trata sólo de ser visible, sino 

de hacerse visible a través de una estrategia determinada. Estos “artesanos de la 

apariencia” de las celebrities son muy importantes a la hora de establecer las 

condiciones concretas de comunicación del famoso en cuestión y a la hora de definir 

su estado de singularidad mediática, la identidad “visible” a través de la cual 

manifestar su presencia y su permanencia en el sistema. Sin embargo, cabría aún 

preguntarse cómo se articulan todo este tipo de esfuerzos teniendo en cuenta que 

																																																								
14 Según la definición de Bordieu 1980a.  
15 Según esta perspectiva de Henich, en consonancia con cuestiones que hemos tratado con anterioridad, la 
visibilidad precedería al renombre, cuando en etapas previas a la época de la reproductibilidad técnica, esto era al 
revés. 
16 La lucha por el reconocimiento social, de inspiración hegeliana, y el estudio de la estructuración de las 
relaciones sociales basadas en el reconocimiento han sido tratadas en Honneth (1995). 
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siempre van a estar dirigidos a un observador, a alguien que mira y eventualmente va 

a elaborar una sanción sobre el famoso.  

Es aquí donde queremos introducir un razonamiento de tipo semiótico que de 

cuenta, por un lado, de la manera en que se articulan los regímenes de visibilidad de 

nuestra cultura y, en particular, de la importancia de estos en la puesta en discurso de 

una celebrity.  

 

1.7.2. Los regímenes de visibilidad de la celebrity 

 

En La société réfléchie (1989), Eric Landowski abordó la oposición público/privado 

desde este punto de vista de los regímenes de visibilidad17. Aunque interesado 

principalmente en la comunicación política, veremos que sus consideraciones pueden 

perfectamente extrapolarse a la esfera que nos ocupa18. Ya hemos comentado que en 

el ámbito de las celebrities es habitual que la vida privada en muchos casos devenga 

pública, lo que nos lleva tener que interdefinir estos conceptos teniendo en cuenta 

que, aunque puedan en determinados momentos complementarse19, ambos gozan de 

una cierta independencia. Se trata de analizar cómo en la puesta en discurso de lo 

público y lo privado, o de lo privado en lo público, entran en juego –juegos que 

Landowski llama “ópticos”– una serie de configuraciones intersubjetivas, de carácter 

contractual o polémico que, por un lado, garantizan el acto mismo de la comunicación 

(Landowski op.cit.: 15) y por otro, producen cambios en los actores involucrados que 

pueden ser de tipo modal, sintáctico y/o semántico y que bien pueden servir para 

completar las consideraciones sobre el esquema narrativo que presupone la 

construcción de cualquier tipo de celebridad.  

Existe la tendencia, según Landowski muy restrictiva, de confundir lo privado con 

lo individual y lo público con lo colectivo. Para el semiólogo francés, hay un 

individuo “público” (formado por mi yo-social), que es diferente de mi “yo privado” 

(mi yo-interior), de la misma manera que hay colectividades públicas y colectividades 

																																																								
17 Metz habla del régimen escópico para abordar el problema de las relaciones entre voyeurismo (deseo de ver) y 
cine, una cierta gramática de la visión que determina nuestra posición como espectadores. Lo que definiría, según 
Metz al régimen escópico propiamente cinematográfico sería la ausencia del objeto visto (1977: 75). Por su parte, 
Martin Jay, en el ámbito de los Visual Studies, extenderá estas consideraciones a una cierta manera 
“institucionalizada” de ver, un modelo especifico de visualidad característico no solo de un medio, sino de toda 
una época: el “modelo visual dominante”. Ver Jay 1993 y Jay, “Scopic Regimes of Modernity”, en Foster (1988:3-
28). 
18 Este epígrafe debe mucho a las consideraciones presentes en Landowski (1989: 113-136). Los cuadrados 
semióticos que vamos a presentar a continuación han sido igualmente extraídos de este trabajo. 
19 Se complementan en las dinámicas de los medios. Ver Meyrowitz 1985.	
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privadas (sucede, por ejemplo, con los actores involucrados en un secreto 

diplomático). Cuando estas posiciones se ponen en discurso, aparecen lexemas como 

secreto, intimidad, privacy, transparencia, opacidad, publicidad, etc., que más allá de 

su especificidad léxica, descansan sobre una serie de estructuras elementales, 

organizadas en torno a la sintaxis del “ver”. De esta manera, si orientamos la 

discusión de lo público y lo privado sobre su dimensión escópica, lo primero que hay 

que tener en consideración es que el verbo “ver” implica al menos la presencia de dos 

actores: uno que ve y otro que es visto, y “entre los cuales circula el objeto mismo de 

la comunicación”: la imagen que uno de los sujetos ofrece de sí mismo al que observa 

(ibíd.: 118). Para que la relación de visibilidad se establezca harán falta una serie de 

condiciones entre las que se encontrarían, por ejemplo, la posición del observador en 

un lugar de buena visibilidad y la organización, por parte del que es visto, de un 

dispositivo determinado para que el observador le vea. En cualquier caso, esta 

relación de visibilidad va a requerir también de unas competencias previas (querer, 

deber, poder, saber ver/ser visto) a una performance que, en todo caso, consiste en 

hacerse ver, lo que implica captar la mirada de un observador potencial. Si nos 

centrásemos en la modalidad del querer, en el caso de un famoso dado, podríamos 

partir del siguiente cuadrado semiótico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

	
Esta clasificación correspondería a roles relacionados con “la presentación de uno 

mismo” en un espacio público, desde el punto de un observador que define al sujeto 

“observado”. En un ámbito que contemplase la existencia de un espacio privado, que 

en el caso de las celebrities consiente y negocia con la posibilidad de su visibilización 

pública, obtendríamos otro cuadrado que prestaría más atención a la manera en que el 

sujeto visible tiene, por ejemplo, la posibilidad de definir el rol que desempeña 

cuando se le observa: 
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Expuesto esto, que nos permite abordar determinados “efectos” que pueden 

producirse en el encuentro comunicativo con un famoso determinado, se hace 

necesario confrontar el sujeto que “es visto” con el sujeto que mira, orientado a su vez 

sobre la modalidad del querer. De esta confrontación obtendríamos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas confrontaciones de complementariedad proponen una serie de fórmulas que 

permiten describir la relación que se establece entre el sujeto visible y el observador 

potencial en la medida en que comparten una cierta posición modal, caracterizada por 

el principio de reciprocidad que se erige entre uno y otro. En los cuadrados que 

siguen, planteamos otros posibles escenarios en los que esta relación se manifiesta, 

retomando la propuesta de Heinich, con un carácter más asimétrico: 
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Con estos cuadrados se plantean otras de las diferentes situaciones intersubjetivas que 

pueden establecerse entre un sujeto visible y un observador, y actúan asimismo sobre 

la propia interdefinición de lo público y privado, en cuanto a que se nos presentan 

ocupados por sujetos que se encuentran modalizados y estructurados en torno a la 
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sintaxis de la mirada. Si, en el caso de las celebrities, el espacio donde estas 

situaciones tienen lugar son los medios, lo que se nos presentan son también 

determinados regímenes de comunicación que rigen, al fin y al cabo, la exposición 

pública del famoso, y los contratos potenciales que pueden establecer con sus 

observadores.  

Los ejemplos que hemos propuesto, orientados sobre una dimensión del querer, 

corresponderían, según lo que hemos comentado previamente a una fase de la 

manipulación. Esto quiere decir que podríamos introducir otras variables y si en 

cambio, por ejemplo, estos cuadrados presentaran a sus sujetos modalizados sobre una 

dimensión del poder y/o el saber (ser visto), obtendríamos otros posibles escenarios 

más orientados sobre las competencias. Así por ejemplo, podríamos encontrarnos con 

un sujeto visible que quiera no ser visto confrontado con un observador que no puede 

no ver, o situaciones en las que un no poder ser visto se confronten con un querer ver, 

o un querer ser visto con un no saber ver, o un no saber visto con un poder no ver, y 

así sucesivamente.  

Como puede observarse, esto multiplicaría notablemente los contratos potenciales 

que pueden establecerse y, aunque no es nuestra intención detenernos en todos ellos 

de manera exhaustiva, sí que nos gustaría remarcar la utilidad metodológica de este 

tipo de análisis para abordar el análisis particular de la generación del sentido de un 

famoso cualquiera. Esta sintaxis de la mirada puede aplicarse, por ejemplo, en el 

origen de una situación comunicativa dada, en la fase de adquisición de competencias, 

en la propia performance, pero también puede orientar un determinado tipo de 

sanción al final de un recorrido narrativo.  

 

1.7.3. Sobre la gestión de la visibilidad de Assange 

 

El caso de Assange constituye un buen ejemplo para aplicar todo esto que acabamos 

de comentar. Por un lado, el fenómeno WikiLeaks planteó este problema de la 

redefinición de espacios públicos y privados desde un punto de vista del hacktivismo 

político, pero también desde el mediológico. Assange actuó como el gestor de la 

visibilidad de unos documentos “secretos” que, modalizados por un deber ser vistos 

entraron en complementariedad, por un lado, con unos observadores que 

potencialmente querían ver, y por otro, con un buen número de actores que 
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consideraban que estos documentos no debían ser vistos y sancionaron la operación 

bajo el régimen escópico del “espionaje”.  

Esta operación de desvelamiento, este hacer visible una cantidad ingente de 

documentos secretos y confidenciales, conllevó por su magnitud que en torno a la 

figura de Assange comenzara a producirse un proceso de celebrificación. En este 

prima el querer ver de los medios, ligado por otro lado a un querer saber más sobre el 

personaje que se tradujo, como en toda celebrity, en un querer ver más sobre su vida 

privada. De esta manera, se produce un aumento de la información disponible sobre 

él, informaciones no siempre verificadas, pero que, en cualquier caso, dieron una 

enorme popularidad a su nombre propio y a su imagen. Son muchos los artículos de 

esta etapa que se preguntaban quién era Assange, y que estaban marcados por ese 

querer hacer visible. Esto produjo una sobreexposición, una hipervisibilidad, y al 

mismo tiempo una image accumulation que, consideramos, perjudicó gravemente a la 

definición de su figura, de la misma forma que suele afectar, como ya nos enseñó 

Gitlin, a los activistas que consienten en ser celebrificados porque les hace perder el 

control sobre la imagen que se proyecta de ellos. Si bien en una primera fase la 

gestión de su visibilidad se movió dentro una cierta normalidad en lo que al activismo 

político se refiere, las acusaciones de violación que vinieron de Suecia y en las que 

ciertos aspectos de su vida privada salieron a la luz20, conllevaron que el perfil 

privado terminó deviniendo público y redefiniéndolo.  

Por otro lado, con su entrada en la Embajada allá por 2012, esa visibilidad pública 

se fue reduciendo considerablemente. Algunos ejemplos como los que hemos visto y 

los que vamos a tratar, o las pesquisas del proceso judicial, siguieron manteniendo a 

la prensa atenta, pero cabe considerar que frente a la sobreexposición del período 

precedente, en la que su nombre y su imagen ocupaban diariamente portadas y 

noticias en numerosos diarios del mundo, se produjo una subexposición, traducida en 

un menor interés por un caso que, por otro lado, quería ser visto para movilizar a ese 

actante colectivo de la “opinión pública” ante los abusos que se estaban produciendo 

sobre su persona. Finalmente, con Assange detenido –tras su expulsión de la 

Embajada– en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh a la espera del juicio para 

su extradición, su visibilidad, a pesar de los esfuerzos de sus abogados y de algunos 

portavoces y voces amigas que quieren llamar la atención sobre el caso, se ha visto 

																																																								
20 No queremos entrar aquí en una valoración sobre las verdad o falsedad de estas acusaciones, ni sobre las 
irregularidades que se asegura han habido durante el procedimiento judicial.  
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prácticamente cancelada, modalizada por un no poder ser visto que entra en 

contradicción con aquellos sujetos que no pueden no ver lo que está sucediendo (fig. 

14).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
              Figura 14. Assange a la entrada en la Embajada, y a su salida. 

 

Independientemente de las difamaciones, los ataques surgidos de los propios medios y 

demás, que son de por sí bastante numerosos, queremos destacar tres casos en los que 

el propio Assange ha intervenido públicamente para controlar la cualidad de la 

visibilidad que se le estaba otorgando. Son tres casos en los que un actante que 

modaliza según un deber ser visto entra en contradicción con otro (el propio Assange) 

que opina que no debe ser visto porque considera que la exhibición de su “yo-

público” es inapropiada. 

El primero surgirá en torno a la filmación de la película The Fifth State (Bill 

Condon, 2013), cuando Assange envió una carta –que publicó en el mismo portal de 
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WikiLeaks21– al actor Benedict Cumberbatch encargado de interpretarle pidiéndole 

expresamente que rechazase el papel por ser un proyecto que iba a faltar a la “verdad” 

de los acontecimientos, por ser un producto que tendría por principal objetivo el 

difamarle (ver 3.2, donde ofrecemos el análisis de algunos aspectos de esta película).   

 Un poco antes el mismo año, a raíz del estreno del documental We steal secrets: 

The Story of WikiLeaks, conocimos el sonoro encontronazo que se produjo entre el 

director del documental, Alex Gibney, y Julian Assange. Según la campaña de 

desprestigio que WikiLeaks organizó contra la película, publicando un guión 

alternativo con anotaciones y demás 22 , Assange no consideraba que estuviese 

“robando” nada. De esta manera, se negó a participar en una película que, como 

consecuencia de esto, básicamente terminó hablando sobre la importancia de los 

“valores” promovidos por WikiLeaks, y justificando el importante papel jugado por 

Chelsea Manning –al que, en ausencia de Assange, la narración convierte en héroe– 

en las filtraciones. Por último, más reciente, nos encontramos con un conflicto 

similar, a raíz del estreno de Risk (2016), documental también centrado en su figura, 

en el que se vieron envueltos Assange y la directora Laura Poitras23. Tal y como 

comentó ella, cuando Assange vio la película estalló de furia al ver una escena en la 

que se hace referencia a las denuncias de las mujeres del caso sueco24 y quiso, a través 

de sus abogados, que esta fuese retirada de la película por considerar que “era una 

amenaza a su libertad”. Ante la negativa de la directora, que consideró que Assange 

no tenía ningún tipo de control sobre el montaje final, el activista intentó sin éxito que 

la película no viese la luz. 

																																																								
21 La carta puede leerse aquí: https://wikileaks.org/First-Letter-from-Julian-Assange.html 
22 Este guión alternativo puede leerse aquí: https://wikileaks.org/IMG/html/gibney-transcript.html 
La respuesta de Gibney ante la campaña de desprestigio de su película se visibilizó en artículos y entrevistas como 
estas: 
El País,”La película que Assange no quiere ver”, 27/05/2013: 
https://elpais.com/elpais/2013/05/27/gente/1369670850_946594.html 
El diario, “Gibney: "Julian Assange no es WikiLeaks", 16/07/2013: https://www.eldiario.es/tecnologia/diario-
turing/gibney-julian-assange-wikileaks_1_5745952.html 
The Hollywood Reporter,” Alex Gibney Fires Back at Julian Assange: 'People Are Finally Seeing the Darker Side' 
(Exclusive)”, 19/11/2013: 
https://www.hollywoodreporter.com/news/alex-gibney-fires-back-at-657677 
El País, “¿Quién defiende ya a Julian Assange?”,12/08/2014: 
https://elpais.com/cultura/2014/08/12/television/1407863454_197615.html 
Ver también Arnold 2020, cap.8. 
23 La prestigiosa cineasta que se alzó con el premio Oscar por Citizen Four (2014) filmado para gestionar el 
proceso de “visibilización” de las filtraciones de Snowden. Valioso porque no fue creado a posteriori, sino durante 
la preparación de las filtraciones.  
24El diario, “Laura Poitras habla de Risk, su película sobre WikiLeaks: "Sabía que Assange se iba a poner 
furioso", 3/7/2017:  
https://www.eldiario.es/internacional/theguardian/laura-poitras-wikileaks-sabia-assange_1_3302814.html	
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Este no querer ser visto que modalizaría a Assange entra en contradicción con la 

responsabilidad ejercida como líder de WikiLeaks, que le obliga a su vez a no poder 

no ser visto. Esto se ha traducido generalmente en que Assange haya practicado 

habitualmente y defendido el recurso a la máscara25, ocultándose para desvelar. Esto 

guarda coherencia con su vinculación a las dinámicas de lo hacker (ver 3.1), pero 

también con las dinámicas de las celebrities. 

 

 

 

	

																																																								
25 Cfr. Gómez 2013 y 2015. 
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1.8. Procesos de enmascaramiento 
 

 Créeme, quien bien se esconde bien vive 

 Ovidio, Tristia 

 

 
En los procesos sociales y mediáticos que activan la visibilización de un determinado 

estatus de celebridad, y en los diversos mecanismos que intervienen en la gestión de 

esa visibilidad, la “mise en vedette” de la que nos habló Barthes1, podemos sostener 

que existen elementos que modalizan la dimensión del querer ser visto. Esto es, hay 

celebridades que quieren ser vistas, pero de una determinada manera. Podemos 

sostener igualmente que, cuando esto sucede, nos encontraríamos en una posición 

intermedia entre el querer ser visto y el no querer ser visto, entre el mostrar y el 

ocultar, que consiente en tratar los procesos de generación y gestión de una 

determinada visibilidad como auténticos procesos de enmascaramiento. 

En sus Mitologías, Roland Barthes (1957) trató este problema al hablar del rostro 

de la Garbo2. Para el semiólogo francés, el rostro de la actriz es “un admirable rostro-

objeto”, cuyo “maquillaje tiene el espesor níveo de una máscara” y que nos habla de 

la inclinación del medio cinematográfico de producir una suerte de “máscara total” 

(fig.15), no tanto como mecanismo de ocultación, sino para constituir un arquetipo del 

rostro humano. En lo que aquí nos interesa, el texto de Barthes resulta valioso porque, 

prestando atención a las connotaciones 3  derivadas de diversos fenómenos 

directamente vinculados con la cultura de masas, pone en relación el problema de la 

máscara, el del maquillaje y el de los nuevos mitos (que responden al propósito de 

“transformar el sentido en forma”) desde una mirada semiótica. 

En torno a la cuestión de la máscara existe una abundante bibliografía4 que ha 

reparado en su importante dimensión cultural, sea por medio de su vinculación a los 

mitos, ritos y leyendas que definen a una cultura, por su asociación con lo 

carnavalesco5, sea, en su acepción más sociológica y psicológica, como elemento 

fundamental de la interacción estratégica en sociedad y de la construcción de  

																																																								
1 Ver Barthes 1963.  
2 En Barthes 1957: 71-73. 
3 El término connotación en Barthes, aunque parte de la definición aportada por Hjelmslev (un plano de la 
expresión que incluye otro plano de la expresión y del contenido), se utiliza como opuesto al de denotación, siendo 
“precisamente la connotación el lugar de la mistificación, el lugar donde se construye el mito, mito que luego se 
convierte en doxa” (Lozano en Pireddu y Serra 2014: 121). 
4 Para una revisión general de sus múltiples acepciones véase por ejemplo Pizzorno 2008 o Allard y Leford 1984. 
5 Sobre lo carnavalesco ver Bajtin 1965.		
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Figura 15. Pablo Gargallo, Masque de Greta Garbo à la mèche, 1930. 
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identidades 6 , donde se relaciona con el ocultamiento, con el disimulo, con la 

persuasión7, con el juego, con el camuflaje8, cuando no con la propia noción de 

“persona” y de “personaje”9. En esta línea, para Hubert Damisch, redactor de la voz 

“máscara” para la Enciclopedia Einaudi:  

 
Dove ci sono “maschere” […] indica prima di tutto che fra le nozione di maschera e di identità 

il raporto non é solo di esclusione, e neppure di anullamento, ma di complementarietà se non di 

complicità (Damisch 1977-1984: 776). 

 

En Occidente, defendió el autor, la noción de máscara que antes estaba asociada a las 

“figuras de la alteridad”, y que orientó por ejemplo el interés por el “arte primitivo”10 

o por los estudios antropológicos sobre “culturas caracterizadas por máscaras”, ha 

terminado asumiendo funciones más cercanas a la “identificación” y, en consonancia 

con lo que hemos comentado anteriormente, al “reconocimiento”. Podemos sugerir 

que estas dos tendencias conviven en nuestra actual semiosfera mediática y que el 

problema de las celebrities que nos ocupa constituye un buen ejemplo de esto. En 

efecto, si seguimos al Machado de Juan de Mairena (1936), y si cambiamos 

“político” por “celebrity”, podemos convenir que una de las principales características 

que definen al personaje público es precisamente la “fidelidad a la máscara”:  

 
Al hombre público, muy especialmente al político, hay que exigirle que posea las virtudes 

públicas, todas las cuales se resumen en una: fidelidad a la propia máscara. […] reparad en que 

no hay lío político que no sea un trueque, una confusión de máscaras, un mal ensayo de 

comedia, en que nadie sabe su papel.  Procurad, sin embargo, los que vais para políticos, que 

vuestra máscara sea, en lo posible, obra vuestra; hacéosla vosotros mismos, para evitar que os la 

pongan —que os la impongan— vuestros enemigos o vuestros correligionarios; y no la hagáis 

																																																								
6 Ver Goffman 1959 y 1963. 
7 Ver Buraud 1948:70, donde se afirma: “Querer persuadir a los demás es ponerse una máscara. Ponerse una 
máscara es persuadirse a uno mismo. Nos enmascaramos en el exterior porque nos enmascaramos interiormente” 
(tr.n.). 
8 Sobre este argumento, ver Caillois 1958 y 1960. 
9 De manera general se ha señalado que el concepto de “persona” proviene del término griego “prosopon” 
(πρόσωπον), la máscara que utilizaban los actores en la antigua Grecia durante sus representaciones. También se 
ha considerado que “persona” podría provenir del término latino “per sonare” (“sonar a través”), e incluso del 
personaje mitológico de Perseo. Para Jung, por ejemplo, la persona es la propia mascara que el individuo porta 
para vivir en sociedad: “A esa máscara, es decir, a la actitud adoptada ad hoc, yo la llamo persona” (1971: 493). O 
mas específicamente: “la persona es tan sólo una máscara de la psique colectiva, una máscara que transmite la 
engañosa sensación de ser individual y que, no siendo realmente más que un papel interpretado a través del que 
toma la palabra la psique colectiva, hace que los otros y nosotros mismos pensemos que seríamos individuales” 
(1995: 314). 
10 Ver Malraux 1974.	



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	 192 

tan rígida, tan imporosa e impermeable que os sofoque el rostro, porque, más tarde o más 

temprano, hay que dar la cara (Machado 1936: 21). 

 

Lo cierto es que las máscaras –que según Flaubert proporcionan ingenio a quien las 

porta (1881)– han sido utilizadas en todas las culturas, representando para Caillois un 

indicio de la unidad de lo humano que, sin embargo, se presenta como uno de lo más 

difusos a la hora de abordar la definición de las diferentes culturas en que se inserta. 

Sobre lo que no cabe duda es que una máscara es, ante todo, un objeto material que se 

coloca sobre el rostro y que ha sido usado desde el Neolítico en ceremonias, cultos, 

ritos y “juegos” de toda índole11. Uno de los aspectos que más nos va a interesar en 

estas páginas, y que necesitamos traer a colación aquí para introducir lo que sigue, es 

su vinculación con la “puesta en juego” (en discurso) de lo sagrado. 

 

1.8.1. La máscara y la simbolización de lo sobrenatural 

 

En La vía de las máscaras (1979) Lévi-Strauss consideró que las máscaras sirven al 

propósito de dar testimonio de la omnipresencia de lo sobrenatural 12  y de la 

pululación de los mitos. Así, la máscara viene asociada a ritos y mitos en los que 

cumple una función social, espiritual, económica: hace concordar unos códigos 

cósmicos con unos sociológicos, dando como resultado una representación mítica 

(op.cit.:187).  

Al igual que sucede con estos, los mensajes que la máscara transmite no pueden 

separarse de las funciones sociales o religiosas que las originan, razón por la que una 

máscara no se puede interpretar en sí misma, ni por sí misma. Se hace necesario 

estudiar las narraciones a los que la máscara da imagen y que justifican y legitiman su 

origen legendario o sobrenatural. Según esta perspectiva, cada máscara está 

vinculada, en una relación de interdependencia, por un lado a una narración especifica 

a la cual “da imagen” y, por otro, a una cierta convención plástica determinada por la 

cultura en que se crea.  

																																																								
11 Ver Belting 2013. 
12 Sobre este argumento ver también Vernant 1985, donde se estudian específicamente las máscaras de Gorgo, 
Artemisa y Dionisios como elemento que permite esa manifestación de lo sobrenatural, y que no sería otra cosa 
que el reflejo de la experiencia de los griegos con “lo Otro”: la alteridad monstruosa de la Gorgona, el éxtasis 
dionisiaco o a la figura de Artemisa que, como diosa de la caza, sería para el autor la figura que mejor representa el 
contacto con “la otredad” en la medida en que establece una conexión entre la civilización y lo salvaje. 
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Por esto, para Lévi-Strauss, el análisis de una máscara específica nos enfrenta a un 

objeto que propone muchos enigmas en cuanto a que aglutina y transmite numerosas 

informaciones de la cultura en que se crea (desde las técnicas de fabricación, los 

resultados expresivos, los mitos o leyendas a los que se vinculan, su apariencia, sus 

condiciones de empleo, etc.). Así, en la complejidad semiótica que caracteriza su 

análisis, Jean-Louis Bedouin (1961:115) defendió que toda simplificación, toda 

generalización sobre las máscaras y su significado puede conducir al error absoluto. 

Se trata antes bien de objetos complejos que ponen a quien las porta y a quien las 

observa en una situación comunicativa extracotidiana, en un espacio en el que la 

máscara ocupa la posición nodal en torno a la cual se jerarquiza (sintáctica, semántica, 

simbólicamente) todo el conjunto de la situación comunicativa dada. 

En el análisis que ofreció Francesco Marsciani sobre la máscara neutra13, se hizo 

hincapié precisamente sobre esta noción de simbolización que involucra a la máscara: 

 
La simbolizzazione è un’attività semiotica per intero, nel senso che non si tratta soltanto di 

rendere conto di procedimenti di presa cognitiva sul mondo delle figure, bensì di dotarsi di una 

teoria, tutt’altro che impossibile o astrusa, della de-collocazione e ri-collocazione dell’istanza 

dell’enunciazione all’interno del percorso generativo della significazione. Per interpretare un 

evento, il soggetto è chiamato a “riprendere posto” negli enunciati, a “entrare in sintassi” con 

essi, a prendere partito tra le figure che significano. Quello de la simbolizzazione è proprio per 

questo un problema di efficacia semiotica, poiché i soggetti dell’enunciazione ne vengono 

trasformati e ridefiniti; il loro essere soggetti di semiosi è il loro divenire (Marsciani 1999: 137). 

 

En este sentido, y en consonancia con lo que venimos comentando, las máscaras 

proponen un ejercicio de libertad y constricción que actúa como un dispositivo que 

genera unas condiciones especificas de producción e interpretación de enunciados. El 

humano que la porta es un ser cuya actividad semiótica es frenética, rebosante, 

incontenible, y estrechamente relacionada con problemas como el de la actitud 

comunicativa, las hipótesis interpretativas, las sanciones y, en definitiva, la eficacia 

simbólica. Así se explica por ejemplo lo que sucede en el caso de la máscara sagrada, 

sobre la que se ha defendido que constituye el trámite para una teofanía: La 
																																																								
13 No es un tipo de máscara destinada a ser representada ante un público, sino que es antes que nada un 
instrumento pedagógico ampliamente utilizado en el entrenamiento actoral de Jacques Lecoq (1997). Aún así,  se 
llegan a algunas conclusiones que pueden ser extrapolables a otros tipos de enmascaramiento y que resultan de 
utilidad para abordar los procesos que venimos tratando. Marsciani sentencia que la importancia de la máscara 
neutra reside en que, partiendo de la negación que constituye la enunciación de cualquier tipo de neutralidad, una 
máscara neutra es un actante que, paradójicamente dota al que la porta de una serie de competencias que se 
orientan sobre la propia neutralidad.  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	 194 

individualidad de quien la porta no se limita a anularse frente al símbolo que la 

recubre, sino que se funde con ella hasta convertirse en el instrumento de una 

presencia sobrehumana (cfr. Burckhardt 1979: 13).  

Actúan de esta manera como un filtro entre lo de aquí (visible) y lo de allí 

(invisible, sobrenatural), entre el yo (que porta la máscara) y una tercera persona (la 

“no-persona” en la concepción de Benveniste, a la que representa), que hacen que, 

desde una perspectiva lotmaniana, una máscara sea también una frontera, un filtro de 

traducción que consiente que su portador se convierta él mismo en símbolo, por 

medio de una operación de identificación con el papel que desempeña. Si las 

máscaras están asociadas a relatos, bien como resultado de estos (relatos históricos, 

legendarios o míticos a los que la máscara da imagen), bien como instancia 

generadora de actualizaciones sobre el relato precedente, desde el punto de vista 

semiótico una máscara puede funcionar como una instancia enunciadora y como un 

actante capaz de desempeñar funciones precisas en una narración cualquiera.  

 

1.8.2. La máscara como signo 

 

La dimensión semiótica de la máscara, no obstante, puede llevarse incluso a una 

dimensión más elemental. Tanto, que podemos considerar que es, antes que un 

elemento que se pone en discurso, un dispositivo que se comporta igual que un 

signo14. Para Louis Marin, la “separabilidad” y la “iterabilidad” que caracterizan la 

estructura significante de un signo, caracterizan igualmente a la máscara en general.  

 
Ce qui revient à dire que le masque, cet objet, cet artefact est un signe, fût-il aussi proche que 

l'on voudra du visage et du corps qu'il marque, si proche qu'il en serait indiscernable. Plus 

précisément, et en jouant sur le terme, je dirai qu'un masque fait signe: il est la relève du corps 

naturel à la signifiance (signifiance qu'il conviendrait de préciser à partir des traits de répétition 

et de séparation, d'itération et de division), il fait du "corps" un signe; mais en outre il montre 

quelque chose, il montre qu'il dit quelque chose sans que nécessairement cette chose soit dite. Il 

montre qu'il signifie et, ajouterai-je, il signifie qu'il montre (qu'il signifie) (Marin 1981 :2). 

 

En esta reflexividad característica de la máscara, se ponen en discurso una serie de 

elementos a la vez históricos, culturales y sociales en los que actúa como un operador 

del desplazamiento entre identidad y alteridad, pero también, entre verdad/mentira, 
																																																								
14 Ver Marin 1981 y 1983-1984, de los que este epígrafe ha extraído la gran mayoría de las consideraciones. 
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ser/ ficción, exhibido/oculto, permitido/ prohibido u otras transformaciones modales 

que, antes que oponerse, se nos presentan también como complementarias. Una 

máscara identifica, pero al mismo tiempo hace extraños a los otros, a uno mismo, a 

uno mismo “como otro”. Por medio de la máscara se simula, se exhibe, se oculta, se 

revela, se confunde el sujeto con el objeto, de manera que encontramos variables 

como “las máscaras de un sujeto”, “el sujeto de una máscara”, el sujeto enmascarado, 

o la “máscara-sujeto”15 (ibíd: 3). 

En lo que también resulta de gran interés para estas páginas, el análisis de Marin 

incide en la capacidad de la máscara para operar una metáfora en el campo cognitivo 

entre el “ser y la ficción”, que le lleva a relacionar el problema de la máscara con el 

del rostro, el retrato y el autorretrato16 (y sus correlativas biografía y autobiografía17). 

Como dispositivos semióticos, todos ellos consienten en ser estudiados como una 

máscara, o como un proceso de enmascaramiento. Esto planteará una serie de 

cuestiones sobre las representaciones del “yo”, el autoconocimiento de uno mismo, el 

conocimiento de los otros, las mentiras de la autoestima, o sus valores compartidos de 

simulación y ocultación, de misterio y de secreto. Defiende Marin que, dado que nos 

conocemos a nosotros mismos cuando nos miramos a nosotros mismos, cuando nos 

representamos al contemplar la imagen que formamos de nosotros mismos, 

recurrimos a la máscara para fingir y producir el “yo” que queremos, porque no 

queremos ni podemos afrontar el “yo” que somos18. Desde ese punto de partida, cada 

sujeto, en su (auto)representación como máscara, se convierte como en los géneros 

pictóricos con los que se encuentra emparentado, en el “punto de fuga de una 

multiplicidad de miradas” (ibíd.: 5-6). La máscara como elemento que se hace visible 

para cubrir el vacío de la comprensión de uno mismo y del otro, y a ocuparlo.  

Recordemos que para Lotman, el retrato, al igual que el nombre propio, es un 

elemento que sirve para dar unicidad al individuo y para permitir su reconocimiento. 

Al mismo tiempo, no es solo un documento que representa el aspecto exterior de un 

rostro, sino también, uno que habla de la expresión de una época y de la personalidad 

																																																								
15 Sobre este problema ver Vattimo 1974. 
16 Sobre el retrato como género pictórico ver el volumen colectivo “El retrato” (2004). Para una aproximación 
historiográfica al autorretrato, ver Hall 2014, o Calabrese 2006, donde se presenta una teoría que incorpora el 
componente semiótico del problema.  
17 Sobre la autobiografía ver Marin 1999 y, aplicado al análisis de Assange, ver Gómez 2015.  
18 Marin cita a Nicole: "El hombre siempre está ausente de sí mismo y siempre presente para sí mismo, se mira a sí 
mismo continuamente y nunca se ve a sí mismo, porque ve, en lugar de sí mismo, al fantasma vanidoso que se 
formó" (ibíd.:6). 
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de su creador. En el retrato se establece una semántica del rostro19 “que ve en lo ideal 

algo que no se contrapone a lo individual sino que se realiza a través de él” (1998: 65-

66, tr. n.):  

 
Di conseguenza, il ritratto per sua natura è il genere di pittura più filosofico. Alla sua base si 

trova il confronto tra ciò che l’uomo è e ciò che l’uomo dovrebbe essere. Ciò permette di 

leggere il ritratto in svariati modi: in esso possiamo scorgere i tratti di uomini di una determinata 

epoca, le differenze psicologiche o etiche tra i comportamenti maschili o femminili, le tragedie 

sociali, le diverse varianti di incarnazione di uno stesso concetto di individuo, ma tutte queste 

varianti di lettura sono accomunate dal fatto che l’essenza profonda dell’uomo, incarnandosi in 

concrete forme storiche, si sublima fino al problema filosofico dell’ Ecce homo (Lotman 

1998:78-79). 

 

De esta manera, en el sistema de valores culturales, esta identificación entre lo ideal y 

lo “real” crea un efecto en el que predomina una cierta “anulación”, se entiende, tanto 

del individuo, como de lo ideal. Así, el modelo ideal de nuestra cultura sería el retrato 

de Cristo, su icono, por la convivencia que existe entre su dimensión humana y 

divina. 

Muy relacionado con estas consideraciones de Lotman, Marin propone el análisis 

de dos variantes de máscara que representan posiciones extremas. Una sería la del 

“verdadero autorretrato que ningún pintor puede pintar, un artefacto natural que el 

pintor nunca verá, sin importar cuán atento esté a la imagen de sí mismo en el espejo 

que transfiere a su lienzo” (Marin op. cit.:13) . La imagen más característica de este 

tipo es la máscara mortuoria, con el que cada "yo" singular descubre el “yo” como 

esencia universal, el extraño que lleva dentro, bajo su cara. Es un caso extremo 

porque representa el final del viaje del operador máscara. La otra sería el “retrato 

verdadero”, la vera icona, la Verónica que produce la imagen del rosto de Cristo sin 

la intervención de la mano humana: 

 
la vraie icône, la vérité du masque, le masque de la vérité unique et universelle à la fois, une 

figure qui est un index plus qu'une représentation, une figure qui conquiert, en quelque sorte, la 

																																																								
19 Sobre la semántica del rostro dice Fabbri: “Le parole che significano i sembianti umani hanno lineamenti propri: 
somiglianze e diversità di famiglia. Faccia, volto, viso non sono sinonimi. Variano in modo non riducibile alle 
categorie stilistiche che le dispongono sulla scala di un valore: più popolare la faccia, poi il viso e, più elevato, il 
volto. Intanto non sono commutabili in espressioni quali: Faccia di bronzo (ma non Volto né Viso); Faccia a 
Faccia (e Viso a Viso ma non Volto a Volto); far buon Viso a cattivo gioco (ma non Faccia né Volto) e così via”. 
(Fabbri 1995b). 
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vérité de la vraie face, de la face de la vérité par redoublement et réflexion sur lui-même du 

dispositif représentatif (Marin op. cit.: 12) 
 

Volveremos sobre este tipo de consideraciones en 2.4. De momento, hemos 

delimitado algunos de los problemas que el objeto teórico de la máscara propone en 

su relación con “representar un rostro”, que pueden ser completados con los que 

surgen al “pintar sobre el rostro”.  

 

 

1.8.3. La transformación del rostro 

 

La cuestión del maquillaje también cobra especial importancia a la hora de abordar el 

problema de las celebrities, el de su puesta en discurso visible, lo que se muestra y lo 

que se oculta y, en consonancia con lo que acabamos de comentar, con el del 

autorretrato entendido como autorrepresentación y con la teatralización del “yo”: 

 
Heredero de las máscaras y afeites de muñecas de la Antigua Grecia y de civilizaciones 

orientales, el maquillaje del teatro sólo intentaba accesoriamente embellecer los rostros. El cine, 

en cambio, no utiliza más que accesoriamente los afeites y los maquillajes en su función 

propiamente teatral. La máscara, caparazón exterior para el rostro, y el maquillaje, que modela 

el rostro sobre el cual se adapta para constituir una máscara adherida, tenían como función 

común permitir y ostentar un fenómeno de posesión; en las fiestas y ritos sagrados, la máscara 

revela una inteligencia, un genio o un dios que es encarnado. El maquillaje del teatro perpetúa 

esta función: diferencia al actor en la escena de la humanidad profana (la cual, por otra parte, se 

engalana para asistir a esta ceremonia), le confiere una personalidad hierática y sagrada: indica 

que el actor está habitado por su personaje (Morin 1957: 39). 

 

Patrizia Magli ha consagrado un importante trabajo a la dimensión comunicativa y 

semiótica del maquillaje. A diferencia de lo que sucede con el género retratístico, el 

maquillaje es una pintura efímera que responde sin embargo al mismo propósito de 

“celebración social del rostro” que es, según David Le Breton, el retrato (2010: 32-

39). En su dimensión estética20, el maquillaje no solo involucra consideraciones de 

																																																								
20 La dimensión estética del rostro en las artes figurativas fue tratada por Simmel (1901). El rostro para Simmel da 
unidad semántica al todo el cuerpo, a la multiplicidad de sus elementos. Al mismo tiempo, se convierte en 
“símbolo del espíritu” en tanto a manifestación de un espíritu particular, y de ahí la importancia que tiene la 
práctica del retrato y la importancia cultural de dar representación a un rostro. Al respecto, ver los textos 
compilados en Simmel 2011. 
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orden cosmético o lúdico, sino que pertenece plenamente al ámbito de la 

representación, pues puede tener una dimensión artística, iconográfica, retórica, 

llegando a producir en ocasiones un verdadero efecto de trompe l’oeil21. Por un lado, 

puede estudiarse como un mediador con la propia idea de belleza (sea en su versión 

maquillaje-máscara o maquillaje “transparente”), y así razonar sobre los cánones de 

belleza que establece una cultura, o de la de actitud ante la propia idea belleza 

adoptada por modas, minorías, élites, estilos de vida, etc. Por otro, como una 

intervención, un diálogo que operamos con el propio rostro a la búsqueda de un 

autorretrato ideal: es la manifestación de “una relación problemática entre la 

posibilidad de un parecer y un secreto querer ser” (Magli 2013: 12). 

El poder transformador del maquillaje, al que Magli le da estatuto de lenguaje –es 

en todo caso una escritura sobre el rostro destinada a producir una expresión y 

pasiones determinadas– involucra una manipulación por medio de la cual se ve 

invocado el problema de la eficacia. No se trata solo de pintar sobre el rostro, sino de 

producir una serie de pasiones en los observadores potenciales modulando el qué y el 

cómo se pinta. De esta manera, el maquillaje opera en un zona de transición entre los 

sujetos efectivos y aquello que esos sujetos quieren que se vea de ellos. Es el 

problema de la transformación del rostro como “forma simbólica”, que ya trató Magli 

en una obra anterior (Magli 1995: 111-131)22, pero también el del maquillaje como 

figura retórica que se sitúa de manera estratégica en los intercambios sociales y que, 

además de tender hacia una búsqueda, por ejemplo, de mayor “belleza”23, funciona 

como máscara protectora frente a la mirada de los otros:  

 
Se il trucco è il regno della superficie, questa è una superficie che appartiene sia al mondo 

esteriore sia a quello interiore, identificata in una congiunzione intenzionalmente prodotta. Il 

viso truccato si configura come luogo d'iscrizione di marche, indici, macchie, colori che, 

composti e assemblati secondo un certo ordine, costituiscono la finzione di ciò che il soggetto 

(sub-jectum), l'io", non è. Ma proprio attraverso questo gioco di superfici, segnala ciò che l'io", 

il soggetto vuole essere e che, in un certo senso, è: risultato, almeno in apparenza, di una scelta 

programmata da parte del soggetto, espressione della sua volontà di mostrarsi. Grazie al 

																																																								
21 Para Jorge Lozano se trata de una trampa ante los ojos que antes que referirse a una realidad construye un 
mundo ilusorio. Ver los textos de Baudrillard y Calabrese incluidos en Lozano 2014. 
22 El rostro como máscara del alma. Para la autora, la complejidad del rostro como un objeto observable, 
descifrable, describible, etc., siempre ha generado respuestas diversas: “bien explicando todo el macrocosmos a 
través del rostro, bien haciéndolo el cosmos entero, bien considerándolo como un espejo transparente de todas las 
pasiones, bien como máscara perversa producida por el juego de la simulación social” (Magli 1995: 10). 
23 Cabe tener en consideración que un maquillaje determinado también puede utilizarse para infundir respeto, o 
temor, o para llevar a la carcajada, etc.  
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maquillage, dunque, la donna diventa padrona del proprio viso e della sua trasformazione, è 

creatrice della propria immagine (Magli 2013: 20). 

 

De esta manera, el maquillaje coloca al rostro de quien lo usa también en un territorio 

limítrofe entre la verdad y la mentira, el ser y el parecer, entre lo natural, lo artificial 

y lo ritual. Como con las máscaras, el maquillaje permite ocultar y desvelar a un 

tiempo. Así, en el ejemplo que proporciona Magli sobre las “divas” (op. cit.:116-118) 

remarcará cómo en su maquillaje existirá esa tendencia a la idea de luminosidad, al 

flou, a los efectos de “aparición” fantasmales. Es la articulación, no ya tanto de un 

maquillaje determinado, sino de un efecto de presencia concreto. Al mismo tiempo, 

en ese juego de selección entre el mostrar y el ocultar, el maquillaje permite a los 

individuos dotarse de una “identidad” que es potencialmente múltiple y mutante.  

El maquillaje, para Magli, es una “imagen pensante”24 que efectúa una mediación 

con el rostro que es muy similar a la planteada por Louis Marin en el caso de la 

máscara; un dispositivo que permite un determinado tipo de autoconocimiento por 

medio de la proyección de un otro, un fantasma, una sombra, un doble.  

 

1.8.4. La máscara y el doble 

 

En La maschera, il doppio e il ritratto (Bettini 1991), encontramos una serie de 

estudios que, centrando su mirada en la antropología del mundo antiguo, guardan 

mucha relación con esto que venimos comentando. Al mismo tiempo, se trata de 

consideraciones que nos van a permitir introducir algunas de las cuestiones sobre las 

que nos vamos a detener en próximas páginas.  

Así, por ejemplo, se abordan algunos de los mitos fundacionales de la imagen, 

como el de la dama de Corinto, vinculado al problema de la sombra (skià), o el de 

Narciso, asociado al del espejo, que permiten a Ezio Pellizer hacer un análisis 

semiótico de las diferentes estrategias de construcción de identidades que pueden 

generarse en el “simulacro” de una imagen reflejada (doble). Se trata de una cuestión 

que ha sido traída a colación en varias ocasiones en el ámbito de la fama, donde no en 

vano se habla de trastornos narcisistas de la personalidad (Rojek 2012), y que ha 

																																																								
24 El termino lo extrae de El giro semiótico de Paolo Fabbri, en el que se refiere a la imagen como un elemento que 
ofrece sus propias posibilidades hermeneúticas y conceptuales. 
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permitido razonar en la actualidad sobre diversos fenómenos relacionados con la 

hiperreflexividad de nuestra cultura, por ejemplo, el de la selfie culture25.  

Por otro lado, en una exploración etimológica y “demológica”, Giovanni Battista 

Bonzini demuestra que el término “máscara”26 tiene su ascendencia en “larva” en sus 

dos acepciones de máscara teatral, que ya hemos mencionado, y de espíritu maléfico. 

Según las creencias populares romanas, las larvas eran las almas errantes de los 

muertos que venían a perturbar a los vivos y a provocarles la locura. Su apariencia era 

espectral, lúgubre y siniestra y actuaban de noche. Su aspecto mortecino se 

contagiaba en aquellos que las contemplaban y tal era la superstición y el temor de los 

romanos hacia ellas, que llegaban incluso a practicar sacrificios para alejarlas.  

Partiendo de una indagación léxico-conceptual fundamentada en la lectura de 

textos clásicos, Bonzini termina elaborando una relación temático-ritual en el proceso 

que hizo que la “larva” se convirtiese en “máscara”. Con el término “larva”, por 

ejemplo, alude Dante a la máscara en el Canto XV del Purgatorio: “Aunque cien 

máscaras pusieses sobre tu rostro, no me ocultarías ni el más pequeño de tus 

pensamientos”27. De esta manera, algunas de las principales conexiones que el autor 

observa tienen que ver con el uso de máscaras en ritos de iniciación y de 

exorcización, con los sacrificios destinados a alejar potencias malignas y con el 

empleo de máscaras mortuorias. Lo que nos interesa destacar es que la larva, materia 

infernal relacionada con el temor, la muerte y el temor a la muerte, que ha caído hoy 

en desuso, está incorporada a la noción cultural de “máscara” y al registro de sus 

múltiples funciones. 

Por su parte, Jean-Pierre Vernant escribe sobre la psychè como fantasma 

recordándonos, por un lado, que, en la poesía homérica sería el equivalente del alma, 

y por otro, relacionando esta figura con la categoría de eidolon, que ha sido traducido 

tradicionalmente como “imagen”, pero que el autor prefiere asociar a “doble”. Tal y 

como indica Vernant: 

 

																																																								
25 En el marco de las investigaciones del GESC, Jorge Lozano impartió la conferencia Selfie-culture en el marco 
del Festival Márgenes (3 de diciembre de 2017). Puede verse aquí:  
https://gescsemiotica.com/jorge-lozano-sobre-la-selfie-culture-seminario-imagenes-full-time-del-festival-
margenes/  
26 Y en contraposición a toda una tradición etimológica que la ha vinculado a conceptos latinos como “lamia”, 
“masca” y “stria”, todos ellas vinculados a la brujería y a las pesadillas (“imaginaciones nocturnas”). 
27 En la versión original: “Se tu avessi cento larve/ sovra la faccia, non mi sarian chiuse/ le tue cogitazion, 
quantunque parve”.  
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Un doppio è cosa ben diversa da un'immagine. Non è un oggetto “naturale”, ma non è nemmeno 

un prodotto mentale: né un'imitazione di un oggetto reale, né un'illusione della mente, né una 

creazione del pensiero. Il doppio è una realtà esterna al soggetto, inscritta nel mondo visibile ma 

che, pur nella sua conformità a ciò che simula, col suo carattere insolito spicca sugli oggetti 

familiari, sulla scena consueta della vita. Il doppio gioca nello stesso tempo su due piani 

contrastanti: nel momento in cui si mostra presente, si rivela come se non fosse di qui, come se 

appartenesse a un altrove inaccessibile (Vernant en Bettini 1991: 4). 

 

Se trata en cualquier caso de conceptos que traducen, en niveles diferentes, las 

paradojas de la presencia en la ausencia, y viceversa. Del eidolon procederá el ídolo 

de masas de nuestros días, y vamos a dedicar gran parte de la segunda parte de este 

trabajo a razonar sobre sus derivas semánticas.  

Antes queremos concluir este capítulo con el análisis del origen de una de las 

máscaras asociadas al fenómeno WikiLeaks.  

 

1.8.5. La máscara de Anonymous  

 

La máscara de Anonymous se ha constituido en los últimos años como uno de los 

emblemas del activismo digital. Se trata de una máscara que permite ocultar la 

verdadera identidad de sus miembros y, al mismo tiempo, sirve para mostrar el 

compromiso y la adhesión a un programa ideológico basado antes que nada en la 

libertad de expresión, la libertad de internet y el derecho a la información28. Son los 

problemas vinculados con la así llamada ética hacker con los que WikiLeaks se 

encuentra muy conectado29 (y que veremos en 3.1). 

Lo que nos interesa aquí es efectuar un análisis de su máscara, prestando atención 

a los significados que vehicula, y poniéndolo en relación con las coordenadas 

históricas que la originaron. Como se sabe, la célebre máscara proviene del cómic de 

V de Vendetta (Alan Moore 1982), que cuenta la historia de un misterioso individuo 

enmascarado que quiere derrocar el orden dominante para que la gente adopte un 

nuevo sistema político, económico y social. No es de extrañar que en el cómic se nos 

presente, no sin cierta ironía, como “el villano” (fig. 16).  

 

																																																								
28 Para abordar la historia, la organización, el ideario y las diversas intervenciones efectuadas por Anonymous, y su 
fortuna ver Olson (2012) y Colleman (2014).  
29 De hecho, durante la época del Cablegate, ambas plataformas trabajaron muy unidas. Posteriormente se 
distanciarían por desavenencias ideológicas.  
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     Figura 16. Presentación del “villano” de V de Vendetta. 

 

Esta máscara, a su vez, tiene su origen en la figura de Guy Fawkes, uno de los 

involucrados en la “Conspiración de la Pólvora” (Gunpowder Plot) liderada por 

Robert Catesby y organizada para volar por los aires el Parlamento de Westminster 

durante la sesión de apertura de Estado, el 5 de noviembre de 1605 . Se trataba de un 

grupo de católicos ingleses que estaban enfurecidos con las duras medidas 

“anticatólicas” impuestas por Isabel I y por la actitud de su sucesor Jacobo I quien, 

aunque más tolerante y permisivo, no estaba haciendo nada por cambiar la situación. 

El objetivo del complot era acabar con el Rey Jacobo I, su familia, todos los Lores y 

los Comunes asistentes, la aristocracia protestante, así como secuestrar a los infantes 

y dar el pistoletazo de salida a una rebelión en los Midlands30. Sin embargo, un 

chivatazo dio al traste con los planes y los perpetradores fueron apresados y 

ajusticiados.  

Prestemos atención a este grabado depositado en la National Portrait Gallery de 

Londres (fig.17). Intitulado “The Execution of the Conspirators in the Gunpowder 

Plot” (1606), representa el momento en que Fawkes y otros conspiradores fueron 

ejecutados en los alrededores de Westminster. Si nos fijamos en la parte superior, 

vemos que la imagen se encuentra coronada por dos figuras alegóricas: la de Justicia 

																																																								
30 Una historia detallada de los antecedentes, los personajes y el desarrollo de la conspiración está en Fraser 1996. 
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y la de Fama. Respetando la convención iconográfica que hemos mencionado con 

anterioridad, Fama se nos presenta sobrevolando la escena con su trompeta blanca, y 

simbolizando por tanto que el ajusticiamiento es una “buena noticia”. Junto a una 

inscripción en la que se lee “Supplicium” (suplicio31 entendido como “pena capital”), 

Justicia da a entender que lo está sucediendo “es justo”, y Fama se encuentra 

difundiendo la noticia y contribuyendo a escribir esa página de la historia (claro está, 

desde el punto de vista de los vencedores protestantes).  

Sin embargo, si prestamos atención a la evolución de ese símbolo en el que ha 

terminado deviniendo Guy Fawkes, vemos que su “fama”, entendida no tanto como 

noticia, sino como reputación, ha comportado una serie de importantes 

modificaciones.  

Es necesario destacar que desde 1606, un año después de la revolución, cada 5 de 

noviembre se celebra de manera oficial en distintos puntos del mundo anglosajón la 

llamada “Noche de Guy Fawkes” (también conocida como Bonfire Night), en la que 

se festeja el fracaso de la conspiración y antiguamente se quemaba una efigie con su 

imagen, o con la imagen de cualquier otro personaje odiado por el pueblo. 

Cabe decir que la popularidad de Fawkes y su legado han estado vinculados en 

Inglaterra a ser la persona encargada de detonar la pólvora. De esta manera, su figura 

se ha convertido en un todo un icono para la cultura británica. Tal y como se sostiene 

en Call (2008) el problema es que, con el paso de los siglos, lo que Gran Bretaña 

recuerda y la manera en que lo recuerda, han variado considerablemente.  

Resulta irremediable mencionar que la palabra inglesa “guy” proviene de Fawkes, 

y que se popularizó en la Inglaterra posterior a la conspiración, principalmente con 

una connotación peyorativa (“mala persona”). En la actualidad, el término se ha 

democratizado y es de uso común para referirse a “individuos”32. De manera similar, 

la figura de Fawkes ha pasado de tener una valoración negativa (la del traidor) a 

simbolizar, desde finales del siglo XIX, posiciones de contestación a la autoridad muy 

cercanas al anarquismo (Call op. cit.). 

 

 
																																																								
31 La RAE definirá “suplicio” como: 1. m. Lesión corporal, o muerte, infligida como castigo.2. m. Lugar donde el 
reo padece este castigo.3. m. Grave tormento o dolor físico o moral. 
32 El Diccionario Oxford define “guy” como: “1- [countable] (informal) a man” y “2- guys [plural] (informal) a 
group of people of either sex”. 
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    Figura 17. “The Execution of the Conspirators in the Gunpowder Plot”, Claes Jansz Visscher, 1606,   
xxy detalle de Fama.  
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En efecto, tal y como se ha señalado en Sharpe 2005, a raíz de la Revolución Francesa 

comenzó a efectuarse en Inglaterra un deslizamiento en la consideración simbólica de 

la festividad asociada a Fawkes, que siempre estuvo vinculada a las clases populares y 

a los asuntos políticos del momento. Así, las clases populares de izquierda la fueron 

aprovechando para mostrar su descontento con las élites dominantes y con las 

instituciones del poder. Esta tendencia se ha mantenido hasta nuestros días, donde el 5 

noviembre se han visto arder efigies de personalidades como Margaret Thatcher, 

Ronald Reagan y George W. Bush. De esta manera: 

 
In 1605, Fawkes and his fellows attempted to assassinate not just a king, but the entire apparatus 

of the early modern British state. The Plot was not merely Catholic but also strongly opposed to 

the emergence of a strong, centralised United Kingdom of Great Britain. The rehabilitation of 

Fawkes corresponds to a growing sense of frustration at the perpetual expansion of British state 

power. Guy Fawkes and Bonfire Night now signify not Catholic terrorism but devolution, local 

autonomy, working class rejection of Thatcherite social and economic conservatism, and a 

radical critique of Anglo-American militarism (Call op. cit.: 159). 

  

Sobre estos ejes de carácter axiológico con tendencia a reinterpretar el pasado se ha 

articulado el principal viraje en torno a la fama difundida sobre Guy Fawkes, 

considerado hoy como un emblema de una cierta concepción del anarquismo. Es esta 

figura la que retomará Alan Moore en su cómic para hacer una crítica del fascismo y 

que fue de nuevo recuperada en su posterior adaptación cinematográfica (V for 

Vendetta, James Mc Teigue, 2005), que marca el momento en que la máscara de Guy 

Fawkes adquiere relevancia mundial y termina asociada a valores del anarquismo del 

siglo XXI de los que, en el ámbito de la sociedad red, Anonymous constituye un buen 

ejemplo.  

En definitiva, podemos defender que, para obtener una visibilidad mediática, el 

colectivo Anonymous decidió recuperar elementos extraídos de la cultura popular de 

una forma que, antes que ser arbitraria, resulta motivada por las razones que hemos 

explicado. El rostro de Guy Hawkes, su máscara, ha devenido símbolo de la cultura, 

pero sujeto a una serie de variaciones o deslizamientos sobre el plano de su contenido, 

que nos hablan de los mecanismos por medio de los cuales la memoria de la cultura 

asigna y jerarquiza el valor de sus elementos. Por otro lado, los miembros del 

colectivo se definen en el acto de enmascarase y, parafraseando a Louis Marin, 
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entierran lo que esconden, muestran que lo ocultan, y contribuyen a crear una 

“identidad colectiva” que, en el juego de dobleces y pliegues identitarios planteados 

por la máscara, viene vinculada a un ser que no quiere supeditarse al parecer en 

sociedad. Como ya vimos con Assange, y resumiendo una de las posturas de lo 

hacker en torno al problema de la identidad, la máscara como un “otro” que, en el 

fondo, es o quiere ser un “yo verdadero”.  
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Figura 18. Eve Arnold, Joan Crawford, Hollywood, 1959.  
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1.9. La celebrity y el discurso religioso 
 
 

Todo el Universo –decían los filósofos griegos– 

está lleno de almas y de demonios: es decir, de 

espíritus. Porque para que haya espiritualidad 

tiene que haber espíritus como, según decía 

Nietzsche, para que haya divinidad tiene que haber 

dioses. 

 

José Bergamín, La importancia del demonio 

	
	

 
	

1.9.1. Dioses de la cultura popular 
 

El culto a las celebrities, su adoración1, el fenómeno fan2 o la generalización, en el 

discurso de y sobre las celebrities, de términos habitualmente asociados al discurso 

religioso, han legitimado algunos análisis que han visto una equivalencia entre el 

fenómeno que nos ocupa y la religión. Así, Edgar Morin, recuperó la asunción de la 

virgen para referirse al ritual de las alfombras rojas, Violette Morin (1963) se fijó en 

los dioses del Olimpo para hablar, por cercanía lexicográfica, de los deportistas 

olímpicos, Jean-Claude Schmitt (1979) editó un volumen centrado en la equivalencia 

entre los santos y las estrellas desde el punto de vista de los textos hagiográficos y, en 

otro texto muy citado en el ámbito de los Celebrity Studies, John Frow (1998) se 

preguntaba si Elvis era un dios. Podríamos señalar también cómo el uso actual del 

término “divo”, utilizado para identificar, como nos indica la RAE, a aquellas 

personas que gozan de una fama superlativa3, proviene de la veneración latina a 

																																																								
1 Bajo el término de Celebrity Worship se engloban determinadas patologías relacionadas con las celebrities. Ver 
2 Los fanatici eran, en la tradición latina, las personas que pertenecían a un fanum (un lugar consagrado) y, más 
específicamente, los sacerdotes que veneraban a la diosa Enio de Comana, en Capadocia, cuya adoración se 
introdujo en Roma bajo el nombre de Belona, ya como diosa de la guerra, y de donde surgiría el término 
“belonario”. Se caracterizaban por ser sacerdotes que, en las ceremonias dedicadas a la diosa, marchaban por la 
ciudad automutilándose para ofrecerle su sangre, e incluso castrándose para convertirse en eunucos (Thurston Peck 
1896: 660). De fanum derivará profanum, el lugar frente al espacio consagrado. Sobre el fenómeno fan en la 
cultura de masas ver Gamson 1994, Hills 2002 o Jenkins 2006. 
3 Este uso actual del concepto se popularizó en Italia para calificar, principalmente, a las cantantes de ópera de 
máximo nivel, aquellas que por su calidad vocal, por su belleza, por sus excentricidades (y el interés público que 
convocaban) eran consideradas como extraordinarias, alejadas de la normalidad, y a las que por tanto se 
comparaba, de manera metafórica e hiperbolizante, con los dioses. En la actualidad, tal y como nos indica 
Codeluppi (2009: 23-35), los divos se definen por una conjunción de aspectos relacionados con el físico, con el 
carácter (la diva se va a caracterizar por ser caprichosa, engreída, soberbia), o con el problema, muy querido por la 
Semiótica de la Cultura, de las formas de vida. 	
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aquellos emperadores que tras su muerte eran deificados4, o cómo los propios 

conceptos de “ídolo” e “icono”, a los que vamos a dedicar toda la segunda parte de 

este trabajo, basan gran parte de su uso actual en su vinculación al fenómeno de la 

fama en su acepción más contemporánea. Si citamos de nuevo a Morin:  

 
Las estrellas son seres que participan a la vez de lo humano y lo divino, análogas en ciertos 

rasgos a los héroes de mitologías o a dioses del Olimpo, que suscitan un culto, e incluso una 

especie de religión. Evidentemente, no hay que tomar demasiado en serio el fenómeno como lo 

hacen esos intelectuales que creen que, en las salas de los cines, nadie más que ellos son capaces 

de establecer la diferencia entre el espectáculo y la vida. Los espectadores también hacen la 

diferencia. Pero, en lo que concierne a las estrellas, esta diferencia se difumina: la mitología de 

las estrellas se sitúa en una zona mixta y confusa entre la creencia y la diversión. La religión de 

las estrellas sería algo así como una religión en estado embrionario e incompleta. Digámoslo de 

otra manera: el fenómeno de las estrellas es a la vez estético mágico-religioso, sin ser nunca, 

como no sea en el último extremo, completamente lo uno o lo otro (Morin 1957:9-10). 

 

En una línea similar, para Chris Rojek: 

 
In secular society, the sacred loses its connotation with organized religious belief and becomes 

attached to mass-media celebrities who become objects of cult worship. Magic is often 

associated with celebrities, and powers of healing and second sight are frequently attributed to 

them. Rock concerts can generate ecstasy and swooning in the audience, which is comparable to 

some rites of magic (Rojek 2001: 53). 

 

Si consideramos con Walter Benjamin (1921)5 que el capitalismo es una religión –una 

“influencia reguladora” en palabras de Durkheim (1912)– que constituye el culto más 

extremo que se ha conocido y que se celebra en cada uno de los aspectos de nuestra 

vida cotidiana, podríamos efectivamente considerar que la celebrity funciona como un 

objeto de culto, un objeto que la dinámica de la cultura ha terminado vinculando a una 

cierta idea de lo sagrado, de lo divino, de lo ritual (comunión y celebración) y con una 

serie de elementos que demostrarían, tal y como nos enseño el sociólogo francés, que 

algunos tropos religiosos han emigrado, eso sí, teniendo en cuenta que la variación en 

																																																								
4 Ver, por ejemplo, Price (1984: 220), donde se establece que la categoría de divus surgió para distinguir al 
emperador como un dios entre los mortales y así legitimar su culto oficial, o Fishwick (1991: 426), donde puede 
leerse: “In the first place divinus is clearly the corresponding adjective to the noun divus, which was originally, 
like deus, the word for any god before it came to have the restricted sense of a deified mortal”. Cabe decir que este 
culto imperial, antecedente de nuestro actual “culto a la personalidad”, acabó durante la transformación religiosa 
efectuada por Constantino I, quien lo suprimió en favor de la adoración de un único dios. 
5 “El capitalismo como religión”, en Obra completa. Libro VI, pp. 127-124 (2017). 
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el símbolo supondrá una variación también sobre la cosa simbolizada6. De esta 

manera, podemos entender que la cultura popular se ha apropiado de este tipo de 

analogías y que nuestra actual semiosfera mediática practica una suerte de elogio del 

politeísmo7 que hace que pululen por doquier dioses, héroes, mártires, santos8 y 

believers de toda índole. Es más, como fenómeno perteneciente a la cultura de masas, 

la apropiación, la adaptación, la copia, el plagio, el remix9, el kitsch forman parte de 

sus dinámicas habituales. No es de extrañar de este modo que, al igual que tenemos al 

dios Elvis, también encontremos analogías relacionadas con sistemas de gobierno 

variados. Así, por ejemplo, existen un rey del pop (Michael Jackson), una reina del 

pop (aquí al parecer habría dos: Madonna y Beyoncé), y en España hemos tenido 

incluso una “Faraona” (Lola Flores). Etcétera. Para Nathalie Heinich (2014), en 

cambio, y en numerosas ocasiones dentro del propio ámbito académico, estas 

analogías se utilizan sin aplicar ningún tipo de criterio analítico y descriptivo. 

Funcionan al modo de metáforas, como manera de evocar: 

 
Religious analogy seems to be used by some scholars as an exclusive interpretative tool, 

transforming the research object into a mere projection of their cognitive categories. Everything 

then tends to become “religious”, by a kind of all-aspiring effect that attracts into “religious” 

anything that more or less looks like it, without ever discussing the relevance of such an 

assimilation, without any definition of what it means (Heinich 2014:73). 

 

Heinich se pregunta: si un individuo “cree” en una determinada estrella, ¿en qué está 

creyendo? Para la socióloga francesa, no se trata tanto de un problema de creencia 

como de adoración y/o veneración y, sin embargo, el hecho de que un grupo de 

personas tengan una serie de rituales, un club de fans, un dogma, sus ceremonias, sus 

calendarios, etc., no puede considerarse específicamente religioso. En todo caso, el 

culto a las celebridades sólo puede constituir una forma degradada de religiosidad 

que, al mismo tiempo y curiosamente, ha encontrado en este tipo de analogías parte 

de su legitimación para ser considerada como un objeto de estudio de interés. De esta 

manera, la celebrity se encontraría en un lugar intermedio en el que, o bien queda 

reducido a una forma de religiosidad, o bien se eleva por medio de las 

consideraciones de tipo religioso. Sea como fuere, parece que este factor constituye 

																																																								
6 Cfr. la introducción de Ramón Ramos en Durkheim 1912. 
7 Ver Bettini 2014. 
8 Ver Peter Brown 1981, quien considera que los santos vienen definidos por su praesentia y su potentia. 
9 Sobre el remix ver Fabbri 2012. 
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un punto clave en la reflexión académica sobre la fama en la sociedad contemporánea. 

Heinich sostiene que, dado este nivel de pertinencia, es necesario revisar estas 

analogías10 para poder establecer nuevos criterios analíticos, heurísticos y descriptivos 

que presten atención a aquellos aspectos que son iguales, pero también a los que son 

diferentes. Se trata de una propuesta que guarda relación con aquella de Umberto Eco 

sobre los límites de la interpretación (1990), esto es, la idea de que ante un texto 

determinado, un concepto puede tener significados variables, en función, por ejemplo, 

de las intenciones del “autor”, de la competencia lectora, de su enciclopedia, pero 

nunca puede tener significados “infinitos”.  

Dicho esto, no podemos aceptar que el culto a las celebridades sea una religión en 

el sentido más puro del término. Una religión, por ejemplo, se basa en una 

organización de creencias bien definidas que vienen reguladas por textos “sagrados” 

que definen la norma religiosa. En la celebrity culture, este aspecto fundamental no 

existe. Sin embargo, sí que es posible que, en su carácter de cultura textualizada, 

hipocodificada y, en casos concretos, se utilicen elementos provenientes del ámbito de 

la religión porque ayudan a generar un sentido, a orientar una interpretación y a 

provocar una respuesta. En este sentido, las analogías que se establecen entre fama y 

religión parten de un ejercicio de interpretación que se puede considerar legítimo, 

motivado y coherente. Cabría preguntarse sin embargo qué características o elementos 

significantes permanecen y cuáles desaparecen en el establecimiento de esa analogía y 

en la comparación con su “homónimo” religioso.  

En esta línea, tal y como nos enseñó Durkheim, en la estructura elemental de 

cualquier religión reside una oposición esencial: la de lo sagrado frente a lo profano. 

Lo sagrado tiene la ventaja de que no necesita estar vinculado a ningún credo 

específico, esto es, a ninguna religión institucionalizada. Así, desde el punto de vista 

de la antropología de las religiones, podríamos considerar el problema del culto a las 

celebridades como uno relacionado con una serie de sujetos sobre los que en un 

momento dado se deposita una hierofanía, esto es, “algo sagrado se nos muestra”. En 

palabras de Mircea Eliade: 

 

																																																								
10 Cabe decir que la analogía es posible gracias a la intermediación del signo icónico: existen las analogías porque 
existen los iconos. De ahí la propuesta de Beuchot (1999) de una hermenéutica analógico-icónica que pueda 
abordar la crisis de sentido de las sociedades actuales. Nosotros preferiremos en este trabajo hablar de traducción. 
Trataremos sobre esto en 2.3.  
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Nunca se insistirá lo bastante sobre la paradoja que constituye toda hierofanía, incluso la más 

elemental. Al manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de 

ser él mismo, pues continúa participando del medio cósmico circundante. Una piedra sagrada 

sigue siendo una piedra; aparentemente (con más exactitud: desde un punto de vista profano) 

nada la distingue de las demás piedras. Para quienes aquella piedra se revela como sagrada, su 

realidad inmediata se transmuta, por el contrario, en realidad sobrenatural. En otros términos: 

para aquellos que tienen una experiencia religiosa, la Naturaleza en su totalidad es susceptible 

de revelarse como sacralidad cósmica. El Cosmos en su totalidad puede convertirse en una 

hierofanía (Eliade 1961: 10-11). 

 

Desde este punto de vista, abordando el problema de “lo sagrado” nos encontramos 

con un concepto con mayor riqueza semántica y semiótica:  

 
Il sacro è un concetto teorico ma anche una parola ricca di significati; coinvolge pratiche rituali 

che investono soggetti incaricati di gestirlo e oggetti specifici convocati per significarlo; è 

qualcosa che viene detto e definito in vari discorsi (religioso, teologico, letterario, politico…) e 

rappresentato in varie forme d’arte (letteratura, pittura, scultura, cinema, fotografia…); ma è 

anche qualche cosa di cui si deve o non si può dire sino in fondo (mistica, tabù, ineffabilità…); è 

materia di riconoscimento sociale (chiese, comunità, culti…), come anche fonte de violenze 

(guerre di religione, sacrifici, profanazioni, blasfemie, offese…). E così via (Marrone en Dusi y 

Marrone 2008: 7-8). 

 

Nos gustaría remarcar que lo que aquí defendemos es que un objeto determinado 

puede devenir “sagrado” sólo si se pone en discurso como tal. El resto de 

consideraciones de carácter más ontológico no nos compete y preferimos centrarnos 

en aquellas que, desde una metodología semiótica de la cultura nos muestran cómo se 

desenvuelven estos textos “sagrados” y se relacionan con otros. De esta manera, no 

nos vamos a preguntar si Elvis, por ejemplo, es un dios, sino la manera en que se nos 

presenta como si lo fuese. Obviamente esto nos lleva a un problema mayor, 

parafraseando a Apuleyo11, ese asombroso poder que recibieron los hombres para 

crear dioses, que coincide con la valoración general que se hace de todo este problema 

del culto a las celebridades como idolatría. Hablaremos más tarde sobre esto. 

De momento, nos gustaría establecer dos líneas maestras para abordar las 

relaciones que pueden establecerse entre los discursos sobre las celebrities y el 

discurso religioso. Una verá esta relación como un ejercicio de traducción 

																																																								
11 Según Agustín de Hipona en Ciudad de Dios VIII, 23. 
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intersemiótica, en el que algunos elementos de un sistema, en este caso una religión 

dada, pasan a otro sistema, en este caso un famoso, y lo resignifican. La otra rastreará 

en algunos de los mecanismos generados por nuestra cultura para dotar de 

“trascendencia” a los sujetos, para vincularlos con lo sagrado, e incluso para 

asimilarlos con los dioses. 

 

1.9.2. Los dos cuerpos de la celebrity 

 

Habría que tener en consideración que las estrategias discursivas de las que una 

cultura se sirve para dotar de una “trascendencia” a una persona han pasado desde 

antiguo por vincularla a lo divino o a algún elemento relacionado con “lo sagrado”, en 

cualquier credo que se precie. En este sentido, por ejemplo, Schmitt (1979) aborda el 

texto hagiográfico como uno que pone en discurso la “duplicidad” del mundo, y que 

presenta a los santos como las figuras que median entre el mundo mundano y el 

mundo sobrenatural. Se trata de construcciones de “presencia”, de construcciones 

textuales que pretenden hacer presente una ausencia y que son bastante comunes en el 

ámbito de lo “religioso” y en la puesta en discurso de lo sagrado12. Sin ir más lejos, en 

los análisis de carácter textual que se han hecho sobre el Nuevo Testamento bíblico, 

se ha consolidado la idea de que Jesús de Nazareth, cuya existencia histórica 

difícilmente puede ser puesta en duda, es una instancia diferente a Jesucristo, sobre el 

que se han depositado (textualmente) una serie de competencias que lo han divinizado 

(Piñero 2018).  

En esta línea, hay un trabajo que, con la distancia pertinente, puede ayudarnos a 

entender cómo se construye discursivamente esa vinculación entre la esfera de lo 

humano y lo divino. En su estudio sobre la doctrina medieval de Los dos cuerpos del 

rey (1985), Ernst Kantorowicz elabora un profundo análisis de estos mecanismos que 

comienzan con la determinación y la defensa de que los monarcas tenían dos cuerpos, 

uno natural y uno político: 

 
Su cuerpo natural (considerado en sí mismo) es un cuerpo mortal y está sujeto a todas las 

dolencias que provienen de la naturaleza y del azar; a las debilidades propias de la infancia o la 

vejez, y todas aquellas flaquezas a las que están expuestos los cuerpos naturales de los otros 

																																																								
12	Gumbrecht (2004:41), por ejemplo, ha hablado de la Eucaristía como dispositivo que busca producir la 
presencia de dios en la tierra y entre los humanos.  
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hombres. Pero su cuerpo político es un cuerpo invisible e intangible, formado por la política y el 

gobierno, y constituido para dirigir al pueblo y para la administración del bien común, y en este 

cuerpo no cabe ni la infancia ni la vejez ni ningún otro defecto ni flaqueza natural a los que el 

cuerpo natural está sujeto, y, por esta razón, lo que el rey hace con su cuerpo político, no puede 

ser invalidado ni frustrado por ninguna de las incapacidades de su cuerpo natural (Kantorowicz 

1985: 41-42)13. 

 

Este texto, redactado por los juristas reales de Isabel I, encuentra su inspiración en el 

concepto medieval de character angelicus del rey, que ponía de manifiesto que su 

figura era asimilable a la de los ángeles porque, como ellos, eran “inmutables en el 

tiempo”. Se plantea así una duplicidad de la figura del rey, en la que ambas 

naturalezas son indivisibles (aunque la política sea más poderosa), y cuya relevancia 

reside en que se incorporó al discurso jurídico, dato que resulta valioso cuando lo 

comparamos con la mayor o menor banalidad de los discursos mediáticos sobre las 

celebrities. En este cuerpo político, ilimitado, que no puede ser menor de edad, 

inmortal, incapaz de errar o pensar mal, en el “que residen fuerzas realmente 

misteriosas que actúan sobre el cuerpo natural mitigando, e incluso eliminando, todas 

las imperfecciones de la frágil naturaleza humana” (ibíd.: 44) como las enfermedades 

o la locura, se consolida lo que para el autor es una “ficción mística” de enorme 

relevancia que, aunque vista con nuestra distancia temporal pueda parecer absurda e 

incluso hilarante, resulta fundamental para comprender el pensamiento político 

medieval y, por extensión, fenómenos más actuales que, aunque no se encuentren 

intermediados por un hacer jurídico, hacen uso de mecanismos similares.  

Según el autor, en la evolución de esta doctrina habría tres tipos de “realeza” que 

podrían diferenciarse: la cristocéntrica, la iuscéntrica y la policéntrica, que traemos a 

colación porque consideramos que nos permiten interpretar y comprender, 

estableciendo las distancias necesarias, las dinámicas que convierten a las celebrities, 

en determinadas ocasiones, en objetos de culto. Distancias que no obstante se ven 

acortadas cuando recordamos las hipótesis que llevaron a Umberto Eco (1974) a decir 

que vivíamos en una nueva Edad Media14.  

																																																								
13 Esta cita proviene de los Informes de Edmund Plowden y constituirían, en el marco de la Common Law, uno de 
los primeros casos en los que se instauró la doctrina (ver Kantorowicz op. cit., Cap. 1). 
14 Según Eco: “Dicha hipótesis, o dicho modelo, tendrá las características de todas las criaturas de laboratorio: será 
resultado de una elección, de una filtración, y dicha elección dependerá de un fin concreto. En nuestro caso, el fin 
es disponer de una imagen histórica con arreglo a la cual medir tendencias y situaciones de nuestro tiempo” (1974: 
13). Más adelante añadirá: “Civilización visual de la Edad Media, en la que la catedral era el gran libro de piedra, 
y, de hecho, era el anuncio publicitario, la pantalla de televisión, el tebeo místico que debía contar y explicar todo: 
los pueblos de la tierra, las artes y los oficios, los días del año, las estaciones de la siembra y de la cosecha, los 
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La realeza cristocéntrica se basa en los escritos de un autor normando anónimo que 

escribió sobre la “persona germinada” del rey, basada a su vez en la doctrina de la 

persona mixta, representada por el obispo y el rey, “y donde la ‘mezcla’ se refería a la 

peculiar combinación de poderes y capacidades espirituales y seculares unidos en una 

misma persona” (op.cit.:76). Nos encontramos ante un “término técnico”, que precede 

en unos cinco siglos a la doctrina de los dos cuerpos, y que básicamente hace 

equivaler el poder del rey (y su justificación) con el de dios: 

 
El poder del rey es el poder de Dios. Este poder es, a saber, de Dios por naturaleza y del rey por 

la gracia. Por tanto, el rey es también Dios y Cristo, pero por la gracia; y todo lo que hace no lo 

hace simplemente como hombre, sino como quien ha devenido Dios y Cristo por la gracia 

(Kantorowicz op.cit.: 80-81). 

 

Se trata de un tipo de realeza que deposita en la figura del rey toda la complejidad de 

los debates cristológicos sobre la naturaleza de Cristo (que en su día jugaron un papel 

fundamental a la hora de definir cómo debía ser un icono y sobre los que hablaremos 

brevemente más adelante) y que, en la definición y legitimación de esa dualidad entre 

lo humano y lo divino, residentes en un mismo cuerpo, hace equivaler al rey con la 

figura de Cristo. Cabe destacar que no estamos hablando de un mecanismo creado ex 

novo, sino que es posible rastrear esta tendencia, por ejemplo, en la tradición 

iconográfica de representar al rey con la aureola típica de personajes “divinizados” 15. 

Se trata de un símbolo de poder, de grandeza, de gloria, de iluminación espiritual, que 

viene muy asociada a esa presencia de lo sagrado entre los humanos y que constituye, 

en términos interpretativos, un índice para señalar que algo es sagrado. Al mismo 

tiempo, esa aureola, nimbo, halo, significa que la persona que lo ostenta no pertenece 

ni al espacio ni al tiempo del mundo natural.  

La realeza iuscéntrica, por su parte, hace referencia, por un lado, a  la distinción 

entre persona pública y persona privada del rey, y por otro, dado que el rey era quien 

emitía las leyes, a la equivalencia de este con la propia idea de justicia. De esta 

manera, la realeza “litúrgica” anterior fue sustituida por una idea de realeza por 

“derecho divino”, en la que ya no gobierna un rey sino la justicia, de la que el rey es 

																																																																																																																																																															
misterios de la fe, las anécdotas de la historia sagrada y profana, y la vida de los santos (grandes modelos de 
comportamiento, como hoy los divos y los cantantes, élite sin poder político, como explicaría Francesco Alberoni, 
pero con enorme poder carismático)” (op. cit.: 30). 
15 Ver Cirlot 1997, las voces “Aureola” y “Nimbo”. 
 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	 217 

su “instrumento”. Con un antecedente fijado en consideraciones de la filosofía griega 

(Aristóteles) y del derecho romano, esta realeza considera que el rey es la ley de dios 

en la Tierra. 

 
El rey debe estar no sometido al hombre, sino sometido a Dios y al derecho, porque el derecho 

es el que hace al rey... Pues no hay rey allí donde domina la voluntad arbitraria, y no el derecho. 

Y que debe estar sometido al derecho por ser el vicario de Dios es evidente por la similitud que 

guarda con Jesucristo, en cuyo lugar gobierna en la tierra. Pues Él, verdadera Misericordia de 

Dios, aun teniendo a Su disposición muchos medios para recuperar de manera inefable a la 

humanidad, escogió de todos los recursos el más apropiado para la destrucción de la obra del 

Diablo; es decir, no la fuerza del poder, sino la máxima de la justicia, y por lo tanto quiso 

someterse al derecho para así redimir a aquellos que estaban sometidos al derecho, y no quiso 

usar la fuerza, sino el juicio y la razón (Kantorowicz op.cit.: 176). 

 

Reside en el rey por tanto la potestad de establecer las leyes, a las que por otro lado, 

se les concede una inspiración divina. El rey se encuentra, al mismo tiempo, por 

encima de esas leyes que rigen las cuestiones humanas.  

En la realeza policéntrica, por último, el mecanismo consiste en hacer equivaler al 

rey con el conjunto de la institución eclesiástica. La Iglesia de Roma, como 

corporación, corpus mysticum, se convierte en el modelo ideal de monarquía. Así, el 

rey acaba deviniendo una corporación en sí mismo, y por tanto, portador de una 

dignidad inmortal: 

 
Entre el príncipe y la república se contrae un matrimonio moral y político. De la misma manera 

que entre un prelado y su iglesia se contrae un matrimonio espiritual y divino, así también entre 

el príncipe y la república se contrae un matrimonio temporal y terreno. Y al igual que la Iglesia 

está en el prelado y el prelado en la Iglesia..., así también el príncipe está en el Estado, y el 

Estado en el príncipe (Kantorowicz op.cit.: 228). 
 

Según nos enseña el autor, tras esta doctrina de los dos cuerpos del rey se escondía el 

problema de la continuidad de los cuerpos políticos, que escondía a su vez una 

preocupación, de carácter filosófico, sobre lo transitorio y perecedero del tiempo 

frente al poder de la eternidad de dios. La vida individual era mortal, pero era 

inmortal la de los “géneros” y las “especies” que ese individuo mortal representaba. 

Así, uno de los mecanismos que evidencia esta actitud de “angustia” ante el tiempo 

estaba relacionada con el deseo de perpetuar la fama, la gloria y el nombre: 
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Después de todo, la fama tenía sentido sólo si se creía que este mundo y la humanidad eran, de 

una u otra manera, permanentes e inmortales; y si el tiempo era vida, y no muerte. Quizá, la 

“fama inmortal” de este mundo pueda considerarse como el equivalente o sustituto secular de la 

santidad inmortal del otro mundo, y por ello las almas en pena del Infierno imploraron a Dante 

que mantuviese viva su memoria y fama, para así compensar la pérdida de la eterna santidad del 

alma (Kantorowicz, op. cit.: 286). 

 

Por otro lado, este problema de la continuidad ponía de manifiesto la necesidad de 

establecer, en términos igualmente jurídicos que la figura del rey debía ser una 

inmortal. De esta manera, para asegurar la continuidad dinástica se puso en juego el 

concepto del “rey que nunca muere”, que dependía de tres factores: la perpetuidad de 

la dinastía, el carácter corporativo de la corona y la inmortalidad de la dignidad real 

(op.cit.: 319). Así, aunque el (cuerpo físico del) rey moría, se creía en la idea de que 

la dignidad real (su cuerpo político y todos sus atributos) se transfería, sin pérdidas, al 

sucesor. Se trata de un proceso bien documentado, que jurídicamente conllevó 

múltiples problemas derivados de la necesidad de adecuación de toda una serie de 

argumentos teológicos, cristológicos y filosóficos anteriores que justificasen la 

duplicidad de la figura real y que refuerzan la idea de la corona como ficción en su 

obsesión de representar su propia universalidad. 

En este sentido cobra mucha importancia el trabajo de Ralph E. Giesey (1987), 

discípulo de Kantorowicz, enmarcado en la monarquía francesa de los siglos XV- 

XVII, sobre los rituales ligados a la muerte del monarca y al nombramiento de su 

sucesor y en los que se representaba ese traspaso del cuerpo político. Hasta que no se 

producía ese traspaso de la “dignidad real”, que podía tardar algunas semanas desde la 

muerte del monarca, su sucesor, que ya había empezado a gobernar, se mantenía 

oculto a la vista de todos, en secreto, mientras que los miembros de la Corte se 

reunían frente a una efigie (un eidolon,  como veremos en 2.1) del anterior monarca 

muerto sobre la que estaban depositados, como “en reserva”, todos los atributos del 

poder real.  

Lo que nos interesa de todas estas consideraciones es, en definitiva, que nos hablan 

del poder de la representación, y de la representación del poder (Marin 1981a) y sobre 

la manera en que ambas dependen de una vinculación con elementos que provienen 
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del ámbito de lo “sagrado”16. Así, dejando de lado consideraciones de gran relevancia 

sobre la fundamentación de las monarquías absolutistas y demás, podemos mirar a 

este problema como uno que pone de manifiesto la enorme importancia de las 

representaciones y de sus prácticas para establecer quién detenta un poder 

determinado, y la definición del tipo de poder. Del mismo modo, estas presentaciones 

y representaciones del poder características de la Edad Media establecen una 

conexión entre el ser humano, la muerte y lo invisible en la medida en que los 

redefinen (Ginzburg 1991). Se trata de una inconmensurabilidad, de un misterio que, 

no obstante, necesita de una organización discursiva para manifestarse. Se necesita la 

figura de un historiador, de un jurista, de un narrador, o en cualquier caso, de una 

instancia enunciadora responsable a fin de cuentas de esa manifestación textual de lo 

sagrado entre nosotros. 

En la tradición iconográfica del Transi tomb doble (fig.19) –monumento funerario 

que representa al ser vivo sobre su “doble muerto”17– se manifiesta también la 

necesidad de expresar esa “duplicidad de la existencia”, que aquí entenderemos como 

actitud ante el signo “muerte” (fig.20)18.  

Sobre el cuerpo físico en descomposición, como si de una imagen especular se 

tratase, la figura idealizada del difunto que quiere representar la inmortalidad de su 

alma, incorruptible, que también podría ser equiparada, en lo que nos interesa, con la 

inmortalidad de su recuerdo, con su gloria, con su fama.  

Podríamos considerar que en el debate de la celebrity como objeto de culto existe 

una continuidad con este tipo de problemas que relacionan al ser humano con 

prácticas, políticas y dinámicas de la representación que ponen en discurso lo sagrado 

para generar un determinado tipo de trascendencia y para dar expresión a un “poder” 

que viene de fuera, generado por una instancia invisible y divina. Así, los dos cuerpos 

de la celebrity no sólo se generarían en el reflejo especular promovido por los media, 

sino en la posibilidad que ostenta una instancia enunciadora para generar una 

																																																								
16 Asociado a todo esto estarían también los ejemplos proporcionados por Bloch (1924) sobre la atribución de 
poderes taumatúrgicos a los monarcas, que con su tacto eran capaces de curar “milagrosamente” las escrófulas, o 
que disponían de anillos medicinales que aliviaban los dolores, los espasmos musculares, e incluso los ataques de 
epilepsia.  
17 Ver González Zymla y Berzal Llorente 2015, donde se analizan las variantes iconográficas de esta tradición 
medieval. 
18 Ver al respecto el trabajo realizado por Paul Koudounaris (2013) que ha documentado la tradición alemana 
medieval de decorar con multitud de joyas a los “mártires” cristianos que fueron llevados a diferentes iglesias tras 
su descubrimiento en las catacumbas de Roma. 
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situación comunicativa en la que la celebrity pertenezca a una esfera de la existencia 

alejada de lo mundano, en un tiempo, en un espacio y en una lógica diferentes. 

 

 
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Figura 19. Transi doble de John FitzAlan, conde de Arundel, 1435, Capilla del castillo de  
       Arundel (Inglaterra). 
 

1.9.3. El factor religioso como ejemplo de traducción intersemiótica 

 

Otro de los mecanismos que podemos analizar en relación a la introducción de lo 

sagrado en el discurso de y sobre  las celebrities está relacionado con el problema de 

la traducción intersemiótica. Planteada por Jakobson (1959) como la transmutación o 

la “interpretación de los signos verbales de un texto mediante los signos de un sistema 

no verbal”, que permite por ejemplo, abordar la traducción de una novela al cine, a la 

pintura, o a la danza, fue progresivamente ampliándose para hacer referencia a la 

traducción entre procesos19 y sistemas semióticos. 

Para Paolo Fabbri (2000) 20 , la traducibilidad es interesante no tanto como 

“fidelidad” al objeto traducido, sino como “transformación” de este objeto.  

 

 

																																																								
19 Sobre este argumento ver Calabrese 2000, Corrain y Lancioni 1999, Dusi 2000. 
20 Traducido al castellano en Fabbri 2017.	
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               Figura 20. Paul Koudounaris, Heavenly Bodies, 2013. 
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Es así como es posible generar “trazas” de nuevos lenguajes, tal y como defendió 

Lotman. De esta manera, la traducción no es solamente el paso entre dos estados, sino 

“una actividad que transforma las lenguas de partida y de destino” (op. cit.: 46), 

haciendo referencia a una situación en la que una lengua traduce un término de otra 

porque se encuentra en una relación de “carencia”. De esta manera, efectúa una 

“copia sin copiar” que crea sin avisar nuevos niveles de pertinencia dependiendo de 

los niveles (semánticos) que seleccione para hacer la traducción efectivamente 

pertinente. En lo que nos interesa especialmente, la traducción es una operación 

esencial para formular una visión determinada del mundo, de las transformaciones 

que tienen lugar en él, y de su comprensión21. 

 

La traducción es un acto transformativo, cierto, es un proceso de transformación: no es ya por 

tanto solo la restitución de los significantes, sino la de los significados la que tiene la función de 

transformar también la forma de los significantes, e incluso de descubrir significados que no 

existen (Fabbri op.cit.: 47). 

 

En la figura 21 vemos dos ejemplos en los que se han traducido elementos vinculados 

con la pasión de Cristo. La primera imagen pertenece a la serie que David LaChapelle 

realizó a Michael Jackson (2010) y que el propio autor, uno de los máximos 

representantes de la fotografía kitsch, definió como su pietà. 

La segunda es una imagen de la gira que Madonna hizo en 2006 bajo el nombre de 

Confessions Tour en la que se “cucrificaba” en una cruz enorme, llena de espejos, 

mientras portaba una corona de espinas. La actuación fue tildada de blasfema y 

amoral, generando una enorme polémica que implicó a líderes religiosos de todo el 

mundo, mientras ella se limitó a decir que era una súplica para alentar a la humanidad 

a ayudarse mutuamente y ver el mundo como un todo unificado, que lo que pretendía 

era llamar la atención sobre los millones de niños que mueren en África y que si Jesús 

estuviese entre nosotros, habría hecho lo mismo. Sin entrar en ese tipo de 

valoraciones, nos encontramos ante dos imágenes que han recurrido a elementos que 

provienen de la iconografía cristiana y que están incorporados a nuestro imaginario 

																																																								
21 Sobre el problema de la compresión de esa transformación, Lotman defenderá que: “En efecto, mientras que en 
el caso de los textos descriptivos la información en general es definida mediante una traducción –y la traducción 
mediante una información–, en los textos mitológicos se trata de la transformación de objetos, y la comprensión de 
esos textos está ligada, por consiguiente, a la comprensión de los procesos de esa transformación” (Lotman 2000: 
144). 
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colectivo, pero que se someten a un proceso de redefinición en la que dejan de estar 

vinculados al discurso religioso propiamente dicho para introducirse en la esfera de la 

creación artística y del espectáculo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    
      
      Figura 21. David LaChapelle, Piedad (2010) y Madonna, imagen de la gira Confessions  
     Tour (2006). 

 

 

Así podemos explicar, por ejemplo, que algunos tropos religiosos aparezcan en las 

pasarelas de moda, en la política, en el arte, y en sentido inverso podemos ver cómo 

también las propias instituciones religiosas recurren a elementos provenientes, por 

ejemplo, del ámbito del espectáculo22. Se hace uso de ese tipo de elementos porque 

permiten construir una significación que, en su carácter textualizado, hipocodificado, 

toman lo religioso como ejemplo para orientar una expresión determinada. Como 

kitsch, como provocación, como denuncia, como acto iconoclasta, la traducción de 

elementos relacionados con lo religioso en el discurso de las celebrities sería solo un 

elemento más en la definición de su singularidad y en la búsqueda de su eficacia. 

Citando de nuevo a Fabbri, debemos asumir que “en un cierto nivel, se traduce todo, y 

que nuestra sociedad no hace más que esto” (op. cit.:60). 

																																																								
22 Ver, por ejemplo, Dayan 2005. 
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1.9.4. Relaciones sintagmáticas y paradigmáticas 

 

En la segunda parte de este trabajo vamos a analizar los conceptos de ídolo e icono 

desde una perspectiva de la semiótica de la cultura. Se trata de dos conceptos 

históricamente muy vinculados al ámbito de la religión, y más específicamente al 

problema de la imagen sagrada, y que, sin embargo, se encuentran hoy muy asociados 

al fenómeno de la fama que nos ocupa. Llama la atención cómo, a pesar de la 

generalización de su uso, en el ámbito de los Celebrity Studies no se hayan dedicado 

esfuerzos para definirlos apropiadamente. Damos en este sentido la razón a Heinich 

cuando menciona la inercia, la vocación popular con la que se usan determinados 

conceptos y la ausencia de un aparato crítico que nos permita entender qué se 

mantiene y qué desaparece en el establecimiento de este tipo de analogías.  

El ídolo y el icono adquieren una dimensión particular en la propia dinámica de 

interrelaciones que se establecen en la semiosfera mediática entre los famosos y sus 

destinatarios, entre unos famosos y otros, etc. No en vano, al igual que sucede con los 

divos, los héroes, los dioses, los reyes de la cultura popular, los ídolos de masas y los 

iconos pop hacen referencia, antes que nada, a estados de fama superlativa en los que 

se establece una diferencia automática con respecto a otros tipos de fama. De esta 

forma, si consideramos que en esta primera parte hemos prestado sobre todo atención 

a la manera en que se articula la narración de un famoso determinado sobre el eje 

sintagmático, secuencial, en el cómo una narración determinada le permite adjuntarse, 

alejarse o redifinir un estado o una actitud ante una fama cualquiera, en la segunda 

vamos a estudiar al ídolo y al icono en su dimensión paradigmática, esto es, en la 

medida en que se utilizan y nos permiten establecer una jerarquización de los famosos 

en función de su eficacia simbólica, de su oposición a otros tipos o cualidades de 

fama, de sus niveles de pertinencia, etc. Esta operación pasa primero por entender qué 

es un ídolo, qué es un icono, y qué aspectos de la creencia, de la representación, de la 

mirada, se ven involucrados en esta asignación.  

Lo que parece claro es que, en nuestra actual semiosfera mediática, el problema de 

la fama y su apropiación de los términos de ídolo e icono ha constituido una especie 

de territorio fronterizo en el que fenómenos que originariamente surgieron en estratos 

diferentes de la cultura, a saber, la fama como “opinión” y como “voz pública”, y los 

ídolos e iconos como imágenes sagradas (generalmente vinculadas a un ámbito de lo 
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privado), han establecido en la(s) cultura(s) de masas una conexión que merece la 

pena analizar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 22. Imagen de perfil de la cuenta de twitter Saint Julian Assange  
(@SaintAssange). 
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2. Ídolos e iconos 
Esta historia es mágica de contar. 

Historia de fantasmas para personas adultas. 

Aby Warburg, Mnemosyne. Grundbegriffe, II  

(2 de julio de 1929)1 

 

 

Esta segunda parte va a centrarse en los conceptos de ídolo e icono, hoy utilizados, 

entre otras cosas, para referirse a estados de fama superlativa y, a veces, hiperbólica. 

Una exploración casi arqueológica del problema nos lleva a toparnos de frente con 

otro par de conceptos, el de eidolon y el de eikon, que no estaban tan vinculados a la 

fama de nuestros actuales ídolos de masas e iconos de la cultura popular, sino que 

hacían referencia a la propia noción de imagen, siendo por otro lado conceptos 

determinantes para marcar muchas de las coordenadas nuestra cultura visual. Se trata 

de un ámbito donde existe muchísima bibliografía, debates encontrados, 

controversias, posturas irreconciliables y en definitiva, de un campo de reflexión 

altamente dinámico.  

En su desarrollo nuestra cultura, ambos conceptos han sufrido numerosas 

modificaciones semánticas. Sin embargo, creemos que son conceptos cargados de 

memoria y que en los actuales ídolos e iconos hay rastros de todo ese viaje semántico. 

En definitiva, nos permiten abordar el problema de la fama desde otro enfoque mas 

vinculado con el problema de la imagen, o mejor aún, con la actitud que mantenemos 

ante el signo “imagen”.  

Sin embargo, en la necesidad de interdefinir semióticamente los conceptos, estas 

consideraciones que vamos a tener en cuenta se hacen necesarias a la hora de 

comprender qué es hoy un ídolo y un icono, no tanto con un ánimo historiográfico, 

sino con uno tipológico, tratando de establecer qué se ha mantenido, que se ha 

olvidado, y qué se ha incorporado como novedad en nuestra actual concepción, y en 

la memoria de nuestra cultura, sobre los ídolos y los iconos. 

 

 

 

 
																																																								
1 Cita extraída de Didi- Huberman 2002: 5.  
2 Sobre el significado de algunos de estos conceptos ver Bremmer (2008) o Vernant (1990). Así, mientras que el 
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2.1. Figuras del eidolon 
 

2.1.1. Eidolon y eikon 

 

Es sabido que para los griegos no existía, como para nosotros, un único concepto para 

“imagen” sino que disponían de un amplísimo vocabulario para referirse tanto a sus 

“imágenes” como a sus “estatuas”. Así nos encontramos con términos como agalma, 

andrias, aphidruma, baitulos, bretas, eidolon, eikon, hedos, hidruma, kiones, 

kolossos, kouros, stuloi, tupos, xoanon 2  que hacen referencia, de manera muy 

heterogénea, a sus diferentes orígenes, sus funciones, sus lugares de exposición, sus 

materiales, etc., de manera que, muchas veces, estos términos “se superponen sin 

constituir un todo coherente que se refiera a cualquier idea de representación 

figurativa” (Vernant 1990a: 226, tr. n.). 

De entre todos ellos, el agalma, el eidolon y el eikon son los que más fortuna han 

tenido en su evolución en la cultura porque fueron adoptados por el vocabulario de los 

primeros cristianos (ver Kerenyi 1962 o Bremmer 2008) para regular el culto a las 

imágenes sagradas, estableciendo, por ejemplo, una diferencia entre imagen de culto e 

imagen votiva3, o entre adoración y veneración. En esta línea, para Suzanne Saïd, de 

entre los términos griegos usados para la imagen, eidolon y eikon son los “más 

extendidos y los más llamados a perdurar” (Saïd 1987: 310, tr. n.) porque son los que 

conectan de una forma más profunda con el problema mismo de la representación. 

Del mismo modo, para Vernant, se trata de los dos conceptos a los que históricamente 

se ha recurrido con mayor frecuencia para definir el estatuto de la imagen en la 

cultura griega: 

																																																								
2 Sobre el significado de algunos de estos conceptos ver Bremmer (2008) o Vernant (1990). Así, mientras que el 
agalma era la estatua en su sentido más general, andrias hacía referencia a la “imagen del hombre”; aphidruma se 
refería tanto a la a la migración geográfica de los cultos como a la copia o reproducción de sus imágenes (ver 
Malkin 1991 o Braund 2018); hedos e hidruma a los lugares donde residía el dios; baitulos era una piedra sagrada, 
mientras que kiones y stuloi harían referencia a pilares cónicos o rectangulares; tupos era la marca, la impronta, la 
forma que le da el escultor a la materia; bretas y xoanon representarían los primeros intentos por conceptualizar 
una imagen antropomórfica del dios (Donohue 1988). Sobre ambos como “ídolos arcaicos” ver Vernant 1965. 
Sobre el kouros y su femenino kore, ver, por ejemplo, Richter (1960), y sobre sus funciones, Ducat 1976. Sobre el 
kolossos, ver Benveniste 1932, Roux 1960 y Vernant (op.cit.). 
3 Kerenyi, por ejemplo, se basa en la distinción efectuada por Romano Guardini (1981). Para el teólogo, mientras 
una imagen cultual hace al dios presente (procede del ser y del gobierno de dios), una imagen votiva “arranca en la 
vida interior del individuo creyente” que la mira o que la crea: “Vamos a llamar imágenes de culto al Cristo de 
Monreale, a la Madonna de Torcello, a los Santos de Sant’Apollinare y a todo lo que hay, en mosaicos, vidrieras, 
esculturas y pinturas de carácter parecido. En cambio, al Cristo de Miguel Angel, la Madonna de Tiziano, las 
figuras de Rafael y Durero y a todo lo que tiene algún parentesco con estas imágenes, lo vamos a llamar imágenes 
de devoción” (Guardini, op.cit.: 336). 
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Tres razones justifican el lugar central que estos dos términos ocupan en el estudio de la noción 

de “representación figurada". Por su etimología, primero están vinculados, a diferencia del resto 

de vocablos, a la visión y a la apariencia. Su alcance, entonces, es más general: desde la edad 

clásica se pueden usar tanto para designar, junto a las imágenes naturales (reflejos en el agua o 

en un espejo), a todos los tipos de imágenes hechas artificialmente por hombres, ya sea en “en 

redondo”, grabadas o pintadas; si representan dioses, hombres, bestias o cualquier otra cosa; 

incluso se aplican, aparte de a las efigies plásticas, a las figuras que tenemos en el espíritu, a 

aquellas imágenes que hoy diríamos mentales (Vernant, op. cit.: 228 tr.n.). 

 

Ya la propia etimología de estos términos nos proporciona algunos datos interesantes. 

Ambos encuentran su origen en la raíz indoeuropea wei- (“doblar”, “torcer”). Sin 

embargo, el eidolon, incorpora en su raíz “weid-”, relacionado con la idea de ver (de 

donde viene “vídeo”, pero también eidos, “apariencia visible”), mientras que eikon, 

que incopora “weik-”, se encuentra relacionado con “asimilar” o “parecido” y aporta 

la idea de adecuación y de conveniencia. Se trata de dos grandes conceptos que como 

hemos dicho, están referidos al ámbito de la representación en contraposición con 

otros como phasma y/o phantasia que estarían más relacionados con el ámbito de 

imaginación4 (Saïd, loc. cit.). 

En lo que interesa a este trabajo, el estudio de Saïd parte del análisis de fuentes 

clásicas para explicar la posterior asociación que en el ámbito cristiano, y 

especialmente en la época bizantina, se dio a los ídolos e iconos como cargados de 

valores negativos y positivos, respectivamente. Una de las principales diferencias que 

encuentra Saïd reside en que el eidolon hace referencia a una “copia de la apariencia 

sensible”, mientras que el eikon es “transposición de la esencia”; el primero es 

simulacro, el segundo un símbolo5. La relación del eidolon con su modelo sucede a 

nivel superficial y es del orden de los significantes, mientras que la del eikon, que 

sucede en la estructura profunda, es del significado. El eidolon se dirige únicamente a 

los sentidos; el eikon, que reposa sobre una comparación o una asimilación, necesita 

de un cierto trabajo mental para ser reconocido como tal. Así podría explicarse que el 

ídolo en la tradición cristiana sea una imagen sin contenido, que solo imita, que es 

pura apariencia, que únicamente “designa” a dioses que no existen (falsos dioses) 

																																																								
4 Imaginación comparte en su raíz “Imagen”. Phasma y phantasia derivan de phainein (aparecer). Sobre el 
problema filosófico de la imaginación ver Sartre (1973) y Ferraris (2005). Una distinción entre phantasia y 
mimesis la estableció Filóstrato en Vida de Apolonio de Tiana LibroVI, 19 (p. 366): “son obra de la fantasía –
aclaró–, una artesana mas hábil que la imitación. Pues la imitación hará su obra de lo que vio, pero la fantasía, 
incluso de lo que no vio, pues la concebirá por referencia a lo existente. Y mientras que a la imitación la sacude a 
menudo el estupor, a la imaginación, nada, pues se dirige, intrépida, a lo que ella misma concibió”.  
5 Sobre la tipología peirciana trataremos en 3.3. 
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porque les da un forma visible, una imagen. Y que el icono, en cambio, represente al 

dios verdadero (cfr. Saïd, op.cit.). 

Se trata de una oposición fundamental sobre la que vamos a razonar en varios 

capítulos de este trabajo. Definen vastas actitudes ante la imagen que han llegado a 

inaugurar auténticas políticas de la representación en la historia de nuestra cultura, y 

sobre todo, que marcan muchas de las coordenadas que, aún hoy, se aplican para 

definir o tratar de definir lo que es una imagen. 

Sin embargo, esta adecuación de los términos ídolo e icono a los intereses de un 

credo especifico comporta algunos problemas. Su propia fama conceptual ha sufrido, 

quizás en su hacer simplificador, numerosos avatares que han hecho que, por 

ejemplo, sobre el ídolo se fuera progresivamente depositando la idea de que era la 

estatua de un falso dios, y poco más. Por ejemplo, el conocido como “Idolo del 

Gianicolo” (fig.23) fue designado como tal por su vinculación con un culto pagano. 

Se trata de una pequeña figura de bronce que representa a un personaje masculino 

cuyo cuerpo está envuelto por una serpiente (como símbolo de resurrección6). Fue 

encontrada7, depositada en un altar triangular y cubierta por restos de ofrendas 

votivas, lo que hace pensar que su función estaba relacionada con la celebración de un 

culto mistérico que se celebraba cada año para representar la muerte y la resurrección 

del dios.  

Del mismo modo, hay multitud de ejemplos en la tradición pictórica occidental de 

tema religioso que han mostrado al ídolo como estatua de un “otro” dios. En “La 

Flagelación de Cristo” (Piero della Francesca, 1444-1469), cuadro que ha planteado 

numerosos enigmas a diversos estudiosos8, vemos por ejemplo que un ídolo dorado 

corona la columna de esa flagelación (fig.24). Como nos cuenta Carlo Ginzburg 

(1994:73), Piero se inspiró en los restos de una estatua colosal que, según diversos 

testimonios y documentos, estaba situada frente a San Juan de Letrán y representaba 

la figura “divinizada” del emperador Constantino cuyos restos se encuentran hoy en el 

Palazzo dei Conservatori de los Museos Capitolinos (fig. 25). 

 

 

																																																								
6 Sobre la simbología de la serpiente ver Cirlot 1997. 
7 La figura actualmente puede contemplarse en el Museo romano delle Terme di Diocleziano. Fue encontrada en la 
colina homónima, en los restos de un pequeño santuario sirio dedicado a ofrecer rituales para las divinidades 
orientales de Baal (venerado en Roma como Júpiter Heliopolitano), Atagartis (la diosa siria) y Simios (Mercurio). 
Ver Savage 1940. 
8 Ver por ejemplo Ginzburg 1994 o Clark 1969.	
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                          Figura 23. Idolo del gianicolo. 
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Se trata de un “ídolo” interesante, que recuerda en lo iconográfico (el 

contrapposto, la mano izquierda alzada y apuntando hacia arriba, el dorado) al que 

pintó Masolino para la Capilla Castiglione de San Clemente Laterano, y que 

representa la escena en que Santa Catalina rechaza adorarlos (fig.26). Lo que nos 

resulta muy relevante, según nos enseña el propio Ginzburg (op. cit.: 94 y ss.), es que 

esta obra influyó en la concepción iconográfica del mismo Cristo en la 

“La Visión de San Agustín” de Carpaccio (1502). Ahora bien, la versión cristianizada 

de este ídolo estableció una diferencia importante pues, como podemos observar en la 

figura 28, se produce una inversión sobre el eje horizontal, que no creemos que fuese 

inocente, que hace que Cristo levante la mano derecha, y no la izquierda, y que actúa 

como una especie de reflejo especular de su antecedente pagano. Cabe decir que en la 

tradición iconográfica cristiana, Cristo bendice con la mano derecha 9  (Salvator 

Mundi), y maldice con la izquierda.  

Por otro lado, podemos mencionar uno de los numerosos ejemplos que narran 

pictóricamente el episodio neotestamentario del descanso en la Huida a Egipto, muy 

popular en la pintura flamenca del siglo XV, y uno de los más cultivados por Patinir. 

Se trata de un episodio contenido brevemente en el evangelio de San Mateo (2:13-18) 

que cuenta la huida a Egipto de la sagrada familia para escapar de los soldados de 

Herodes y que posteriormente fue desarrollado en otras fuentes apócrifas como el 

evangelio del Pseudo-Mateo (17-24)10 y el Evangelio árabe de la infancia (10-12), que 

añaden el capítulo de la caída de los ídolos paganos a su paso por Egipto, y a los que 

Patinir hizo referencia en cada una de las obras que dedicó al tema (fig.28). Llama la 

atención cómo, tal y como nos ha enseñado Michel Camille (1989), en la tradición 

cristiana, acabó siendo tan necesario representar al icono (como imagen de dios), 

como al ídolo (falso dios, que debe caer y representarse cayendo). 

Lo que nos interesa de momento es que, si bien la tradición cristiana nos los ha 

presentado como opuestos, y que uno se ha legitimado por la cancelación del otro, 

etc., lo cierto es que en su concepción original, eidolon y eikon eran perfectamente  

																																																								
9 Sobre la semántica del dedo en la iconografía cristiana ver por ejemplo Chastel 2001. 
10 Según la traducción de Antonio Piñero (2009): “Sucedió que cuando María santísima entró con el niño en el 
templo, todos los ídolos cayeron en tierra, de modo que todos yacían demolidos y hechos trizas sobre sus rostros. 
Demostraron así con toda evidencia que no eran nada” (Pseudo Mateo 23). 
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Figura 24. Piero della Francesca, Flagelación de Cristo, 1444-1469, y detalle del ídolo. 
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                                  Figura 25. Masolino, “Santa Catalina rechaza adorar a los  
                                  ídolos”, 1425-1431, Basilica di San Clemente al laterano, Roma. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26. Coloso de Constantino, Palazzo dei Conservatori, Museos capitolinos, Roma. 
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 Figura 27. Vittore Carpaccio, Visión de San Agustín, 1502. 

 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	237 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Figura 28. Joaquim Patinir, Descanso en la huida a Egipto, 1518 – 1520. 

 

 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	238 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 29. Idolino di Pesaro. 
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complementarios e incluso llegaban a superponerse (Vernant 1990a: 233). El eidolon, 

en este sentido, constituía para los griegos una categoría mas compleja que la de 

simple apariencia, y en ningún caso, la de “falso” dios. Antes bien, hacía referencia al 

doble, al fantasma (e incluso a la imagen que nos devuelve el espejo). Además, tal y 

como ha notado el mismo Vernant, los términos no nacieron contemporáneamente, 

sino que el uso de eikon se popularizó con posterioridad al de eidolon, llegando 

incluso a sugerir que es un derivado suyo, y en una época en la que aparecieron y se 

difundieron nuevos conceptos para hacer referencia a la simulación y la imitación 

como, por ejemplo, “mímesis”.  

De esta manera, de la mano del antropólogo francés11, hemos aprendido que la 

tradición homérica consolidó tres fenómenos relacionados con la “aparición de una 

imagen” y que todas ellas se englobaban en la categoría semántica del eidolon. Así, 

podía hacer referencia al fantasma (phasma) de alguna persona viva, y también podía 

ser una imagen, de ese tipo fantasmal, que se aparece en un sueño (oneiros), como 

cuando en La Ilíada Patroclo se aparece a Aquiles. Recordemos que para los griegos 

los sueños eran fenómenos de visibilidad, los sueños se “veían”12. Por ultimo, y sobre 

todo, un eidolon era la imagen de un muerto, el fantasma de un difunto. En los tres 

casos, el eidolon revela una completa similitud entre el humano (real) y su doble (en 

imagen), aunque también, en ocasiones, podía hacer referencia, según Saïd, a la 

imagen de un dios representado como un mortal (ver por ejemplo el “Idolino”13 –fig. 

29–). En resumen, imágenes “absolutamente similares, pero también totalmente 

inconsistentes y totalmente engañosas” (Said 1993: 12). Es en esta duplicación, que 

posteriormente va a justificar cualquier tipo de consideración sobre el poder de los 

simulacros, donde Vernant razona que debemos prestar atención, más que nada 

porque nos habla de una concepción de la representación en la que el eidolon se nos 

presenta como el primer concepto que se puso en discurso para representar la idea de 

“duplicidad” presente en cualquier imagen. 

																																																								
11 Sobre el eidolon en Vernant, ver también  1979 y 1990b (especialmente el capítulo 2). 
12 Sobre las relaciones entre muerte y sueño ver Carla Mainoldi, “Sonno e morte in grecia antica”, en Raffaeli 
(1987: 7-46). Sobre la dimensión clásica del sueño ver Bettini 2009.	
13 Se trata de una designación del siglo XIX. Se ha creído que representaba al dios Baco. Ver el texto de Calabrese 
(1987:200-203) sobre los bronces de Riace como “espectáculo” para la mirada, como catalizadores de un mito de 
origen.  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	240 

En el Canto XI de La Odisea, el del descenso de Ulises al Hades, se narra su 

encuentro con los eidola de los muertos, entre ellos el de su madre. Cuando Ulises se 

acerca a abrazarla, en tres ocasiones, su imagen se desvanece:  

	
Madre mía, ¿por qué no aguardas cuando quiero abrazarte para que, aún en el Hades, te rodee 

con mis brazos y nos quedemos saciados ambos del frígido llanto? ¿O acaso es esto tan sólo una 

imagen que la augusta Perséfone ha enviado, para que me lamente aún más entre gemidos?”. 

Así hablé, y al punto me contestó mi venerable madre: 

“¡Ay de mí, hijo mío, el más atormentado de todos los mortales! En nada te presenta engaños 

Perséfone, hija de Zeus, sino que ésa es la condición de los mortales, una vez que perecen. Pues 

los tendones no retienen más las carnes y los huesos, sino que el potente furor del fuego ardiente 

los deshace apenas el ánimo vital abandona los blancos huesos y el alma, volando como un 

ensueño, revolotea y se aleja14.  

	
Se trata como vemos de una imagen cuya principal característica es que sólo puede 

verse, que viene en definitiva tematizada por su carácter intangible; una imagen que 

se desvanece cuando uno intenta tocarla, un “cuerpo en apariencia” (Belting 2002), 

carente de memoria, con forma de cuerpo pero sin corporalidad, con el que de manera 

general, a no ser que, como en La Odisea, se le permita acercarse a la sangre, uno 

tampoco puede establecer un diálogo, porque aunque él te hable, cuando le contestas 

se desvanece igualmente. Puede que nos encontremos, en este sentido, con el 

fenómeno más puro de visibilidad nunca descrito,  que se distanciaría de la noción de 

phasma (aparición), en que no es un producto de la fantasía ni de la imaginación.  

Nos encontramos con una imagen que aparece sobre todo en la dialéctica que 

establece el ser humano con la muerte y su representación. En términos iconográficos, 

el eidolon está relacionado con lo fúnebre y con la propia figurabilidad de lo invisible 

(cfr. Siebert 1981). Se vincula en este sentido con la psyche, que tantas veces ha sido 

traducida como alma15 aunque no hagan referencia exactamente a lo mismo, pero 

sobre la que también reposa una dualidad con la que generalmente se ha abordado, 

entre otras cosas, el problema de la muerte. De hecho, en ocasiones, al abordar su 

representación pictórica, ambas nociones se usan indistintamente. En este sentido, 

para Emily Vermeule (1979) el eidolon constituye una aparición más sustancial de la 

																																																								
14 Según la traducción de García Gual (2004). 
15 Sobre el problema del alma y la psyche en la cultura griega ver Rohde 1898, Furley 1956, Claus 1981, Bremmer 
1983, Onians 1988 y Díez de Velasco Abellán 1995. 
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muerte que la psyche, en la que el eidolon llevaría implícita la idea de que existe un 

parecido entre la presencia sobrenatural y la imagen corporal del fallecido. Sin 

embargo, en numerosas ocasiones vemos que el eidolon se nos ha presentado como 

un pequeño grafo alado, esquemático que no guarda ningún parecido. Según nos 

indica Vermeule, esto no debemos tomarlo como una aproximación metafísica al 

problema del alma, sino que responde más bien a una serie de convenciones que 

quieren indicar que el alma está cerca de la tumba o que se da al difunto la bienvenida 

al mundo de los muertos. Convenciones que la autora considera necesarias para que, 

sea como eidolon o como psyche, los artistas pudieran hacer visible su actitud ante la 

muerte. Así, el eidolon no es solo la imagen de un muerto, sino un concepto que 

permitió crear todo un imaginario en torno a la muerte16 (fig. 30).  

Quizás sea esta vinculación a lo fúnebre lo que ha hecho en el ámbito de la 

antropología y arqueología prehistóricas se llame ídolos a una amplísima categoría de 

estatuillas (ídolos-placa, ídolos cilíndricos oculados, ídolos cicládicos, o diferentes 

tipos de exvotos posteriores), encontradas en construcciones consideradas 

mayoritariamente como funerarias (dólmenes, tholoi), y sobre las que se ha 

interpretado que cumplían una función religiosa17 en la medida en que se considera de 

manera general que fueron diseñadas para acompañar y proteger al difunto en su viaje 

al más allá, o bien para representar algún tipo de divinidad con fines rituales. 

Siguiendo este razonamiento, un eidolon también podía ser, nos enseña 

Heródoto18, una imagen fabricada para sustituir a un cuerpo ausente19 que, por 

ejemplo, podía haber muerto en la guerra. Para sobrellevar esta ausencia se elaboraba 

un sustituto funerario, como hemos visto en el ritual del rey que nunca muere. 

Guardaría en este sentido mucha relación con el kolossos, que antes de hacer 

referencia a una estatua de tamaño “colosal”, era precisamente eso: una escultura que 

ocupaba el lugar del difunto. Sin embargo, esta estatua no tenía por qué guardar una 

similitud con sus rasgos, ni necesitaba generar la ilusión de qué esa imagen era la 

persona, digamos, real (cfr. Vernant 1965). Respondía a la creencia de que, cuando 

																																																								
16 El eidolon funcionó como un concepto que permitía hacer referencia a la transformación esencial que se produce 
entre un vivo y un muerto. Se ha estudiado cómo hay algunos personajes mitológicos como Hermes, Caronte u 
otros, que nos hablaban de este paso y de este límite, y que aparecen representados junto a los eidola para dar 
explicación a este asunto de la metamorfosis de un muerto. Se trata de necesidades antropológicas de dar sentido, 
explicación y hallar algún tipo de consuelo en la muerte. Ver Sourvinou-Inwood 1987. 
17 Sobre las creencias prehistóricas alrededor de la muerte ver Wunn 2005. 
18 Heródoto Libro VI, 58: “Y si uno de los reyes muere en la guerra, hacen una imagen de él y la tienden en una 
cama bellamente adornada”. 
19 Ver Bettini 1992, donde se habla del eidolon de Laodamia. 
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alguien moría y no se le podrían practicar los habituales ritos funerarios, su psyche 

permanecía entre el mundo de los muertos y de los vivos, causando generalmente 

inconvenientes a estos últimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 30. Diferentes ejemplos de eidola de difuntos (Vermeuile 1979). 

 

Recordemos la narración de Pausanias sobre los sacrificios que los orcómenos 

realizaban anualmente para Acteón y a quienes el oráculo de Delfos aconsejó hacerle 

una estatua y atarla, de manera que se mantuviese encerrada su psyche, y que dejase 

de atormentar a los vivos y sus cosechas20. Lo interesante es que tanto el kolossos, 

como la psyche, como el eidolon, pero también la sombra (skia) y el sueño, 

constituían para los griegos, dentro de su heterogeneidad y de sus especificidades, un 

universo de sentido común que vincularía el problema del doble con un sentimiento 

de tipo religioso. Entre otras cosas, estas categorías nos indican que las imágenes 

estaban dotadas de agencia, de vida propia.  

Por otro lado, esta vinculación con las estatuas sobre las que se deposita algún 

poder relacionado con el ámbito de lo invisible y de lo inconmensurable, contribuyó 

																																																								
20 Descripción de Grecia (IX, 38, 5): “Acerca de Acteón dicen los de Orcómeno que un fantasma que recorría la 
tierra la dañaba. Cuando consultaron en Delfos, el dios íes ordenó que investigaran si quedaba algo de Acteón y lo 
cubrieran con tierra, y les ordenó también hacer de bronce una imagen-retrato del fantasma y atarla a una roca con 
hierro. Yo mismo he visto esta imagen atada; y hacen sacrificios a Acteón como a un héroe todos los años”. 
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también a que sobre el ídolo se depositasen valores relacionados con lo mistérico, lo 

exótico, lo oscuro y/o lo disfórico. De alguna forma esto también pasó a tiempos 

posteriores. Así por ejemplo, dando un buen salto temporal, Edgar Allan Poe, en su 

poema “Dream Land” (1844), hace uso del eidolon en estos términos:  

 
By a route obscure and lonely,  

Haunted by ill angels only, 

Where an Eidolon, named NIGHT,  

On a black throne reigns upright, 

I have reached these lands but newly  

From an ultimate dim Thule— 

From a wild weird clime that lieth, sublime, 

 Out of SPACE—Out of TIME21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

              Figura 31. František Kupka , Resistence- Black Idol, 1900-1903. 
																																																								
21 Según a traducción de María Condor y Gustavo Falaquera (Poe 2000): “Por un camino oscuro y solitario,/ 
frecuentado sólo por ángeles malos,/ donde un ídolo cuyo nombre es Noche/ en un negro trono reina erguido,/ ha 
poco que a estas tierras he llegado/ desde una sombría última Thule,/ desde un clima extraño y fantasmal que se 
halla, sublime,/ fuera del espacio, fuera del tiempo”. 
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En el país de los sueños de Poe, la noción de eidolon se identifica con la propia noche. 

Es una estatua enorme, una instancia nocturna y colosal, fuera del espacio y del 

tiempo, una instancia sublime, tal y como la representó František Kupka (1900-1903) 

en su obra “Vzdor - Černý idol” (“Resistence- Black Idol) (fig. 31). Fuera del espacio 

y del tiempo es donde podemos situar asimismo la noción de eidolon como la utiliza 

Walt Whitman en un poema precisamente intitulado eidolons Reproducimos aquí un 

fragmento22 : 

 
Siempre lo mudable, 

�siempre la materia, cambiante, caediza, rehacedera,  

siempre los talleres, las fábricas divinas,  

produciendo eídolos.  

 

Henos aquí, tú o yo, � 

mujer, hombre o estado, conocidos o desconocidos: � 

parece que amasemos sólidas fortunas, que erijamos belleza y  

poder, � 

pero sólo construimos, en realidad, eídolos.  

 

La manifestación evanescente, � 

la sustancia del genio del artista, o de los prolongados estudios  

del sabio, 

o de los trabajos del guerrero, del mártir, del héroe,  

moldearán su eídolon.  

 

Como podemos comprobar, no existe en los ejemplos propuestos ninguna 

consideración que vincule a al eidolon con un “falso” dios. Antes bien, se aceptaba su 

naturaliza imaginal, su carácter fantasmagórico y mágico, su poder para dar 

visibilidad a cuestiones que residen en el ámbito de lo invisible, pero hasta ahora no 

han descansado sobre una oposición lógica sobre lo que es verdadero o falso. Parecen 

mas bien figuras que negocian en una frontera con propósitos, utilidades y funciones 

específicas relacionadas con un “hacer visible”. Para Vernant, de hecho, este tipo de 

imágenes, en ocasiones no eran imágenes, o para ser más específicos, no eran 

																																																								
22 Traducción de Eduardo Moga Bayona. 
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solamente imágenes, sino manifestaciones psicológicas del doble que necesitaban de 

un vehículo, de un medium, para expresarse (cfr. Belting 2002 y 2005b). 

Este doble también se manifestaba cuando ante la muerte de alguien surgía el 

deseo de erigirle una estatua conmemorativa que le rescatase del olvido y que la 

mantuviese para siempre entre los vivos, para que se perpetuase su fama en el tiempo 

(cfr. Azara 2005). En este sentido, hay una escultura que, para terminar con esta parte, 

nos gustaría traer a colación aquí porque pone en relación este problema del eidolon y 

el de fama. Se trata de la trata de la kore conocida como Phrasikleia (fig.32), 

elaborada por Aristión de Paros. Concebida para uso funerario (o votivo), representa a 

una mujer que había muerto joven y que sostiene en su mano izquierda una flor de 

loto (elemento que los griegos usaron, como en Egipto, como símbolo funerario). 

Como figura que media entre el mundo de los vivos y el de los muertos, erigida en su 

recuerdo, esta escultura guarda mucha relación con algunas de las características 

tipológicas que acabamos de comentar. Por otro lado, su nombre significa “aquella 

que presta atención a fama” (kléos)23: 

 
Phrasikleia significa "ella-quien-muestra-kléos" o "ella-quien-presta-atención-a-kleos". Eso es 

lo que dice su nombre que hace. Por lo tanto, el loto que muestra (un signo visual) toma el lugar 

de kleos (un signo acústico). Según su nombre, Phrasikleia muestra algo que no se puede ver, 

solo escuchar : kleos. Pero como estatua, muestra algo que no se puede escuchar, solo se ve: una 

flor. En esta interacción entre palabra e imagen, el sêma24 de Phrasikleia realiza una notable 

operación metafórica (Svenbro 1993, 21, tr.n.). 

 

En estas páginas hemos abordado una definición del eidolon para dar cuenta de su 

riqueza semántica y para abordar sus principales características tipológicas. Nos 

gustaría ahora prestar atención a tres ejemplos que nos permitan razonar sobre la que 

manera en que se introduce en narraciones, como actante, máxime cuando se 

encuentra muy vinculado a mitos fundacionales de la imagen de la cultura occidental, 

y porque nos permiten establecer algunas conexiones de interés con el problema de la 

fama que hemos tratado anteriormente.  

 

 

 

																																																								
23 Phrazein tenía el significado de “mostrar”, “prestar atención”. 
24 Monumento funerario.	
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                      Figura 32. Phrasikleia. 
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2.1.2. El ídolo en los mitos fundacionales de la imagen 

	

Incluye Plinio en su Historia Natural (Libro XXXV) la historia de la joven de Corinto 

que, ante la marcha de su enamorado, fijó su contorno en la pared ayudada por la luz 

de una vela. Su padre Butades posteriormente añadió arcilla a ese dibujo, dándole 

relieve y produciendo la primera representación plástica. Para Victor Stoichita (1996) 

esta narración constituye una prueba evidente de que la pintura se originó cuando se 

trató de cercar una sombra (fig. 33). En una línea similar, para Bettini, el primer 

retrato encontró en la sombra, sorprendentemente, a su figura mediadora (Bettini 

1991: VI). A tenor de lo comentado anteriormente, podemos considerar que: 

 
El doble que Butades fabrica a partir de la sombra es un colossos en la acepción primitiva del 

término, que no implica un tamaño determinado, sino la idea de una cosa erigida, de pie, durable 

y animada, mientras que la silueta trazada por la hija sería un eidolon, o sea una imagen sin 

substancia, un doble impalpable, inmaterial, de aquel que se fue. Esta imagen, una vez fijada en 

la pared, consigue detener el tiempo (Stoichita op. cit: 24). 

 

La sombra (skià), como hemos mencionado antes, también forma parte de ese 

glosario de la duplicidad sobre el que venimos trabajando. Es una imagen que 

proyecta un cuerpo convenientemente iluminado, que en el mito aparece vinculado a 

la idea de lo nocturno, del recuerdo (fama), de la despedida, y que propone algunas 

cuestiones de interés, especialmente en lo que tiene ver con el par de conceptos 

identidad/alteridad y en la manera en que un solo cuerpo puede dar lugar, según sea 

iluminado, a una multiplicidad de formas que pueden ser asociadas, en consecuencia, 

a múltiples valores (del miedo a la nostalgia, por ejemplo). Una sombra, como un 

reflejo, produce una imagen que es necesariamente “semejante” a su modelo, o a una 

parte de él en el sentido de que básicamente tiene su origen en ese modelo y que, sin 

embargo, generalmente está asociada a la representación de “lo otro”. Como reflejo se 

encuentra también vinculado con el mito de Narciso y con su derivación en las 

llamadas “conductas narcisistas”. La sombra y el reflejo engañan al observador y a la 

propia mirada, pero al mismo tiempo, hacen referencia a propiedades físicas e 

ineludibles de los objetos que se someten a la luz. Serían en este sentido, la 

materialización en el mundo, digamos “real”, de las figuras del doble. Son fenómenos 

naturales, sobre los que se depositan cualidades epifenoménicas (como fenómenos 
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mentales), y que, en su puesta en discurso, han sido desde antiguo automáticamente 

vinculadas al problema del eidolon. En lo que nos interesa, estaría asociado a la fama 

en su sentido de “recuerdo”, en la materialización de este por medio de la duplicación 

de una figura –una operación que parte de la mente del que quiere recordar pero que 

delega en la imagen esa responsabilidad– y también a la idea fundamental de que el 

ídolo actúa como un término que hace referencia a la frontera existente entre un 

fenómeno natural (en este caso la sombra) y los valores que se depositan sobre la 

imagen resultante.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 33. Matías de Arteaga, La invención de la pintura, 1665. 

 

Otro mito en el que el eidolon tiene una importancia clave es el de Helena, pero por 

razones diferentes. Existen, como se sabe, dos versiones bien diferenciadas de este. 

La primera es la que narra como, tras el rapto o la seducción de Paris, y su posterior 

huida a Troya, comienza la guerra homónima. En esta versión, la figura de Helena 

viene generalmente tematizada como esposa infiel25, sobre la que básicamente recae 

culpa de la guerra y sobre la que reposa una poderosa difamación. A pesar de su 

belleza, o como consecuencia de esta, es maldecida en ambos bandos por los horrores 

y problemas que ha ocasionado. En esta tradición, cabe destacar el Encomio de 
																																																								
25 Así por ejemplo se nos presenta en la Ilíada. 
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Helena de Gorgias que quiere, en sentido inverso, “librarla de la mala fama de que se 

le acusa”26. Para el sofista, más que una culpable, Helena es una víctima cuya 

peripecia, responda al designio de los dioses, o a un secuestro, a un acto de persuasión 

(cfr. Lozano 2012), o a uno de amor, demuestra que ella no cometió ninguna falta y 

que toda su infamia es injustificada porque no es la responsable ni la instancia 

ejecutora de ninguna de esas situaciones.  

También es bastante conocida, por otro lado, la versión alterativa en la que Helena 

nunca visitó Troya, sino que fue un doble suyo, un eidolon, el que lo hizo (fig. 34). 

Así se explicaría, según Panofsky (1924), que la belleza de Helena se mantuviese 

intacta durante los años que duró la contienda. Bettini y Brillante (2002) han 

abordado en profundidad todas las variantes de esta vía, que se muestra heterogénea y 

sometida a numerosos matices, según el autor que la trate y las exigencias narrativas 

que surjan en cada caso. Así, nos encontramos con que puede que Helena se refugiase 

en Egipto con Paris, pero también que lo rechazase y quedase allí a la espera de su 

esposo Menelao bajo la protección de Proteo, que escandalizado por el secuestro, 

habría decidido custodiarla y darle un eidolon a Paris para que marchase con él a 

Troya. Presente el libro II de las Historias de Heródoto, o en la Helena de Eurípides, 

seguramente la más célebre y elaborada que ha llegado hasta nuestros días, se piensa 

que fue Estesícoro quien difundió esta versión en sus palinodias27. La leyenda en 

torno a esto es interesante. Estesícoro, que se quedó ciego, pensó que la causa de su 

ceguera venía motivada por la ira de Helena (ya divinizada), a quien el poeta había 

acusado injustamente de adulterio en un poema anterior. Por eso se retracta en sus 

palinodias, asegurando primero que aunque Helena nunca llegó a Troya, sí que fue a 

Egipto seducida por Paris y después, que lo que hizo fue esperar en Egipto a Menelao, 

hasta que acabase la guerra, de manera que su imagen y su fama quedasen totalmente 

limpias y se demostrase su absoluta inocencia. Una vez esta versión se difunde, el 

poeta recupera la vista.  

Esta metáfora de la visión nos parece interesante, máxime cuando 

independientemente de las numerosas versiones que surgieron posteriormente y los 

múltiples avatares cambiantes entre unas y otras, en lo que se está haciendo hincapié 

es en el hecho de que Estesícoro pierde la vista por difamar a Helena, pero también 

																																																								
26 Citado de Sofistas. Testimonios y fragmentos (Melero Bellido, ed., 1996, Gredos). 
27 Los autores defienden que Estesícoro se basó en una versión anterior de Hesíodo. Para leer los fragmentos de 
Estesícoro, ver Rodríguez Tobal 2005. 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    

	

	250 

porque no es capaz de ver la imagen, el eidolon, que reside en el fondo de toda esta 

historia. Cuando su crítica y su juicio reconocen y asimilan que la Helena de Troya es 

en realidad una imagen, Estesícoro recupera la visión y, en consonancia, aunque 

resulte obvio, puede ver más allá de las apariencias o de las versiones oficiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 34. Gustave Moreau, Helena en la puerta Escea, c.1880. 

 

La versión contenida en la segunda palinodia, que presentaba a una Helena totalmente 

inocente, fue la recogida por Eurípides en una obra que realiza algunos cambios e 

innovaciones significativas. Según esta, el eidolon de Helena se remontaría al mismo 

juicio de Paris, cuando Hera, molesta por no haber sido elegida como la más bella, da 

a este un eidolon que será el que viaje a Troya. Mientras, la verdadera Helena es 

transportada por Hermes (en una nube) hasta Egipto, donde esperará a Menelao 

durante diecisiete años (los diez que duró la batalla y los siete que este estuvo 

surcando el Egeo). En Egipto Proteo ya ha muerto, y su hijo, Teoclímeno quiere 

insistentemente casarse con Helena, pese a que ella se mantiene fiel al recuerdo de su 

marido. Allí llega por un naufragio Menelao, que vuelve de Troya con el eidolon de 

Helena que ha recuperado tras su victoria, pero cuya verdadera naturaleza desconoce, 

y a quien guarda en el interior de una gruta. De esta manera, en Egipto coinciden la 
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verdadera Helena y su imagen, siendo complicado para la primera demostrar en un 

primer momento que ella es la verdadera. Cuando Helena y Menelao finalmente se 

encuentran: 

 
MENELAO. — ¿Puede ser que esté sana mi razón y mis ojos enfermos?  

HELENA. — Al verme, ¿no crees ver a tu esposa?  

MENELAO. — Tu cuerpo es igual, pero la certeza me impide...  

HELENA. — Mírame. ¿Qué más quieres? ¿Quién me conoce mejor que tú?  

MENELAO. — Mucho te pareces. Eso no lo puedo negar.  

HELENA. — ¿Quién te lo hará saber mejor que tus ojos?  

MENELAO. — Mi problema es que tengo otra esposa.  

HELENA. — Yo nunca fui a la Tróade; era mi imagen.  

MENELAO. —Pero, ¿quién puede producir imágenes vivas?  

HELENA. — El éter, del que un dios formó a la mujer que posees.  

MENELAO. — ¿Cuál de los dioses? Dices cosas increíbles.  

HELENA. — Hera, sustituyéndome para que Paris no me poseyese.  

MENELAO. — ¿Cómo, pues, estabas aquí y en Troya al mismo tiempo?  

HELENA. — El nombre puede estar en muchos lugares; el cuerpo, no.  

MENELAO. — Déjame, que bastantes desgracias tengo.  

HELENA. — ¿Me vas a abandonar a mí para llevarte el espectro de tu esposa?  

MENELAO. — Adiós a ti, mujer, tan semejante a Helena.  

HELENA. — ¡Perezco! ¡He encontrado a mi esposo y ya no lo tengo!28 

 

El reconocimiento final se produce cuando un mensajero comunica a Menelao que 

eidolon de Helena se ha desvanecido en su gruta, al considerar que ya había cumplido 

su cometido:  
MENSAJERO. — Tu esposa ha desaparecido en las profundidades del éter. El 

cielo la mantiene oculta, después que hubo dejado la sagrada caverna donde la 

guardábamos. Tan sólo dijo: «Desventurados frigios y vosotros, aqueos todos, 

por mi causa, y merced a las maquinaciones de Hera, habéis muerto a orillas 

del Escamandro, creyendo que Paris poseía a Helena, a quien nunca ha 

poseído. Ahora que ya ha pasado el tiempo prescrito y he cumplido fielmente 

lo fijado por el destino, debo volver al cielo, mi padre.  

 

Esta versión del mito es valiosa por varias razones. En primer lugar, porque consigue 

restituir de una vez por todas la maltrecha fama de Helena y porque cierra su historia 

con Menelao en la forma de un reencuentro por mucho tiempo añorado. En segundo 
																																																								
28 Extraído de la edición de Gredos de las Tragedias de Eurípides, volumen 3 (1979). 
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lugar, porque pone fin al episodio del eidolon, que aquí se manifiesta no como un 

doble pintado o como una escultura, sino como una imagen con vida y voz propia, 

como un simulacro, digamos, perfecto. Una imagen fantasmal que se disuelve para 

permitir que la narración se cierre y que se revela como inútil una vez Menelao se ha 

encontrado con la “verdadera” Helena, pero que al mismo tiempo, debe desaparecer 

para acabar con toda la ilusión y para que la Helena de carne y hueso sea finalmente 

creída.  

En su trabajo sobre los Simulacros (2006: 132 y ss.), Stoichita nos ha enseñado 

cómo en la Edad Media reapareció el tema de Helena y la estatua, aunque de una 

forma diferente. Aquí la versión defendería que Paris secuestró a Helena para llevarla 

a Troya, no sin antes saquear los tesoros de la ciudad de Citera, donde acontece la 

acción, llevándose con ellos también la estatua de Venus. Se rapta, defiende Stoichita, 

a Helena y al ídolo como dos instancias separadas, pero que necesariamente deben 

aparecer juntas (fig.35).  

Es en esta misma obra donde el historiador del arte rumano trata el mito de 

Pigmalión como el mito fundacional de la propia idea de simulacro, entendido ante 

todo como una transgresión de la representación que es al mismo tiempo una 

exploración de sus límites. Se trata de un problema que, como hemos visto, guarda 

estrecha relación con el del eidolon, y que para el autor constituye un elemento que se 

ha establecido en el seno de la historia de la mímesis y que ha impregnado toda la 

historia de la representación, desde la antigüedad hasta nuestros días. Recordemos que 

en este mito, popularizado en las Metamorfosis de Ovidio, se narra la historia de 

Pigmalión, que esculpe en marfil a una bellísima mujer de la que se enamora. Con 

esta estatua se acuesta, la besa y decora con joyas, en un relato con una fuerte carga 

erótica. Finalmente Venus dota a esta escultura de vida, y esta se ruboriza, dando pie 

a toda una serie de interpretaciones sobre el ritual amoroso-mágico-erótico que el 

mito pone en discurso. Stoichita elabora un concienzudo análisis centrado en la 

importancia del mito en todos aquellos elementos iconográficos que a lo largo de la 

historia del arte han servido para dotar de movimiento a las representaciones, para 

animarlas, para generar el efecto (de sentido) de que cobran vida. Así, la obra 

concluye con una lectura de gran interés sobre las posibilidades que innovaciones 

tecnológicas como la fotografía o el cine, la “imagen-movimiento” en la concepción 

de Deleuze (1983), han ofrecido para mantener vigente el mito. 
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Figura 35. Maerten van Heemsckerck, Paisaje con el rapto de Helena, 1535-1536 (fragmento). 

 

De hecho, defiende el autor, el cine es el medio más apropiado para “crear la poderosa 

sinergia capaz de plasmar el mito de la obra que se anima y se mueve” (op.cit.: 261). 

Cabe recordar que es el mismo medio que, como hemos dicho antes, según Morin ha 

creado un nuevo tipo de ídolo, el ídolo de masas. Al mismo tiempo, otra cuestión de 

relevancia que involucra en este caso la noción del ídolo está relacionada con el 

problema de lo háptico. En efecto, ante una imagen determinada, el ídolo se 

desvelaría como tal en el momento en que surge el deseo de tocarlo, en el momento 

en que su observador quiere pasar de lo óptico a lo háptico, y en la manera en que este 

ídolo se desvanece, bien porque deja de ser una imagen, como en el caso de 

Pigmalión, bien porque revela su propia inconsistencia.  

Una última consideración que nos permite enlazar con lo que sigue tiene que ver 

con la importancia otorgada al simulacro en toda una tradición del pensamiento 

filosófico que desemboca en el siglo XX para abordar el problema de las trampas de 

la modernidad, de la ruptura del pacto mimético, y de la crisis de toda representación 

que entienda los artefactos como imitaciones de un “modelo”. Para Stoichita:  

 
Debemos a la filosofía de fines del siglo xx el haber puesto de relieve el carácter operativo de 

esta noción, haciendo del simulacro una de las nociones clave de la modernidad y de la 

posmodernidad. Gilles Deleuze, en unas páginas ya famosas, demostró que el verdadero caballo 

de batalla del platonismo no fue la imagen-icono, engendrada por la mímesis, como se creyó y 

sostuvo durante largo tiempo, sino la “otra imagen”, la imagen que se basa no en la “se-

mejanza” sino en la “existencia”, esto es, el fantasma, el simulacro. Esta construcción artificial, 
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carente a veces de modelo, se presenta con una existencia propia. Ya no copia necesariamente 

un objeto del mundo, sino que se proyecta en el mundo. Existe (Stocihita 2006: 12). 

	

2.1.3. Ídolo, simulacro, idea 

	
Este discurso sobre los engaños, las ilusiones y desilusiones de la imagen, sus 

trampas, pero también la fascinación que pueden llegan a producir, ha constituido una 

constante de longue durée en todo el pensamiento occidental y ha llegado hasta 

nuestros días con pocos cambios sobre las ideas de base, si bien han sido aplicadas 

con fines y funciones heterogéneas abriendo un rico campo de conclusiones que, en 

todo caso, han hecho de la imagen uno de los campos privilegiados en el estudio del 

funcionamiento de nuestra actual semiosfera mediática. 

Estas consideraciones, como es bien sabido, tienen su origen en la filosofía de 

Platón y en la llamada denuncia a las imágenes que encontramos diseminada en toda 

su obra, y que nosotros vamos a tratar más bien como una discusión crítica sobre sus 

límites y posibilidades. Se trata de consideraciones fundamentales que han sido 

discutidas en muchos lugares porque han tenido una importancia determinante a la 

hora de evaluar lo que nuestra cultura entiende por imagen29. En este sentido, el 

presente epígrafe no pretende aportar nada nuevo a la discusión. Sí que nos va a 

interesar traer a colación el estatuto del ídolo y el icono en la filosofía platónica, 

máxime cuando va a ser decisiva en la definición de ambos conceptos en periodos 

posteriores, así como prestar atención a algunas consideraciones que, desde el ámbito 

filosófico, han puesto al ídolo en el centro de la discusión. También nos van a 

interesar ciertas propuestas que, ya en el siglo XX, retomaron algunas de las tesis 

platónicas para integrarlas en una discusión más contemporánea sobre la significación 

e interpretación de las imágenes, así como sobre sus actuales condiciones actuales de 

creación, difusión y consumo.  

La idea fundamental que reside en la crítica platónica de las imágenes tiene su 

origen en su concepción dual del mundo. En la separación entre mundo sensible y 

mundo inteligible, los objetos sensibles no serían sino meras copias o imágenes de las 

ideas que se encuentran en el mundo inteligible. Es por esto que debemos desconfiar 

de ellas, porque nos alejan del conocimiento auténtico.  

 

																																																								
29 A este respecto ver por ejemplo Azara 2005, Cruz Revueltas 2009 o Belting 2012. 
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De esta manera, en el célebre mito de la caverna, el eidolon se nos presentaría 

como uno de los obstáculos que habría que superar para salir de ella30. También 

llamará eidola a todas aquellas imágenes que “vemos en el agua y los espejos, e 

incluso las dibujadas y grabadas, y de otras semejantes” (Sofista 239d) y en el Timeo 

(46b) se pronunciará algo más extensamente sobre la imagen especular, aquella que el 

espejo nos devuelve y que produce un extrañamiento sobre nosotros mismos, porque 

aunque sean imágenes “fieles” se nos presentan invertidas y confunden a la mirada, a 

la percepción y distorsionan el conocimiento. En este sentido, según se defiende en el 

Crátilo (432b), las imágenes solamente ofrecen una versión distorsionada e 

incompleta de sus “modelos”: 

 
SÓCRATES- Pero puede que no sea ésta la exactitud en lo que toca a la cualidad o, en general, a la 

imagen. Antes al contrario, puede que no haya que reproducir absolutamente todo lo imitado, tal cual es, si 

queremos que sea una imagen. Mira si tiene algún sentido lo que digo: ¿es que habría dos objetos tales 

como Crátilo y la imagen de Crátilo, si un dios reprodujera como un pintor no sólo tu color y forma, sino 

que formara todas las entrañas tal como son las tuyas, y reprodujera tu blandura y color y les infundiera 

movimiento, alma y pensamiento como los que tú tienes? En una palabra, si pusiera a tu lado un duplicado 

exacto de todo lo que tu tienes, ¿habría entonces un Crátilo y una imagen de Crátilo o dos Crátilos?  

CRÁTILO- Paréceme, Sócrates, que serían dos Crátilos.  

SÓCRATES-¿No ves, entonces, amigo mío, que hay que buscar en la imagen una exactitud distinta de las 

que señalábamos ahora mismo?, ¿que no hay que admitir a la fuerza que si le falta o le sobra algo ya no es 

una imagen? ¿No te percatas de lo mucho que les falta a las imágenes para tener lo mismo que aquello de 

lo que son imágenes?  

 

La crítica de Platón está sobre todo dirigida al análisis de las paradojas del arte 

mimético, y teniendo en cuenta, según Diógenes Laercio, que él mismo practicó la 

pintura31, parece tener una opinión muy fundada en su consideración de que las 

imágenes alejan a quien las observa de la verdad. Así, también en La República, 

reflexionando sobre el problema, expondrá: 

 

 

																																																								
30 Así leemos en La República (516 a-b):  
“-Necesitaría acostumbrarse, para poder llegar a mirar las cosas de arriba. En primer lugar miraría con mayor 
facilidad las sombras, y después las figuras [eidola] de los hombres y de los otros objetos reflejados en el agua, 
luego los hombres y los objetos mismos. A continuación contemplaría de noche lo que hay en el cielo y el cielo 
mismo, mirando la luz de los astros y la luna más fácilmente que, durante el día, el sol y la luz del sol.  
-Sin duda.  
-Finalmente, pienso, podría percibir el sol, no ya en imágenes en el agua o en otros lugares que le son extraños, 
sino contemplarlo cómo es en sí y por sí, en su propio ámbito.” 
31 En su Vida de los filósofos ilustres (Libro III. 5), se puede leer “que se dedicó a la pintura y que escribió 
poemas, primero ditirambos, luego poesías líricas y tragedias”.  
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-Examina ahora esto: ¿qué es lo que persigue la pintura con respecto a cada objeto, imitar a lo 

que es tal como es o a lo que aparece tal como aparece? O sea, es imitación de la realidad o de 

la apariencia?  

-De la apariencia.  

-En tal caso el arte mimético está sin duda lejos de la verdad, según parece; y por eso produce 

todas las cosas pero toca apenas un poco de cada una, y este poco es una imagen. Por ejemplo, 

el pintor, digamos, retratará a un zapatero, a un carpintero y a todos los demás artesanos, aunque 

no tenga ninguna experiencia en estas artes. No obstante, si es buen pintor, al retratar a un 

carpintero y mostrar su cuadro de lejos, engañará a niños y a hombres insensatos, haciéndoles 

creer que es un carpintero de verdad.  

 

Generalmente, tal y como ya ha sido notado32, en la mayoría de las ocasiones Platón 

utiliza indistintamente los términos eikon y eidolon, que generalmente vienen 

traducidos como “imagen”, si bien en aquellos pasajes en los que aparecen 

enfrentados, se suele traducir al primero como “figura” y al segundo como “imagen”. 

Es lo que sucede, por ejemplo, en este fragmento del Sofista (263 a) en el que se 

razona sobre los dos principales tipos de creación de imágenes: 

 
EXTR.- Según el modo de división anterior, me parece distinguir ahora dos clases de técnicas 

imitativas, si bien no soy aún capaz de discernir en cuál de las dos ha de encontrarse la forma 

que buscamos. � 

TEET.- Habla primero, y explícanos a cuáles te refieres.  

EXTR.- Se distingue en ella, por una parte, una técnica figurativa.  Ésta existe cuando alguien, 

teniendo en cuenta las proporciones del modelo en largo, ancho y alto, produce una imitación 

que consta incluso de los colores que le corresponden. 

TEET.- ¿Y qué? ¿Acaso todos los que imitan no intentan hacer eso? 

EXTR.- No aquellos que elaboran o dibujan obras monumentales. Si reprodujeran las 

proporciones auténticas que poseen las cosas bellas, sabes bien que la parte superior parecería 

ser más pequeña de lo debido, y la inferior, mayor, pues a una la vemos de lejos y a la otra de 

cerca. 

TEET.- Perfectamente.  

EXTR.- ¿Pero acaso los artistas no se despreocupan de la verdad y de las proporciones reales, y 

confieren a sus imágenes las que parecen ser bellas?  

TEET.- Perfectamente.  

 EXTR.- ¿No será justo llamar figura al primer tipo de imitación, pues se parece al modelo?  

TEET.- Sí.  

EXTR.- ¿Y esta parte de la técnica imitativa no deberá llamarse tal como antes dijimos, 

																																																								
32 Para este trabajo hemos utilizado las ediciones de los Diálogos editadas por Gredos. 
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figurativa?  

TEET.-Así se llamará.  

EXTR.- ¿Y qué? Lo que aparece como semejante de lo bello sólo porque no se lo ve bien. pero 

que si alguien pudiera contemplarlo adecuadamente en toda su magnitud no diría que se le 

parece, ¿cómo se llamará? Si aparenta parecerse, sin parecerse realmente, ¿no será una 

apariencia?  

TEET.-Desde luego.  

EXTR.- ¿Y esta parte no es la mayor, no solo de la pintura, sino también de la técnica imitativa 

en general?  

TEET.- ¿Y cómo no?  

EXTR. �-Para esta técnica que no produce imágenes, sino apariencias, ¿no sería correcto el 

nombre de técnica simulativa?  

TEET.- Completamente.  

EXTR.- He aquí, entonces, las dos formas de la técnica de hacer imágenes: la figurativa y la 

simulativa.  

 

Podríamos defender que este fragmento constituye un buen ejemplo de la manera en 

que se despoja al eidolon de todo el “parecido” con su modelo que hemos tratado 

anteriormente y donde queda relegado exclusivamente al ámbito de la simulación. 

Así, mientras que como hemos visto antes, el engaño del eidolon arcaico consistía 

precisamente en la suma de simulación más parecido, en el discurso filosófico esta 

noción se transforma y comienza a dotársele de un contenido que va a vincularlo para 

siempre con una esfera del no-ser, un “esclavo de la apariencia” totalmente 

desvinculado de la esencia que va a ser determinante, por un lado, para el sustrato 

intelectual que posteriormente va a orientar toda la reflexión sobre, curiosamente, el 

icono religioso, del que el ídolo es su opuesto, y por otro, para toda la corriente 

filosófica que va a vincular al ídolo con una “falsa verdad” a combatir, cuando no 

directamente con “la nada”, como en el Leviatán (1651) de Hobbes. Así lo 

encontramos por ejemplo en El ocaso de los ídolos (1889) que la perspectiva nihilista 

y vitalista de Nietzsche auguró tras haber decretado la muerte de dios y que debía ser, 

en un acto de iconoclasia filosófica, “a martillazos”33. O anteriormente, en la 

concepción de Francis Bacon de los ídolos como aquellas “nociones falsas que han 

																																																								
33  En otras cosas, contradiciendo a Platón, Nietzsche defenderá que el mundo verdadero es aquel que 
experimentamos a través de nuestros sentidos. Que los “conceptos supremos” que inauguraron la filosofía, la 
moral y la religión occidentales no significan nada, que son los “más vacíos” y que se alejan de la verdadera 
naturaleza del ser humano. 
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invadido ya la humana inteligencia, echando en ella hondas raíces” (Bacon 1620:38). 

Recordemos que para el filósofo inglés estos ídolos pueden ser de cuatro tipos: 

 

- Los ídolos de la tribu, que encontrarían su fundamento en la propia naturaleza 

del género humano, en la medida en que percibimos como a través de “un 

espejo infiel”.  

- Los ídolos de la caverna, cuyo fundamento se encuentra en “la naturaleza 

individual de cada uno; pues todo hombre independientemente de los errores 

comunes a todo el género humano, lleva en sí cierta caverna en que la luz de la 

naturaleza se quiebra y es corrompida, sea a causa de disposiciones naturales 

particulares de cada uno, sea en virtud de la educación y del comercio con los 

otros hombres, sea a consecuencia de las lecturas y de la autoridad de aquellos 

a quienes cada uno reverencia y admira, ya sea en razón de la diferencia de las 

impresiones”. 

- Los ídolos del foro, “que provienen de la reunión y de la sociedad de los 

hombres”, y que son los más peligrosos, porque “llegan al espíritu por su 

alianza con el lenguaje”. 

- Los ídolos del teatro, o de los sistemas, por último, que no son innatos, sino 

que serían los que corresponderían a los “introducidos en el espíritu por los 

diversos sistemas de los filósofos y los malos métodos de demostración” y que 

son solo fábulas que se nos imponen (como las religiones o la teología). 

 

Estas cuatro nociones podrían, según el caso, aplicarse al análisis de los ídolos de 

masas en la actualidad y, en general, a todo el fenómeno de la fama34. Así, también se 

podrían aplicar algunas consideraciones que, ya en el siglo XX, retoman la noción 

platónica del ídolo, pero desde otros puntos de vista. Sin respetar su orden 

cronológico de aparición, podemos comenzar por Derrida, quien en su Espectros de 

Marx (1993), vuelve sobre la noción fantasmal del ídolo para enlazar con algunos 

																																																								
34 Gombrich (1979) se basó en esta tipología para establecer cuáles son los ídolos, que a su parecer, dificultan el 
trabajo de investigación en el ámbito humanístico y que pueden también pueden ser traídos a colación aquí. Los 
idola quantitatis aseguran que “la verdad surge en forma de generalizaciones basadas en la acumulación de datos”, 
mientras que los idola novitatis se basan en las nuevas interpretaciones de los textos de cultura en la búsqueda de 
la novedad, las lecturas “originales” e ingeniosas, frente a la autenticidad. Los idola temporis serían en Gombrich 
los ídolos de la época, esto es, la asunción de determinadas “modas intelectuales”. Por último tendríamos los idola 
academica, aquellos que se han establecido en la universidad en el proceso de enseñanza de las humanidades, que 
ha especializado todo quizás en exceso, creando disciplinas y departamentos estancos que, en muchas ocasiones, 
no son capaces de dialogar o que piden, como en las aduanas, determinadas credenciales (Warburg se refería a 
ellos como “los guardianes de la frontera”). 
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principios de la filosofía marxista y para articular una crítica sobre el estado político, 

social y tecnológico del mundo35. Se trata de una obra en la que Derrida, en su 

proyecto de crear una ontología de lo fantasmal (que él llama fantología), nos invita a 

“aprender a vivir con los fantasmas”. Se trata de instancias que “no son”, de “ciertos 

otros que no están presentes” pero que juegan un papel importante en la construcción 

de la memoria de nuestra cultura, generaciones de fantasmas (políticos, ideológicos, 

filosóficos, históricos) con los que hay que necesariamente dialogar.  

También Deleuze, en su Lógica del sentido (1969), propone un razonamiento sobre 

los simulacros –que parte de la distinción platónica que hemos visto anteriormente de 

las imágenes-ídolos– hablando de copias-iconos y simulacros-fantasmas. Para el 

filósofo francés, la oposiciones entre original y copia, modelo y simulacro, la esencia 

y la apariencia, la idea y la imagen, ya no son válidas porque son oposiciones que “se 

desplazan” entre los dos tipos de imágenes. Así, podemos considerar al simulacro 

como “una copia de una copia, icono infinitamente degradado, una semejanza 

infinitamente disminuida”, pero estaríamos dejando de lado lo esencial: “la diferencia 

de naturaleza entre simulacro y copia, el aspecto por el cual ellos forman las dos 

mitades de una división. La copia es una imagen dotada de semejanza, el simulacro 

una imagen sin semejanza” (op.cit.: 183), que no es una copia degradada de nada, 

sino un acto de subversión que genera un sentido (o un sinsentido) determinado, en su 

negación categórica del original, del modelo y de la copia.  

Para concluir, hay otro punto en el que el ídolo platónico ha adquirido una 

repercusión que no podemos obviar en este trabajo. Se trata de su relación de 

interdependencia con la noción de eidos (idea, esencia, forma36), de la que Ernst 

Cassirer dio buena cuenta en su conocido ensayo Eidos und Eidolon (1924)37. Para el 

filósofo alemán, si bien ambos términos comparten su raíz en ἰδεῖν, “ver”, se refieren 

																																																								
35 “En su denuncia común, en lo que tiene de más crítica y a la vez de más ontológica, Marx y san Max son 
también herederos de la tradición platónica, para mayor precisión, de aquella que asocia estrechamente la imagen 
con el espectro, y el ídolo con la fantasía, con el phantasma en su dimensión fantasmal o errante de muerto 
viviente. […]Hace pensar que la supervivencia y el retorno del muerto viviente pertenecen a la esencia del ídolo. A 
su esencia inesencial, por supuesto. A lo que da un cuerpo a la idea, pero un cuerpo con mínimo contenido 
ontológico, un cuerpo menos real que la idea misma. El ídolo no aparece o no se deja determinar más que sobre un 
fondo de muerte. Hipótesis carente de originalidad, sin duda, pero cuya consecuencia se mide por la constancia de 
una inmensa tradición, hay que decir del patrimonio filosófico tal y como es legado, a través de las más parricidas 
mutaciones, desde Platón hasta san Max, hasta Marx y más allá” (Derrida 1993:166). 
36 Según la “Teoría de las formas” platónica, lo que percibimos a través de los sentidos nos aleja de aquello que 
podemos llegar a conocer por medio de las formas puras o ideas, que deben a su vez servir para explicar como 
funciona ese “mundo” de los sentidos. En la Metafísica de Aristóteles se afirma: “conocemos todas las cosas por el 
eîdos (forma)” (Metafísica I, 1010).  
37 Para este trabajo se ha consultado la traducción española que apareció publicada en Revista de Occidente por 
primera vez en 2017.  
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esencialmente a dos maneras diferentes de ver, a dos cualidades diferentes de la 

mirada.  

 
En uno de los casos, el ver encarna el carácter pasivo de la percepción sensible que sólo aspira a 

recibir y a reproducir un objeto externo y sensible. En el otro, se convierte en un mirar libre, en 

la captación de una forma objetiva, que sin embargo no puede completarse más que como un 

acto de configuración llevado a cabo por el espíritu (Cassirer 1924: 14). 

 

En Cassirer, la distinción entre eidos y eidolon “no es en absoluto excluyente” sino 

que se hace exigible una mediación. De esta forma, la separación entre Idea (forma) y 

apariencia, “también está regida por la conexión entre ambas”, esto es, el eidolon, la 

imagen, puede constituir un vehículo adecuado para dar forma a una idea, aunque sea 

simplemente en términos de su “expresión simbólica”. Si la idea se presenta como un 

ente inalcanzable, y si no es posible obtener una expresión adecuada de ella, la tarea 

del “hacedor de imágenes” es producir una “participación” donde anteriormente había 

una “separación”. Así, en el ámbito del arte y en su exploración de “lo bello” 

(entendido en Platón como proporción y medida, tanto en la naturaleza como en los 

artefactos), el artista no se contenta con la simple imitación sino que presenta las 

cosas en “todo su cambio y su transformación, en todo lo casual de su apariencia 

externa” (op. cit.: 32). Es por esto que el verdadero artista actúa como el demiurgo 

divino, haciendo sensibles determinados prototipos del mundo de las ideas.  

En lo que nos interesa para abordar el fenómeno de los ídolos e iconos de nuestra 

semiosfera mediática, en esta noción de ídolo como imagen que, aún engañando, 

existe, que es creada para vehicular determinado tipo de ideas y de valores, que 

constituyen auténticas maneras de mirar al mundo e incluso de crear nuevos mundos 

(cfr. Goodman 1978), podemos establecer que existe una continuidad entre la noción 

primigenia de eidolon y la que nos gustaría presentar aquí para definir, al menos en 

parte, al ídolo de masas. Tal y como indica Cassirer para referirse a Platón, “cuanto 

más advierte contra las obras de engaño y de magia del arte, más claro se ve cómo 

está apresado por esta magia, así como lo difícil que le resulta liberarse de ella” (op. 

cit.: 36-37). Las imágenes, junto a las palabras, son en definitiva una de las maneras 

que tenemos los humanos de expresar, manifestar y de hacer visible todo aquello que 

pertenece al ámbito de lo invisible38. 

																																																								
38 Sobre las relaciones entre lo visible y lo invisible, ver Merleau-Ponty 1964a y 1964b. 
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2.2. Sentidos del icono  
 

Una imagen es un acto y no una cosa. 

Jean-Paul Sarte, La imaginación 

 

 

El objetivo de este capítulo es doble. Por un lado, queremos establecer las 

coordenadas generales que –partiendo de algunas consideraciones de interés surgidas 

en el ámbito de la teoría de la imagen y los Visual Studies– nos permiten abordar el 

problema del poder de las imágenes y de su “eficacia icónica”1, y la manera en que 

los ídolos y los iconos responden, en este sentido, a maneras específicas de “mirar” 

que pueden ser analizadas desde una perspectiva semiótica, tanto desde el punto de 

vista de la generación de su sentido en textos específicos (Greimas), como desde el de 

la semiótica de la cultura. Esta última nos permite analizar, por ejemplo, cómo 

determinadas imágenes, o determinados tipos de imágenes, se inscriben en nuestra 

memoria cultural, y observar problemas como el de la iconoclastia y la idolatría desde 

el punto de vista de la actitud que la cultura mantiene ante el signo “imagen”.  

Partiremos por lo tanto de la premisa de que estas maneras de mirar, estas 

cualidades de la mirada, etc., vienen definidas por unas coordenadas culturales que 

son las que, según el caso, han establecido, entre otras cosas, lo que se debe y lo que 

se puede ver, así como los criterios que modalizarían, en tantos casos, al sujeto que 

quiere o sabe ver. Por otro lado, pondremos sobre la mesa algunas consideraciones 

que, complementarias con lo anterior, nos permiten aplicar criterios epistemológicos y 

hermenéuticos utilizados en el ámbito de los estudios visuales y la teoría de la imagen 

para abordar el problema más general de la fama en la actualidad.  

 

2.2.1. El icono en los estudios visuales 

 

En el ámbito de los Visual Studies2, el concepto de icono se identifica de manera 

general con el de “imagen” y son numerosos los casos en que ambos se nos presentan 

																																																								
1 Término que tomo prestado de diferentes conversaciones con Jorge Lozano en torno a estos problemas, para 
hablar de la eficacia, como componente esencial de la comunicación, en su aplicación especifica a las imágenes. 
2 De manera general los estudios visuales se definen como el ámbito de estudios que, surgido en un cruce de 
disciplinas que incluyen a la historia del arte, la mediología, los estudios de género, la teoría fílmica, la sociología, 
los estudios culturales, la semiótica, y quieren abordar el problema de la vida social de las imágenes (Brea 2005). 
Se trata de una definición que recuerda a la que Saussure dio de la propia semiótica cuando defendió que se 
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como sinónimos3. Así por ejemplo, la iconología puede ser hoy considerada como la 

misma ciencia de las imágenes (cfr. Mitchell 2015). Al mismo tiempo, se ha hablado 

de iconic turn (Boehm), de la teoría del acto icónico (Bredekamp), sobre los que 

ahora nos detendremos, pero también de iconomanía 4  (Gunther Anders) o de 

iconosfera5 (Cohen-Séat) para, salvando las distancias disciplinarias y el alcance de 

las observaciones, dar cuenta del lugar privilegiado que ocupa la imagen en las 

sociedades actuales. No en vano, tal y como nos recordó Jorge Lozano (2012a), 

recordando a su vez a Baudrillard, si la sociedad primitiva tenía sus máscaras y la 

burguesa sus espejos, nosotros tenemos a nuestras imágenes. 

El problema surge cuando, en una sociedad inundada por imágenes, tratamos de 

definir lo que es una imagen. Ha sido W.T.J Mitchell quien ha sugerido que cuanto 

más sometidos estamos a su influencia, menos sabemos lo que son. En este sentido, 

Nelson Goodman, en su célebre Maneras de hacer mundos (1978), propuso con 

respecto al arte una solución interesante que podemos extender tanto al ámbito de las 

imágenes como al ámbito de los famosos: en vez de preguntarnos qué es una imagen, 

debemos preguntarnos cuándo es imagen. 

Lo que parece claro es que esta goza de un estatuto propio y que los estudios 

visuales cuentan entre sus logros el haberle dado validez epistemológica6, teniendo en 

cuenta que se trata de un concepto que hace referencia a fenómenos que son 

esencialmente diversos y que por lo tanto, producen tipos esencialmente diversos de 

imagen en los que sus funciones, sus características, sus utilidades, sus códigos, sus 

maneras de significar, etc., varían7. Sirva como ejemplo la clasificación propuesta por 

Mitchell en Iconology (1986: 10), que reproducimos aquí:  

 

 

																																																																																																																																																															
encarga de estudiar como se desenvuelven los signos en el seno de la vida social. Por su parte, Brea definirá los 
estudios visuales como los “estudios sobre la producción de significado cultural a través de la visualidad” (Brea 
op.cit.:7). Algunos trabajos de relevancia en este ámbito son Jay 1993, Bryson et al.1994, Elkins 1999, 2003, 
Silverman 1996  Bal 2016, Moxey 2015 y Mirzoeff 1999, 2001, 2015.  
3 “Imagen” viene del latín imago, con el significado original de “máscara mortuoria”. 
4 Gunther Anders define la iconomanía como el afán por consumir imágenes, y como el estado de un mundo, en 
cierto modo, entontecido por su proliferación (Anders 2002: 20 y ss.) 
5 Ver nota 43 del capítulo 1.1.  
6 Ver Elkins 2009. 
7 Si abordamos la imagen como parte integrante de los “sistemas de símbolos” tal como los entendió Goodman, 
conviene recordar que: “Se han realizado muy pocos estudios sistemáticos sobre las variedades y funciones de los 
símbolos. La proliferación de investigaciones sobre lingüística estructural en los últimos años debe integrarse 
dentro de un examen intensivo de los sistemas de símbolos no verbales –desde la representación pictórica a la 
notación musical- si queremos llegar a entender completamente los modos y medios de referencia, así como su uso 
variado y extendido en las operaciones del conocimiento” (Goodman 1976: 13-14).  
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En este orden de cosas, podemos afirmar que de una forma más específica, en el 

ámbito de los Visual Studies, el concepto de “icono” es usado con diferentes 

acepciones para hablar de cuestiones que son esencialmente diversas. Una primera 

aproximación nos habla del icono en cuanto a signo, ya definido por Peirce como 

aquel que se refiere a su objeto en virtud de una semejanza, y que ha sido utilizado 

para prestar atención a la naturaleza de la comunicación icónica, a los lenguajes 

visuales y a su independencia frente a la lingüística general (como en un pictograma8, 

por ejemplo). De ahí surgirán la crítica al iconismo propuesta por Goodman (1976), 

en parte, los estudios de Gombrich sobre el problema de la imitación (y la percepción) 

de la naturaleza en la representación pictórica como convención (1960), o aquellas 

consideraciones que llevaron a James Elkins a no diferenciar entre icónico, 

naturalista, realista y homomórfico9. En el ámbito semiótico, el problema del icono 

llevó a Umberto Eco a inaugurar, en los años 70 del pasado siglo, el conocido debate 

sobre el iconismo que quiso combatir algunas nociones ingenuas que se habían 

consolidado en torno al problema10, concluyendo que si bien es necesario que el icono 

estimule una percepción semejante con respecto al objeto que representa, se hace 

igualmente necesaria la intervención de un código que tiene una dimensión cultural. 

De esta manera, representar icónicamente un objeto significa “transcribir mediante 

artificios gráficos (o de otra clase), las propiedades culturales que se le atribuyen” 

(Eco, 1976: 305). Nos extenderemos sobre esto en el capítulo siguiente.  
																																																								
8 En esta categoría podríamos incluir los iconos en su acepción informática, aquella imagen utilizada para 
representar carpetas, archivos, etc. El término fue acuñado en los años 70 por David Canfield Smith, empleado de 
Xerox, como parte de un sistema curiosamente llamado “Pygmalion” que introdujo los iconos como una estrategia 
para hacer más sencillo el uso de los ordenadores. Tal y como reconoció el mismo, los llamó así inspirado por las 
características de los iconos religiosos. Su tesis puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://worrydream.com/refs/Smith%20-%20Pygmalion.pdf 
9 Ver Elkins 1999: 256 
10 Ver Eco 1975: 287-318. 
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Otra acepción nos hablaría del icono en cuanto a un tipo particular de imagen de 

culto, y por tanto, simbólica, surgida en el ámbito bizantino en torno al siglo V, que 

entraría en relación de complementariedad con el ídolo, y en torno a la cual se han 

mantenido igualmente apasionados debates sobre los que trataremos brevemente en 

2.4. Si prestamos atención a la evolución histórica y formal de este tipo de imágenes, 

como hizo con gran exhaustividad Hans Belting (1990), veremos cómo nos 

encontramos ante un concepto que a lo largo de su extensa historia ha recorrido un 

camino plagado de dificultades, de ambigüedades, contradicciones y de alguna que 

otra sangrienta y/o simbólica batalla, y que ha propiciado que se haya visto sometido 

a un constante proceso de negociación semántica cuya deriva nos lleva directamente a 

los actuales iconos que pueblan nuestra semiosfera mediática y que constituirían la 

tercera acepción más extendida sobre el icono, aquella que Lucio Spaziante (2016) ha 

definido como “una figura o un personaje cuya efigie deviene visualmente 

representativa de un periodo, de un lugar, de un estilo, de una cultura, de un género” 

(2016: 11, tr.n.). Lo que nos gustaría analizar es hasta qué punto estas asignaciones 

son arbitrarias o si bien vienen motivadas por la propia memoria de la cultura en la 

cuestión de las imágenes.  

Recordemos que cuando en Vida y muerte de la imagen (1992), Régis Debray 

diferenció las tres edades de la mirada que han sido dominantes en occidente, reservó 

al ídolo la primera de todas, seguida por la del arte (cuyo objeto más característico 

sería el icono) y, por último, la de lo visual11: 

 
El ídolo es solemne, el arte serio, lo visual irónico. En efecto, no se mantiene la misma espera 

respecto de una intercesión (era 1) , una ilusión (era 2) y una experimentación (era 3). Es como 

una relajación progresiva del espectador. [...]El primero pretende reflejar la eternidad, la 

segunda ganar la inmortalidad, la tercera constituir un acontecimiento. De ahí las tres 

temporalidades internas en la fabricación: la repetición (a través del canon o arquetipo), la 

tradición (a través del modelo y la enseñanza) y la innovación ( a través de la ruptura o el 

escándalo). Como corresponde aquí a un objeto de culto; allí, a un objeto de deleite; y por 

último, a un objeto de embeleso o distracción (Debrais, 1994: 181).  

 

A lo que un poco más tarde añadirá: 
 

																																																								
11 Sobre lo visual y la visualidad ver Foster 1988 o Rodríguez de la Flor 2013, además de los otros ejemplos 
citados en esta parte.  
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Régimen “ídolo”: el más allá de lo visible es su norma y su razón de ser. La imagen, que se lo 

debe todo a su aura, rinde gloria a lo que la sobrepasa. Régimen “arte”: el más allá de la 

representación es el mundo natural, a cada uno su aura, la gloria es repartida. Régimen “visual”: 

la imagen se convierte en su propio referente. Toda la gloria es para ella (ibíd.: 183). 

 

Curiosamente, según esta perspectiva, al ídolo le correspondería un régimen de 

mirada que para Belting (1990) correspondería al icono religioso, la imagen de culto 

más representativa de la era “anterior al arte”. En lo que nos interesa, podemos 

defender que existe un territorio fronterizo en que ídolo e icono comparten algunas 

características y que el segundo, en su acepción de imagen sagrada, se ha servido para 

su legitimación de algunas características tipológicas del eidolon.  

Sobre lo que no parece haber ninguna duda es que tanto los ídolos como los iconos 

son imágenes con unas características propias que han sido generalmente traídas a 

colación cuando se ha hablado de los poderes de la imagen y de las políticas de la 

representación dirigidas por el pensamiento católico dominante de la cultura 

occidental, que tanta influencia han tenido en la deriva semántica de ambos 

conceptos.  

 

2.2.2. La imagen eficaz 

 

Conviene recordar que, en el ámbito de los Celebrity Studies, y en particular a partir 

del trabajo de Dyer sobre las estrellas cinematográficas, para explicar o para proponer 

análisis específicos, se dice indistintamente que una celebrity es una construcción 

textual o que es una imagen, eso sí, entendida como un conjunto de textos que actúan 

en una especie de sincronía cada vez que alguien los observa, los consume, los mira. 

La segunda parte de este trabajo estará dedicada a desarrollar un poco más esta idea 

de la celebrity como imagen, no tanto para obsesionarnos con la idea de establecer 

una diferencia entre lo que es imagen y lo que es texto, ni para posicionarnos a favor 

de la predominancia de uno u otro, sino para establecer que ambos permiten análisis, 

basados en criterios específicos y propios que, al fin y al cabo, nos van a permitir 

estudiar con mayor profundidad la manera en que se construye la significación (y la 

eficacia) de una determinada celebridad. En este sentido, resulta especialmente 

pertinente que nos centremos posteriormente en el par de conceptos ídolo e icono en 

cuanto a que, si bien asociados al fenómeno de la fama van a presuponer una 
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construcción textual, ambos surgieron, como hemos estado viendo, para 

conceptualizar la propia noción de imagen antes incluso de que el concepto “imagen” 

naciese como tal. Pero primero nos gustaría abordar sucintamente cómo se ha ido 

articulando esa especificad epistemológica de las imágenes de la que hemos hablado 

con anterioridad. 

 

2.2.2.1. El logos de las imágenes 

 

El origen de la iconología lo encontramos en la obra homónima de Cesare Ripa 

(1593), quien ofreció un catálogo de alegorías, emblemas, símbolos y atributos que, 

como se sabe, ha gozado de una gran fortuna en toda la tradición pictórica occidental. 

Fueron Aby Warburg12, que lo postuló, y especialmente Erwin Panofsky, que lo 

sistematizó, quienes influidos por la filosofía de las formas simbólicas de Cassirer 

(1923-1929)13, y con el objetivo de llevar más allá los estudios iconográficos14 

utilizados en el ámbito de la historia del arte, utilizaron el concepto para desarrollar 

un método de análisis y descripción de las imágenes artísticas que ha sido 

fundamental para entender el sustrato hermenéutico en el que descansan los estudios 

visuales. 

Más adelante, W.J.T. Mitchell (1986) lo recuperó para hacer referencia, por un 

lado a la disciplina que se encarga del estudio de las imágenes a través de los medios, 

y por otro, a la manera que tienen las imágenes de articular su propio logos15 y de 

																																																								
12 La importancia de Warburg para los estudios visuales es fundamental En su Atlas Mnemosyne, propuso, en 
cierta medida, un modelo de representación del mundo que guarda algunos paralelismos con el concepto de 
Enciclopedia que Eco incorporó como parte importante de su teoría semiótica. El Atlas, prestando atención a la 
repetición y evolución de las formas simbólicas desde el punto de vista de la iconología, está haciendo también uso 
del principio de semiosis ilimitada peirciano de la de Eco. Sobre este argumento ver Calabrese 2012: 39-52. En el 
ámbito que nos ocupa se podría incluso sugerir la pertinencia de usar la categoría del Atlas para abordar el 
fenómeno de las celebrities, ídolos e iconos basándonos en sus gestos antes que en sus enunciados.  
13 Ver por ejemplo Panofsky 1927 y Gombrich 1972 (especialmente pp. 213-296).  
14 El método iconológico propuesto por Panofsky pasaría por tres fases; una primera pre-iconográfica (análisis 
pseudo-formal de la manera en que bajo diferentes condiciones históricas, objetos o acciones han sido expresadas 
por formas), una segunda de análisis iconográfico (los temas o conceptos expresados), y una tercera de 
interpretación iconológica, tendente a desvelar a la significación intrínseca (o contenido) de la obra de arte, que “se 
aprehende investigando aquellos principios subyacentes que ponen de relieve la mentalidad básica de una nación, 
de una época. de una clase social. de una creencia religiosa o filosófica, matizada por una personalidad y 
condensada en una obra” Panofsky (1955: 49). Ver también Panofsky 1962, donde se ofrecen ejemplos de la 
puesta en práctica del método, o Warburg 1932. 
15 Posiblemente uno de los primeros ejemplos que nos permiten estudiar cómo se moduló el discurso de 
descripción e interpretación de las imágenes lo encontramos en las Imágenes de Filóstrato el Viejo. Fue él quien 
defendió lo siguiente: “Quien no ama la pintura es injusto con la verdad, es injusto con toda la sabiduría que les ha 
sido dada a los poetas —pues tanto éstos como los pintores contribuyen por igual al conocimiento de los hechos y 
apariencia de los héroes— y desprecia las proporciones por las que cl arte se vincula a la razón. Para el que quiere 
ejercer su ingenio, la pintura fue inventada por los dioses a partir de las formas naturales, como los prados pintados 
por las Estaciones o los fenómenos celestes; pero para quien investiga el origen del arte, es la imitación el hallazgo 
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contribuir a la construcción visual de lo social (Mitchell 2002). En este proyecto, 

Mitchell ha dedicado gran parte de su obra al estudio de las relaciones y diferencias 

que pueden establecerse entre las palabras y las imágenes16. Así, en su Teoría de la 

imagen (1994) recurrió a la distinción entre “imagen/texto” para tratar los problemas 

específicos que ambos plantean en términos de su representación, “imagentexto” para 

hablar de aquellos artefactos o productos que combinan la imagen y el texto, e 

“imagen-texto” para referirse a las relaciones más generales entre lo visual y lo 

verbal. En relación a esto, Mitchell ha puesto recientemente de manifiesto cómo la 

imagen se encuentra perfectamente integrada en uno de los conocidos diagramas que 

Saussure utilizó para definir la naturaleza del signo lingüístico:  

 

 

 

 

 
 

 

 

Es como si Saussure se viera obligado a admitir que incluso las palabras, el habla y el lenguaje y 

en sí no pueden representarse adecuadamente mediante una notación puramente lingüística. La 

imagen, que aquí no sólo representa un árbol sino la imagen la imagen significada o mental 

evocada por el significante verbal, en realidad está por encima y antes de la palabra en el 

modelo del lenguaje en sí (Mitchell 2015: 51). 

 

Para Mitchell, lo visual y lo verbal parten de dos “modos de existencia” diferentes. Si 

la imagen, como fenómeno de la visión, es ante todo un fenómeno sensorial y por lo 

tanto goza de mayor universalidad, la palabra es semiótica. En esta línea, para el 

autor, las diferencias entre ambos ámbitos son esencialmente dos: una estaría basada 

en los sentidos (la vista y el oído), y la otra en la naturaleza de los signos de los que se 

valen, y de los significados que una vez articulados generan.  

Cabe hacer aquí una precisión metodológica. En el ámbito de la semiótica un texto 

es cualquier conjunto articulado de signos que sean capaces de producir sentido. Así, 
																																																																																																																																																															
más antiguo y más afín a la naturaleza, y fueron hombres sabios quienes la inventaron, llamándola unas veces 
pintura y otras arte plástica” (1993: 33). Para este trabajo se ha utilizado la edición publicada por Siruela.  
16 Al respecto ver los cásicos Lessing 1766, Lee 1967 o Schapiro 1973, “Parole e immagini”, editado en Schapiro 
2002. 
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tanto una frase como una imagen, y también un vestido o un gesto, pueden ser 

consideradas un texto en la medida en que significan algo. De esta manera pueden ser 

simplificadas estas querellas que tratan de establecer un límite entre lo que es una 

imagen y lo que es un texto. En nuestra perspectiva, una imagen es un texto, pero que 

se sirve de formas y sustancias de la expresión que difieren de las que se usan, por 

ejemplo, en un texto escrito, y que por lo tanto requerirán de otras herramientas para 

su análisis. Sin embargo, aceptamos esta división efectuada por Mitchell en la medida 

en que ha sido convenientemente utilizada para establecer una diferencia entre palabra 

e imagen, que aunque no es lo mismo que texto e imagen, ni que representación visual 

y representación verbal, sirve para allanar el camino del estudio de la imagen 

desvinculado de los cánones que rigen el análisis de corte lingüístico, al tiempo que 

los pone en relación ofreciendo un estatus privilegiado a la imagen. En su perspectiva, 

contra la antigua tradición que defiende que el lenguaje es el atributo esencial del ser 

humano, la iconología debe tender “hacia una construcción básica del sujeto humano 

constituido tanto por el lenguaje como por la imagen” (Mitchell 1994: 30). 

Tal y como nos enseñó a este respecto Paolo Fabbri: “La afirmación genérica de 

que una imagen nunca equivale a la palabra pero corresponde por lo menos a un 

enunciado, no es un acto cognoscitivo, sino un acto de desesperación, pues nadie sabe 

que alcance tiene este eventual enunciado” (Fabbri 1998: 74). En resumen, la palabra 

y la imagen tienen formas y sustancias de la expresión que difieren entre sí17. Sin 

embargo, ambas sirven para representar al mundo, son capaces de producir sentido y 

de articular determinado tipo de significados, tanto por separadocomo cuando se nos 

presentan en convivencia. Así, a la hora de hablar del lenguaje de las imágenes, hay 

que olvidarse de su comparación con el modelo lingüístico.  

 

2.2.2.2. El giro icónico: el retorno de las imágenes 

 

Gottfried Boehm inauguró a mediados de los años 90 del pasado siglo el conocido 

como iconic turn18 preguntándose precisamente qué y cómo significa una imagen. 

Coincide en el tiempo con el pictorial turn Mitchell con el que se encuentra, a pesar 

																																																								
17 Ver Elkins 1999.  
18 Inspirado en el linguistic turn de Rorty (1967). Para Boehm, su giro icónico no nació para suplantar al giro 
lingüístico de Rorty (1967), ni siquiera para oponerse a él, sino asumiendo que un giro con respecto a la imagen es 
consecuencia de un giro con respecto al lenguaje (Boehm 2009: 105).  
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de sus diferencias, íntimamente conectado19. Prestando atención a la situación de las 

imágenes en nuestra era, a su proliferación (en la era digital) y a los discursos que 

circulan sobre ellas20, ambos quisieron hacer referencia a una transformación que es al 

mismo tiempo estética, antropológica y epistemológica sobre las imágenes:  
 
A la difusa omnipresencia de la imagen se han podido conectar varios temas y teorías. Pero 

cualquiera que sea la forma en que se establezcan vuelven a conducir a un campo de cuestiones 

elementales. Quien se mueva por un interés especial, ya sea para entender la imagen como una 

metáfora, como una categoría del arte figurativo o como un fenómeno de simulación 

electrónica, […] ¿Qué hace que las imágenes sean elocuentes? ¿Cómo es posible, en general, 

imprimir significados en la materia (en el color, en la escritura, en el mármol, en la película, en 

la electricidad, etc.), pero también en el alma humana? ¿Cómo se comporta la imagen (y con 

ella todas las formas de cultura expresivas no	verbales) con respecto al lenguaje que lo domina 

todo? (Boehm 2009: 37, tr. n.). 

 

Paolo Fabbri (2013) y Angela Mengoni (2019) han destacado el importante 

componente semiótico que tienen este tipo de aserciones. No en vano, ambos giros 

tienen como principal objetivo demostrar la autonomía semántica y heurística de las 

imágenes con respecto a otras formas de expresión y guardan, en lo elemental, 

muchos puntos de conexión declarados con los trabajos de Louis Marin en torno a la 

representación (1994). Para Fabbri, cuando Boehm plantea la existencia de una 

“lógica icónica”, que no depende de nada más que de la propia imagen que la 

presenta, comparte algunas de las preocupaciones teóricas del semiólogo francés 

cuando quiso individualizar los mecanismos de funcionamiento de lo visual, y 

especialmente aquellas que tienen que ver con los problemas de su enunciación. 

Mengoni, por su parte, ha propuesto la aplicación de un análisis de corte 

greimasiano21 (el de semiótica figurativa y semiótica plástica, 1994) para abordar la 

generación del sentido de las imágenes que constituye la preocupación principal de 

Boehm.  

El giro pictorial planteado por Mitchell no prestaría tanta atención a la generación 

del sentido de los textos visuales sino a los procesos de producción, distribución, 

																																																								
19 Ver Boehm 2009a. 
20 Mitchell nos recordará que si la iconología en sus inicios consistía en una serie de textos que daban 
instrucciones para crear imágenes, la nueva iconología parte de la imagen para general contenidos textuales. De 
esta manera, “si la iconología tradicional reprimía la imagen, la iconología posmoderna reprime el lenguaje” 
(Mitchell 1994: 33)  
21 Las relaciones entre la teoría de la imagen y la metodología semiótica de corte greimasiano han sido 
ampliamente estudiadas en Lancioni 2001.	
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circulación y consumo de las imágenes (cfr. Mengoni, op. cit.). Con sus antecedentes 

“filósoficos” situados entre la semiótica de Peirce, el Goodman de Los lenguajes del 

arte y el Wittgenstein que osciló entre una “teoría pictórica del significado” y una 

incipiente iconofobia (cfr. Mitchell 1994:20), este giro ha querido prestar atención a 

las fricciones que dominan en los discursos sobre la imagen y que van en aumento 

conforme más imágenes aparecen no solo en la cultura popular, sino también en otros 

ámbitos: 

 
La manera más fácil de explicar todo esto es decir que, en lo que se suele llamar la era del 

“espectáculo” (Debord), de la “vigilancia” (Foucault) y de la fabricación extendida de imágenes, 

aún no sabemos qué son las imágenes, cuál es su relación con el lenguaje y cómo operan sobre 

los observadores y sobre el mundo, cómo se debe entender su historia y qué se debe hacer con, o 

acerca de, ellas (Mitchell, 1994: 21). 

 

El giro pictorial se centra en las nuevas formas de simulación que, con una rapidez 

nunca antes vista, han aparecido en nuevos media haciendo que se reformulen los 

principios que justificaban un cierto estado de ansiedad con respecto al poder de las 

imágenes de la antigüedad, para aplicarlos a las “nuevas” imágenes. Así resurgen 

problemas como la iconoclastia, la idolatría, el fetichismo, sobre los que hablaremos 

más adelante. En resumen, el pictorial turn no quiere prestar atención a los viejos 

problemas sobre la mímesis, sino que aborda  

 
la imagen como un complejo juego entre la visualidad, los aparatos, las instituciones, los 

discursos, los cuerpos y la figuralidad. Es el descubrimiento de que la actividad del espectador 

(la visión, la mirada, el vistazo, las prácticas de observación, vigilancia y placer visual) puede 

constituir un problema tan profundo como las varias formas de lectura (desciframiento, 

decodificación, interpretación, etc.) y que puede que no sea posible explicar la experiencia 

visual, o el “alfabetismo visual”, basándose sólo en un modelo textual (op.cit.: 23). 

 

En este sentido, de entre sus principales aportaciones, destacamos, por un lado, el 

interés por razonar sobre la manera en que las imágenes hablan de ellas mismas22, y la 

reivindicación que se ofrece de la figura del “observador”23 en todas estas dinámicas 

																																																								
22 Lo que Mitchell llama “metaimágenes”, unas de cuyas manifestaciones serían los “hipericonos”, que reenvían 
nuevamente a la noción de la reflexividad de las imágenes en Marin (Fabbri, op. cit.). Ver Marin 2006. 
23 Sobre la figura del observador ver Crary 1992 y Bryson 1986. Para una semiótica del observador ver Fontanille 
1989. 
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que nos hablan de una nueva forma de entender la imagen y que han puesto al icono, 

a lo icónico, en el centro de la discusión. 

 

2.2.2.3. Imagen, medium, cuerpo 

 

En relación a esto último que acabamos de comentar cobran importancia las 

consideraciones de Hans Belting, otro importante exponente de los estudios visuales, 

para quien la imagen  

 
es más que un producto de la percepción. Se manifiesta como resultado de una simbolización 

personal o colectiva. Todo lo que pasa por la mirada o frente al ojo interior puede entenderse así 

como una imagen, o transformarse en una imagen. Debido a esto, si se considera seriamente el 

concepto de imagen, únicamente puede tratarse de un concepto antropológico. Vivimos con 

imágenes y entendemos el mundo en imágenes (Belting  2002: 14). 

 

En su proyecto de elaborar una Antropología de la imagen que no tenga tanto en 

cuenta el valor artístico de las mismas, sino que razone sobre las condiciones en las 

que se crean, utilizan, memorizan, se nos imponen, y por tanto sobre el uso que los 

humanos hacemos de las imágenes, Belting propuso un nuevo acercamiento a la 

iconología24 que pusiese en relación el concepto de imagen con el de medium y con el 

de cuerpo. Para el autor, es necesario hablar de la imagen y del medium como las dos 

caras de una misma moneda. El medium es la forma a través de la cual las imágenes 

se nos presentan, de manera que una misma imagen puede alojarse y migrar entre 

media diferentes, actuando en muchas ocasiones como intermediarios entre sí25. 

Puede tratarse de los “medios naturales de la mirada” como la sombra proyectada en 

el mito de Plinio o el reflejo en el agua del de Narciso, o de los nuevos medios de 

transmisión y difusión de imágenes, pero está claro que juegan un papel fundamental 

como canalizadores de nuestra experiencia con las imágenes.  

Si los medios son, en la perspectiva de McLuhan (1964), extensiones del cuerpo 

humano, para Belting el cuerpo sería el tercer elemento esencial en la medida en que 

lo entiende como el medium vivo capaz de percibir, recordar y proyectar imágenes, un 

elemento que “no sólo ha sido y continúa siendo un lugar de las imágenes por la 

fuerza de su imaginación, sino también un portador de imágenes a través de su 
																																																								
24 Ver Belting 2005b. 
25 Sobre este argumento ver Manovich  2001.	
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apariencia exterior” (Belting 2002: 44). En este sentido, podríamos considerar a la 

celebrity como la encarnación de una imagen que “habla” a través de un cuerpo, de 

una imagen que utiliza al cuerpo como medium. Al mismo tiempo, puede servir como 

ejemplo para hablar de la crisis de la representación del cuerpo humano. Belting 

defiende, siguiendo algunos planteamientos de la estética de la desaparición de Virilio 

(1980), que nos encontramos en proceso de perder la imagen del ser humano 

(representadas por las teorías de lo posthumano26) de la misma manera que hemos 

dejado de tener una imagen de nuestro cuerpo. En este sentido, las celebrities 

proponen “modelos de cuerpo” a imitar “que paralizan nuestra propia sensación del 

cuerpo”. El culto al cuerpo como principal exponente de la pérdida del cuerpo.  

Estos trabajos que han permitido otorgar una validez epistemológica a la imagen, 

que la han introducido como uno de los principales problemas de nuestro tiempo, y 

que han propuesto novedosos puntos de vista para interpretarlas, para describirlas y 

para pensarlas, nos interesan en el sentido de que, aplicadas a nuestros objetos de 

investigación, sea el famoso, el ídolo o el icono, nos permiten poner en consideración 

el hecho de que, independientemente de su construcción textual, su principal vía de 

difusión es a través de la imagen y que, en este sentido, los resultados en una posible 

investigación sobre la construcción textual y la “imaginal” de un determinado famoso, 

pueden variar considerablemente. Así por ejemplo, alguien podría ser configurado 

visualmente como una star, pero no cumplir con los presupuestos discursivos que le 

definirían como tal. O puede suceder que una imagen, apoyada por un cierto impulso 

mediático, convierta a alguien en celebrity fugaz, e incluso que un icono base parte de 

su fama y su prestigio en no hacer circular imágenes sobre su persona, como sería el 

caso de Banksy, al que solamente conocemos a través de sus obras, desvinculadas de 

un cuerpo visible. Lo que tratamos de decir es que las relaciones que pueden 

establecerse entre un texto y sus imágenes, o entre las imágenes y sus textos son muy 

variadas y que a pesar de las disputas que pudieran establecerse entre los que 

defienden la predominancia de uno o de otro, lo que está en juego es el problema del 

sentido, que puede ser analizado con las herramientas de un método semiótico que 

tiene en cuenta, tal y como nos enseñó Louis Marin, que si las imágenes tienen un 

estatuto ambiguo, polisémico, múltiple, también lo tiene el lenguaje (cfr. Fabbri, 

2013). Y que si existe un lenguaje de la imagen, también el lenguaje tiene sus propias 
																																																								
26 Sobre lo posthumano Hayles 1999. 
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imágenes, y así sucesivamente. Es en la articulación de imagen y texto donde 

podemos analizar la configuración del sentido de un determinado famoso. Y es en esa 

articulación donde podemos entender tanto el “poder de las imágenes”, como las 

valorizaciones que nuestra cultura ha dado a los ídolos y los iconos. En ese esta línea, 

aunque la imagen haya establecido sus propias pertinencias epistemológicas, no 

podemos entender el valor que damos a determinadas imágenes de nuestra cultura si 

no las ponemos en relación con otras imágenes y/o con otros textos. Es así como 

queremos abordar, en estas páginas, el problema de la situación actual de consumo 

masivo de imágenes y el estatuto del ídolo y el icono hoy, en la medida en que nos 

puede permitir entender con mayor profundidad qué es lo que las imágenes nos hacen. 

 

2.2.3. Los poderes de la imagen 

 

En esta línea se mueve el trabajo de David Freedberg sobre El poder de las imágenes 

(1989) en el que se elabora una extensa discusión en torno a las relaciones que han 

establecido los humanos con las imágenes a lo largo de la historia y en el que las 

imágenes sagradas o de culto, entre las que podemos situar a los ídolos y los iconos, 

han ocupado un lugar fundamental. Para el autor, el hecho de que las personas lloren, 

besen, rompan, viajen para contemplarlas, e incluso se exciten sexualmente, es razón 

suficiente como para elaborar una teoría de la respuesta ante las imágenes que tenga 

en cuenta tanto la figura del espectador (generalmente movido por una serie de 

creencias), como la propia eficacia y vitalidad de esas imágenes sobre la que muchas 

veces se deposita una agencia, e incluso en ocasiones todo un conjunto de 

expectativas. La imagen nunca es inocente, defenderá. Más adelante, cuando tratemos 

el problema de la iconoclasia y de la idolatría, podremos detenernos con esto con 

mayor profundidad. De momento queremos destacar dos cosas. La primera es que a la 

hora de abordar el problema del ídolo y el icono en nuestra actual semiosfera 

mediática, no nos va a interesar tanto la respuesta individual ante una imagen dada, 

sino aquella respuesta que viene de alguna manera marcada por una norma cultural 

que medie entre la imagen y los efectos (generalmente imputados) que se depositan 

sobre ella. Una vez establecida esa dinámica de la cultura, queremos razonar sobre 

cómo la teoría de la respuesta ante determinadas imágenes –o tipos de imágenes– 

puede y debe ser integrada en el proceso de generación de sentido de las mismas. 
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Así nos lo enseñó Louis Marin, quien en Des pouvoirs de l’image (1993) analizará 

una serie de casos en los que los poderes de la imagen vienen explicados y 

demostrados a través de textos literarios. De esta manera,  

 
La única forma de conocer la fuerza de la imagen […] será, por tanto, reconocer sus efectos 

leyéndolos en las señales de su actividad sobre los cuerpos que la miran, e interpretándolos en 

los textos donde estas señales se escriben, en los discursos que las registran, las cuentan, las 

transmiten y las amplifican hasta captar algo de la fuerza que las produjo (Marin 1993: 15, tr. 

n.). 

 

En esta perspectiva, el poder de las imágenes opera una transformación sobre la 

“forma-imagen” que se manifiesta discursivamente. Veámoslo con el análisis que 

ofrece de la fábula de La Fontaine intitulada “El escultor y la estatua de Júpiter”27 que 

habla del nacimiento de una imagen, que es al mismo tiempo un dios, pero también de 

las pasiones que vienen asociadas a su creación (asombro y miedo) y de la eficacia 

específica que se le asigna (“temblad mortales y dirigidles vuestras súplicas”). Como 

bien nota Marin, el escultor no quiere crear una ilusión, sino una “realidad” (op. cit.: 

66) que en La Fontaine resume todo el error del “paganismo” en cuanto a que el 

“miedo al ídolo” no es más que el miedo a las imágenes que nosotros mismos 

creamos. Para Marin, se trata de la narración que mejor resume todo el problema del 

culto a las imágenes. De esta manera, el origen del poder de los iconos hay que 

buscarlo en el mismo lugar donde se origina el poder de los ídolos. Cabe decir que 

esta fábula fue también mencionada por Peirce en la reseña que hizo del libro de Lady 

Welby What is Meaning? (1903), y que dio pie a una extensa correspondencia entre 

ambos. Para el semiólogo americano, la fábula contiene una compleja interpretación 

de la manera en que los humanos hemos acabado creyéndonos nuestras más absurdas 

supersticiones (cfr. CP 8.171-172).  

 

 

																																																								
27 “Le gustó tanto a un escultor un magnifico bloque de mármol, que al punto lo compró “¿En qué convertirá este 
mármol mi cincel? Se preguntó. / ¿Haré de el un Dios, una mesa o una cubeta? Dios será, y ha de esgrimir con la 
diestra el rayo: ¡Temblad mortales y dirigidle vuestras suplicas! ¡Ahí tenéis al señor del universo!” / Supo dar tan 
propia expresión al ídolo, que la gente sólo echaba de menos el habla en aquella imagen de Júpiter, y hasta se 
cuenta que el artífice, cuando la vio terminada, fue el primero que tembló, asustado de su propia obra.  
No fue menor en otros tiempos la flaqueza de los poetas, que temieron la ira y la cólera de divinidades por ellos 
mismos inventadas. Hacían en esto como los niños, a quienes preocupa continuamente el miedo de que se irriten y 
disgusten sus muñecos. Sigue fácilmente el sentimiento a la imaginación, y de esta fuente brotó el error del 
paganismo, extendido en tantas naciones”. Versíon de las Fábulas de La Fontaine traducidas en verso por Enrique 
Diéz-Canedo. 
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2.2.4. Teoría del acto icónico 

 

En relación a este problema de la eficacia y el poder de las imágenes, podemos 

destacar igualmente el trabajo de Horst Bredekamp y su propuesta de una teoría del 

acto icónico (2010) que no solo las aborda desde el punto de vista del observador, 

sino que se preocupa por aquello que las imágenes son capaces de hacer. En este 

sentido, su proyecto podría considerarse un intento de tipologizar la “eficacia de la 

imagen” en función de aquellos mecanismos de los que se sirve para producir 

determinado tipo de efectos.  

Según Bredekamp, vivimos en un auténtico “diluvio de imágenes” que ha ido en 

aumento desde las últimas cuatro décadas y que se ha manifestado sobre todo en el 

ámbito político, el militar y en la ciencia. Pero su importancia capital reside en la 

manera en que son capaces de intervenir en el comportamiento humano. Su punto de 

vista es valioso porque, en complementariedad con lo que venimos comentando, basa 

la premisa de la obra en el hecho de que –partiendo de algunas reflexiones de 

Leonardo da Vinci sobre las imágenes y su agencia, especialmente relevante en 

términos de superstición religiosa– el observador de una imagen pierde parte de su 

libertad cuando se enfrenta a “la revelación” contenida en una obra de arte. En este 

sentido, para el autor, las imágenes hablan y las imágenes, tal y como reza el título del 

libro, “nos miran”.  

La agencia de las imágenes vendría en su perspectiva justificada desde Aristóteles, 

quien defendió en su Poética que una imagen se hace efectiva cuando muestra signos 

de “vitalidad” y de “presencia”. Por esto, tanto el lenguaje como las imágenes, en la 

medida en que “ponen en acción”, son asimilables. Y es de esta manera, explicada de 

manera muy sencilla, como Bredekamp propone su teoría del acto icónico basándose 

en las tesis Austin sobre los performativos28.  

Sin embargo, para el autor, los fundamentos teóricos del acto icónico se encuentran 

en el mismo mito de la caverna platónica, donde se efectúa una crítica “en negativo” 

del poder de las imágenes que, por un lado, está reconociendo toda su eficacia (“las 

imágenes y sus sombras son más fuertes que la luz de la verdad y de las ideas”, 

Bredekamp 2010: 24), y por otro certifica una fuerte convicción en la fuerza activa 

																																																								
28 Sobre los performativos, ver Austin 1962. 
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que poseen y que tienen que ver con la necesidad del ser humano, no solo de 

imágenes, sino de relatos29.  

De esta manera, el trabajo se inscribe en toda una tradición de reflexión sobre las 

imágenes que ha estudiado su capacidad para “actuar” de forma autónoma30. Así,  

 
En reciprocidad con el acto de habla, el planteamiento del problema del acto icónico es saber 

qué fuerza capacita a la imagen para, al observarla o tocarla, pasar de la latencia a la 

exteriorización del sentimiento, el pensamiento y la acción. Conforme a esto, hay que entender 

en el acto icónico un efecto sobre el sentir, el pensar y el actuar que se produce por la fuerza de 

la imagen y por la interacción con quien tiene enfrente observando, tocando y también 

escuchando (Bredekamp op. cit.: 36). 

 

Existen tres tipos de actos icónicos. En primer lugar nos encontraríamos con el acto 

icónico esquemático, que hace referencia a la capacidad de las imágenes de simular 

vitalidad (como en el ejemplo paradigmático de los tableaux vivants), y que también 

estaría relacionado con la representación del cuerpo de un autómata u otras obras de 

bioarte. Una de sus variantes tiene que ver precisamente con la animación de 

esculturas que hemos visto en el mito de Pigmalión o en la fábula de La Fontaine. En 

segundo lugar tendríamos el acto icónico sustitutivo, en el que se produce un 

intercambio entre cuerpo e imagen que va a ser muy frecuente en ámbitos como el de 

la religión, la política, los fenómenos de iconoclasia, etc. Su especificidad no surge de 

la asimilación de imagen y cuerpo, sino de su intercambiabilidad. Por último,  el acto 

icónico intrínseco, ejemplarizado en la figura de Medusa (fig.35), que hace referencia 

a aquellas imágenes hacen que el observador se sienta observado, que se petrifique 

por la potencia de la imagen que contempla. Estos dos últimos tipos de actos serían 

los que en mayor medida van a servirnos para abordar al icono como imagen de culto. 

De momento, basta con decir que el acto icónico sustitutivo es el que caracteriza, por 

un lado, al problema de las reliquias, de la vera icon y de todas aquellas imágenes que 

basan su eficacia en el problema de las huellas o índices, pero también de aquellas 

cuyo potencial simbólico parte de una negociación cultural. 

																																																								
29 Recordemos que para Lyotard esta alegoría de la caverna “cuenta por qué y cómo los hombres quieren relatos y 
no reconocen el saber” (Lyotard 1984: 59).	
30 Según el autor fue Lefebvre quien en los 60 acuñó el término acto icónico, mientras que ha sido frecuentemente 
utilizado en el ámbito de la fotografía, o Jan Assmann lo aplicó para estudiar algunas características de la imagen 
egipcia. Fue también Boehm quien declaró que una imagen es un “hecho y un acto”. Ver Bredekamp 2010: 33-34. 
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En estas páginas hemos querido realizar una panorámica que nos permitiese 

razonar sobre la posición central que lo “icónico” ha ocupado en algunos trabajos 

surgidos en el ámbito de los estudios visuales y de la teoría de la imagen. Así hemos 

visto cómo, si el icono se presenta generalmente como sinónimo de imagen, lo 

icónico representa la categoría por medio de la cual las imágenes se desenvuelven en 

nuestra cultura, al mismo tiempo que se utiliza generalmente para describir y 

conceptualizar numerosos procesos mediante los que dotamos de sentidos específicos 

a las imágenes. De esta manera, para completar todo el arco de significaciones del 

icono, y antes de pasar a estudiarlo en su acepción de imagen de culto, se hace 

necesario recuperar brevemente aquellas consideraciones, que desde el ámbito de la 

semiótica, han tratado al icono como “signo”, y sus articulaciones. 
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                        Figura 35. Caravaggio, Medusa, 1597. 
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2.3 Iconicidad, Iconismo, Iconización 

 
Every man is fully satisfied that there is such a 

thing as truth, or he would not ask any question 

Charles S. Perice, Collected Papers (5.211) 

 

En el ámbito semiótico, el problema del iconismo nos ofrece un punto de vista 

diferente sobre cómo interpretar los signos visuales (en oposición a los verbales) que, 

lejos de querer elaborar una teoría de la imagen senso strictu, nos enseña algunos 

procedimientos de utilidad para comprender y estudiar su funcionamiento1. 

Podríamos sostener en este punto, aunque sea de manera imprecisa y sin duda 

demasiado general, que existen dos grandes tendencias en semiótica en lo que al 

estudio del icono se refiere. Aunque una no existiría sin la otra y en muchas ocasiones 

muestran una necesidad recíproca, la escala de sus objetivos teóricos es esencialmente 

diversa. Mientras que una tendencia prestaría atención a la naturaleza de la 

comunicación icónica, esto es, a los lenguajes visuales, y a su (inter)dependencia 

frente a la lingüística general2, la otra prestaría atención al icono en cuanto a signo, en 

cuanto a unidad mínima de significación. Mientras que una tendencia busca legitimar 

la semiótica visual y darle un estatuto propio frente a la semiótica lingüística, la otra 

se encuentra en los fundamentos teóricos de la semiótica peirciana, que quiso hacer de 

la disciplina una teoría sobre la manera en que accedemos al conocimiento del 

mundo.  

El icono en la teoría semiótica no es solamente un signo visual. Desde que Peirce 

planteara su tipología de signos, el problema del iconismo y los debates surgidos en 

torno a él han estimulado una discusión que ocupa un lugar importante en la historia 

del pensamiento semiótico y que abarca cuestiones relacionadas con la percepción, la 

representación y la interpretación. De manera general, las discusiones en torno al 

problema han estado vinculadas a investigaciones relacionadas con la percepción de 

la “realidad”, dejando de lado en tantas ocasiones su carácter y su función cultural, y 

la manera en que esto puede afectar a la percepción (individual y/o cultural) de una 

determinada imagen.  

																																																								
1 Cfr. Pérez Carreño 1988. 
2 Ver Calabrese 1985:143-164. Algunos años antes, en Calabrese 1980, se abordan menciona los problemas del 
iconismo y el de la doble articulación del lenguaje como los dos grandes obstáculos con los que se ha encontrado 
el desarrollo teórico de la semiótica visual.  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 280 

 

2.3.1. El icono en la tipología de Peirce 

 

Recordemos que para Charles Sanders Peirce,  

 
Un signo, o representamen, es algo que, para alguien, representa o se refiere a algo en algún 

aspecto o carácter. Se dirige a alguien, esto es, crea en la mente de esa persona un signo 

equivalente, o, tal vez, un signo aun más desarrollado. Este signo creado es lo que yo llamo el 

interpretante del primer signo. El signo está en lugar de algo, su objeto. Está en lugar de ese 

objeto, no en todos los aspectos, sino sólo con referencia a una suerte de idea, que a veces he 

llamado el fundamento del representamen. "Idea" debe entenderse aquí en cierto sentido 

platónico, muy familiar en el habla cotidiana; quiero decir, en el mismo sentido en que decimos 

que un hombre capta la idea de otro hombre, en que decimos que cuando un hombre recuerda lo 

que estaba pensando anteriormente, recuerda la misma idea, y en que, cuando el hombre 

continúa pensando en algo, aun cuando sea por un décimo de segundo, en la medida en que el 

pensamiento concuerda consigo mismo durante ese lapso, o sea, continúa teniendo un contenido 

similar, es "la misma idea", y no es, en cada instante del intervalo, una idea nueva (Peirce 1986: 

22, –CP 2.228–). 

 

Para Peirce todo pensamiento se produce por la intervención de los signos, y nuestro 

conocimiento del mundo viene dado por objetos que significan. Así, en su tríadica 

tipología de signos3, será la relación con el objeto la que defina los tres tipos de signos 

sobre los que nos vamos a centrar: el icono, el índice y el símbolo.  

El icono será aquel “signo que se refiere al Objeto al que denota meramente en 

virtud de caracteres que le son propios, y que posee igualmente exista o no exista tal 

Objeto” (op. cit.:36). Aunque en esta categoría entrarían las imágenes en su sentido 

más general (los hipoiconos4), lo cierto es que en la concepción peirciana los iconos 

van a ser ante todo, y en su primeridad, las propias imágenes mentales, aunque 

también, por mor de esa primeridad, hayan sido utilizados para explicar determinados 

aspectos de la comunicación animal (cfr. Sebeok 2015: 135-136), de la comprensión e 

interpretación de diversos fenómenos de la naturaleza (Kohn 2013) o incluso para 
																																																								
3 En este trabajo nos vamos a centrar en los signos que se producen en relación a un objeto, dejando de lado 
algunos de los signos propuestos por Peirce. Ver Peirce 1986 y también Eco 1973. 
4 El problema de los hipoiconos ha sido tratado por Pérez Carreño, cuyas consideraciones seguimos en este 
trabajo. La autora descarta hacer continuamente una distinción entre iconos e hipoconos, en la medida en que la 
existencia de estos últimos demuestra la imposibilidad de la materialización del icono en su sentido estricto. Para 
Carreño, los hipoiconos, que van a ser considerados en este sentido como una suerte de “icono devaluado”, se 
refieren a todos aquellos signos que representen a su objeto en función de su cualidad, y por lo tanto, todos los 
iconos que están relacionados con la representación, y por extensión, con la comunicación icónica, van a ser en 
realidad hipoiconos. 
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reflexionar sobre la propia noción de iconismo en el lenguaje5. Serán iconos los 

diagramas, las fórmulas lógicas, las metáforas, las onomatopeyas y en general, 

cualquier signo que sea capaz de denotar objetos que se le “asemejen” en algunas 

relaciones. Fundamental resulta entender, tal y como nos enseñó Eco, que:  

 
Paradójicamente, la definición más satisfactoria de icono es precisamente la que parece negarlo 

como signo; […] la iconicidad perfecta se consigue cuando el signo se identifica con el mismo 

denotado. Yo tengo todas las propiedades de mí mismo, más de las que pueda poseer una 

fotografía mía. El argumento es menos paradójico de lo que parece, porque se puede y se debe 

aceptar que todos los objetos a los que nos referimos como significando, a su vez se convierten 

en signos, produciéndose una semiotización del referente (Eco 1973: 60). 

 

El índice, por su parte, es “un signo que se refiere al Objeto que denota en virtud de 

ser realmente afectado por aquel Objeto” (Peirce, loc.cit.). Se trata de signos que 

establecen algún tipo de contigüidad o conexión física con el objeto denotado, como 

sería el caso ampliamente citado del humo que indica que hay fuego o las huellas que 

indican alguien ha pasado por allí, pero también de las señales que nos marcan por 

dónde debemos dirigirnos, los vectores, el dedo que señala, etc. Peirce distinguirá no 

obstante entre “índices genuinos”, aquellos que guardan, como en los ejemplos que 

hemos citado, una relación “existencial” (con respecto a cosas o hechos que existen 

en el mundo natural)6, e “índices degenerados”, cuando su función es establecer una 

referencia; sería el caso, por ejemplo, de figuras del discurso como los shifters o 

conmutadores en la concepción de Jakobson, los pronombres personales, etc. Un 

índice sería cualquier signo que llame nuestra atención, que nos sobresalte, que dirija 

nuestra mirada, que nos marque una dirección, que nos de instrucciones de lectura, 

indicaciones espacio-temporales... En este sentido, prácticamente cualquier signo 

visual (y discursivo) va a tener un componente indicial.  

Por último tendríamos al símbolo, posiblemente la aproximación al signo que más 

fortuna y que más interés genere en un ámbito transdisciplinar, pero que precisamente 

en la concepción de Peirce no deja de ser un “signo vago” (cfr. Eco, op. cit.) en la 

medida en que en su terceridad, se ofrece a numerosas interpretaciones, y porque 

																																																								
5 Las funciones icónicas del lenguaje han sido abordadas, por ejemplo, en Jakobson 1965, Wescott 1971 y 
Anderson 1998.  
6 Cuando en este sentido el índice se “pone en el lugar” de su referente, Peirce hablará de subíndices o hiposemas 
(Peirce op. cit.: 50). En esta categoría incluirá a los nombres propios, a los demostrativos, etc., en la medida en que 
tienen un carácter sustitutivo. 
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viene principalmente definido por su “arbitrariedad”. La relación que establece con su 

objeto viene definida por una ley, por una norma, una convención compartida por una 

colectividad. Uno de los mejores ejemplos de símbolo lo va a ofrecer el propio signo 

lingüístico, y para Peirce puede ser tan símbolo una palabra como un texto al 

completo.  

Según esta clasificación, es ampliamente aceptado que prácticamente todo signo 

puede ser considerado como un índice, un icono o un símbolo en función las 

circunstacias de su aparición y del “uso significante” al que se destinen. Así, 

amenazar a alguien con un puño cerrado puede ser considerado un índice, pero 

también un símbolo que responde a una codificación cultural, de la misma manera 

que un símbolo como el de la cruz en el cristianismo tiene un componente que debe 

ser considerado icónico. Del mismo modo, un cuadro pictórico, en la concepción de 

Louis Marin, puede ser considerado como un símbolo indicial que, no obstante, 

recurrirá a elementos icónicos que permitan el reconocimiento de los elementos que 

intervengan (Marin 1971: 49-51). 

 

2.3.2. El debate sobre el iconismo 

 

El conocido debate sobre el iconismo protagonizado por Umberto Eco7 ocupó un 

lugar destacado de las discusiones semióticas durante los 60 y los 70 y sustituyó la 

inquietud por la iconicidad8 y sus escalas por una revisión de la problemática del 

icono planteada por Peirce. Se trata de una preocupación que ocupó a Umberto Eco 

muchos años de reflexión y cuyas aportaciones, indagaciones y reformulaciones, 

están diseminadas a lo largo de toda su producción semiótica9. Será en La estructura 

																																																								
7 El otro gran protagonista fue Maldonado. Ver al respecto Maldonado 1974 (pp. 254-297) y 1992. Una 
explicación sobre el alcance de este debate está en Calabrese 1977.  
8	El problema de las escalas de iconicidad había desarrollado Morris (1962) y Moles (1972 y 1980, pp. 101-105).  
9 Comenzaría en la La estructura ausente (1968) y se extendería hasta Kant y el ornitorrinco (1997), donde la 
reflexión termina en un territorio colindante con la psicología de la percepción. En Polidoro 2012 se hace un 
seguimiento de la evolución de este pensamiento. Se defiende que, si bien su concepción del icono no sufre 
grandes modificaciones, sí que ha delineado su alcance con mayor claridad y especificidad. El estudio concluye 
con una propuesta sobre las modalidades Alfa y Beta, que retoman el problema del reconocimiento. Estas 
modadilades hacen referencia a dos modos de percibir, actividad siempre semiótica. Mientras que la modalidad 
Alfa nos lleva a reconocer un plano de la expresión tal y como es, independientemente de que quiera “comunicar” 
otra cosa, la Beta es la expresión de una función sígnica, elaborada intencionalmente con el fin de comunicar algo, 
y que uno debe presumir que significa lo que quiere significar. Se encuentra relacionada en este sentido con las 
tesis expuestas en Marin 2006, y tendría algunos puntos de conexión con la propuesta de Sonesson de un iconismo 
primario y secundario (1998). 
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ausente (1968) donde Eco llegue a la conclusión, contestando a Charles Morris10, de 

que  

 
los signos icónicos no poseen las propiedades del objeto representado sino que reproducen 

algunas condiciones de la percepción común, basándose en códigos perceptivos normales y 

seleccionando los estímulos que –con exclusión de otros– permiten construir una estructura 

perceptiva que –fundada en códigos de experiencia adquirida– tenga el mismo “significado” que 

el de la experiencia real denotada por el signo icónico (Eco 1968: 173). 

 

Es en esta obra donde planteará el problema de los códigos de reconocimiento (o de la 

percepción) que tienen en cuenta los aspectos o factores que van a ser considerados 

como pertinentes y de cuya selección va a depender la reconocibilidad de un signo 

icónico. De una cebra, por ejemplo, lo primero que reconocemos son las rayas y no la 

mandíbula, lo que nos lleva, a la hora de representarlas, a dar especial pertinencia a 

estas rayas, para que podamos reconocer a la cebra y no confundirla, por ejemplo, con 

un burro (op.cit.:175). Son las mismas operaciones que nos llevan a reconocer, en la 

figura 38, tanto a Julian Assange como a Andy Warhol.  

Es aquí donde intervendrá lo que Eco llamó el código icónico: 

 
Pero las unidades pertinentes han de comunicarse. Por lo tanto, existe un código icónico que 

establece la equivalencia entre un signo gráfico determinado y una unidad pertinente del código 

de reconocimiento (loc. cit.). 

 

Este código icónico será el que establezca las pertinentes relaciones semánticas entre 

el signo gráfico (icono en la concepción peirciana) y el significado codificado que se 

perciba. Al mismo tiempo, Eco cuestiona aquellas consideraciones que sostienen que 

el icono posee “algunas” de las cualidades del objeto representado. ¿Qué cualidades? 

¿Las que se ven? ¿Las que se saben? (“el artista del Renacimiento reproduce las 

propiedades que ve, el pintor cubista las que sabe”), lo que lleva al semiólogo a 

concluir que en la constitución de un signo icónico hay un componente que aparece 

convencionalizado a través de una experiencia perceptiva y que todas nuestras 

operaciones figurativas se basan en mayor o medida en el establecimiento de una 

“convención”. 

																																																								
10 Que defendió que “un signo es icónico en la medida en que posee las propiedades de sus denotados, de lo 
contrario es no icónico” (Morris 1962: 371). 
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Será sin embargo en su Tratado de semiótica general (1975) cuando Eco, 

integrando en su reflexión algunas propuestas posteriores11, formula una crítica 

condensada en lo que él considera seis nociones ingenuas que se habían consolidado 

en torno al problema del iconismo. Resumidamente serían estas: 

 

1- Los signos icónicos tienen las mismas propiedades que el objeto. Para Eco, los 

signos icónicos no poseen las propiedades físicas que el objeto, sino que, por 

medio de una transformación y convencionalización de un signo gráfico, se 

lleva a reproducir una estructura perceptiva “semejante” a la del objeto 

representado. Y es precisamente esa transformación (que es una traducción 

entre formas de la expresión) la que permite el posterior reconocimiento. 

2- Los signos icónicos son semejantes a su objeto. Lo anterior lleva a Eco a 

defender que la noción de semejanza viene generalmente definida tras el 

establecimiento de criterios de pertinencia que son establecidos por 

convenciones culturales, o al menos por reglas precisas. Así, para pronunciar 

la semejanza de algo se requiere un cierto adiestramiento. Lo que Eco quiere 

explicar es que se trata de una noción circular en la que es icónico lo que “se 

asemeja a” y semejante lo que es icónico. Por esto, prefiere hablar de 

similaridad, en la que A es similar a B, pero desde el punto de vista de C. Eco 

lo explica con el ejemplo propuesto por Gombrich (1951) del palo de madera 

que “representa” a un caballo sin guardar ninguna tipo de semejanza con él. Se 

trata de una idea que también aparece muy discutida en Goodman (1976, cap. 

1), que opina que semejanza y representación tienen características lógicas 

diferentes. Para el filósofo americano, un cuadro de un castillo de Constable 

como el de la figura 36, se parece más a otro cuadro que a ningún castillo. 

3- Los signos icónicos son análogos a su objeto. Para Eco, se recurre a la 

analogía para explicar el iconismo cuando habría que recurrir al iconismo (de 

la percepción) para hablar de analogía12. 

4- Los signos icónicos son motivados por su objeto. Aquí aparece el problema de 

las ratio facilis y difficilis13 que lleva a Eco a delcarar que no es lo mismo una 

																																																								
11 Especialmente Eco (1972) y Volli (1972), donde se propone el concepto de transformación y la dimensión 
“culturizada” del objeto, es decir, es la cultura la que les dota de significado. 
12 Ver Beuchot 1999, donde se sientan las bases de una hermenéutica analógico-icónica. 
13 Por medio de esta distinción de inspiración peirciana, Eco quiere abordar el problema de la “producción de 
signos” partiendo de la relaciones que pueden establecerse entre el type y el token y entre los planos de la 
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expresión que concuerde unicamente con su type expresivo (ratio facilis), que 

una cuya naturaleza de la expresión vaya motivada por la naturaleza del 

contenido (ratio difficilis). En este sentido, la motivación en Eco estaría 

relacionada de nuevo con una convención que viene establecida por la cultura, 

lo que tampoco quiere decir que los iconos sean necesariamente arbitrarios. 

Esta motivación opera necesariamente una transformación del objeto por 

medio de una convención gráfica que, o bien se sirve de un código icónico ya 

existente, o bien termina generando un código icónico nuevo. Es una idea que 

también aparece en Goodman cuando defiende que con las imágenes, más que 

hablar de copia, se debe hablar de “reconstrucción”.  

5- Los signos icónicos están codificados arbitrariamente. Los signos icónicos no 

son arbitrarios, sino que existen demostraciones satisfactorias de su 

convencionalidad. En estos dos últimos puntos se pone de manifiesto que, en 

lo que al signo se refiere, la arbitrariedad conlleva una cierta motivación 

(como el ejemplo que da Saussure de la balanza como símbolo de justicia14), y 

en la motivación pueden existir determinados niveles de arbitrariedad.  

6- Los signos icónicos son analizables en unidades pertinentes codificadas, y 

permiten una articulación múltiple como los signos verbales. Para Eco, una 

palabra y una imagen no están en correlación con su contenido de la misma 

forma. Se hace necesario considerar a los signos icónicos como textos visuales 

que instituyen códigos particulares. 

	

En definitiva, podemos sostener que, si bien está claro que los signos icónicos no 

tienen las mismas propiedades que el objeto, tampoco son semejantes, análogos ni 

motivados por él sino en virtud de unos códigos y unas articulaciones icónicas que 

marcan desde las condiciones de percepción, a los criterios de semejanza y de 

pertinencia, etc., lo que no quiere en absoluto decir que la codificación sea 

																																																																																																																																																															
expresión y del contenido. Así, mientras la ratio facilis determinaría por ejemplo cuáles son los rasgos pertinentes 
que habría que reproducir, la difficilis regula las posibles futuras instituciones de código. Ver Lancioni 2008.  
14 “Se ha utilizado la palabra símbolo para designar el signo lingüístico, o, más exactamente, lo que nosotros 
llamamos el significante. Pero hay inconvenientes para admitirlo, justamente a causa de nuestro primer  principio. 
El símbolo tiene por carácter no ser nunca completamente arbitrario; no está vacío: hay un rudimento de vínculo 
natural entre el significante y el significado. El símbolo de la justicia, la balanza, no podría reemplazarse por otro 
objeto cualquiera, un carro, por ejemplo” (Saussure 1919: 131). 
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arbitraria15. Lo que más nos interesa de la propuesta de Eco tiene que ver con la idea 

de que los iconos son susceptibles de ser analizados como unidades de significación 

articuladas en unidades más amplias que las de un mero signo, y que se materializan 

en los textos visuales, generando sus propios códigos específicos. Por esta razón 

pueden ser considerados como una herramienta metodológica de utilidad para abordar 

los problemas planteados por los estudios visuales. 

 Al mismo tiempo, existe un marcado interés por demostrar tanto una cierta 

dependencia del icono con respecto a la cultura en que se genera, como la necesidad 

que esa misma cultura expresa a la hora de producir iconos que permitan significar y 

producir sentido. Y es en este punto donde la vertiente más interpretativa y peirciana 

de Eco coincide con algunos presupuestos surgidos en el terreno de la semiótica de la 

cultura.  

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

																				Figura 36. John Constable, Hadleigh Castle, 1829. 

 

Lotman, por ejemplo, hablará en The Universe of Mind (1990: 54 y ss.) de la retórica 

icónica para hacer referencia a la retórica no verbal, aquella que buscaría tanto crear 

una cierta ilusión de identidad entre un objeto y su imagen, pero también a los 

mecanismos de los que se sirve un texto verbal, de un poeta por ejemplo, para 

																																																								
15 Estas consideraciones fueron ulteriormente debatidas y ampliadas en el Tratado del signo visual del Grupo µ 
(1992: 109-164), donde se vuelve sobre el problema de la motivación y articulación de los signos icónicos frente a 
los signos plásticos. En 2003 se dedicó un número en deSignis al problema del iconismo (ver Santaella 2003). 
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introducir en sus textos características “no verbales” (que Lotman llamará icónicas), o 

que al menos quieren escapar de las convenciones del lenguaje16.  

Un ejemplo sobre lo que acabamos de comentar puede constituirlo el propio logo 

de WikiLeaks (fig. 37). Más allá del grado de iconicidad en el que se encuentren los 

elementos que lo componen, el código icónico que se activa cuando lo contemplamos 

nos permite “reconocer” un reloj de arena, dos globos terráqueos y una serie gotas que 

descienden a la parte inferior de la clepsidra. Sin embargo, en la articulación de estos 

elementos, podemos sostener que el logo ha sido dotado de una forma simbólica en la 

que las gotas hacen referencia a las filtraciones (leaks) y el reloj de arena, relacionado 

con el “icono-pictograma” que aparece cuando los ordenadores se encuentran 

realizando un proceso, a “una espera”, o en un análisis más profundo, al propio 

devenir del tiempo. Tal y como defendió Maria Albergamo en su análisis sobre la 

clepsidra: 

	
no es difícil constatar el hecho de que refleje –junto al archivo– una modalidad de 

representación del tiempo. Y precisamente el problema del tiempo es uno de los motivos que 

caracteriza el pensamiento filosófico de la modernidad (Albergamo 2013: 261). 

 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
																																																									Figura37. Logo de WikiLeaks 

 

																																																								
16 Lotman menciona el lenguaje utilizado en un texto poético porque lo considera un excelente ejemplo de los 
esfuerzos que hacemos para superar la convencionalidad del lenguaje. Las relaciones que un texto poético 
establece entre sus planos de expresión y de contenido son mucho más complejas que en el lenguaje convencional, 
se organizan y se jerarquizan de manera diferente (1990: 55). Ver también Lotman 1998:97 y ss., donde se habla 
de la retórica icónica para hacer referencia al lenguaje teatral. 
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2.3.3. La iconización en Greimas 

 

Queremos concluir este capítulo con las consideraciones de una semiótica de corte 

más greimasiano sobre el problema de los iconos, en la medida en que nos va a 

permitir completar lo dicho en torno al problema y en la medida en que se va a hacer 

referencia igualmente a procesos de generación de sentido. Sin embargo, mientras que 

para Eco el problema será uno en el que se prestará atención a los aspectos 

perceptivos e interpretativos, para Greimas la importancia residirá en el proceso 

generativo en los textos. 

Greimas no considera de interés para sus propósitos la clasificación propuesta por 

Peirce en cuanto a que no resulta operativa para estudiar aspectos que no tengan que 

ver con el signo en su estatuto casi ontológico. En su diccionario, Greimas y Courtés 

propondrán estudiar la iconicidad como un problema no sólo relativo a las semióticas 

visuales, sino como un fenómeno “intertextual” entre semióticas construidas y 

semióticas naturales que podría también extenderse, por ejemplo, a una semiótica 

literaria, para encontrar una correspondencia con la llamada “ilusión referencial”17 

postulada por Barthes. Según los autores: 

 
reconocer que la semiótica visual […] es una inmensa analogía del mundo natural, es perderse 

en el laberinto de los presupuestos positivistas, confesar que se sabe qué es la “realidad”, que se 

conocen los “signos naturales” cuya imitación produciría un tipo u otro de semiótica, etc. Es 

también, al mismo tiempo, negar la semiótica visual como tal: el análisis de una superficie plana 

articulada consistirá – desde esta perspectiva- en identificar los signos icónicos y lexicalizarlos 

en una lengua natural; no es sorprendente entonces que la investigación de los principios de 

organización de los signos así reconocidos, llegue confundirse con la de su lexicalización y que 

el análisis de un cuadro, por ejemplo, se transforme, en definitiva, en un análisis del discurso 

sobre el cuadro (Greimas y Courtés 1979: 211). 

 

Lo que Greimas quiere hacernos comprender es que el problema de la iconicidad en sí 

no constituye un problema para su teoría semiótica, o por lo menos no tanto como los 

procedimientos de los que se sirve para su realización18.  

 

																																																								
17 Puede ser considerado también como un efecto de transparencia. 
18 En su argumentación se plantea el problema de las semióticas denotativas y connotativas de Hjelmslev. Para 
Greimas la iconicidad no depende de una semiótica denotativa, sino que “se fundamenta en el sistema de las 
connotaciones sociales subyacentes al conjunto de las semióticas” (ibíd.:212). En torno a este problema de las 
semióticas denotativas y connotativas véase el glosario de términos incluido en Fabbri 2017, pp. 128-129.	
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Este conjunto de consideraciones nos lleva a introducir el término iconización para designar –

dentro del recorrido generativo de los textos- la última etapa de la figurativización del discurso, 

donde distinguimos dos fases: la figurativización propiamente dicha, que explica la conversión 

de los temas en figuras, y la iconización que, tomando a su cargo las figuras ya constituidas, las 

dota de vertimientos particularizantes, capaces de producir la ilusión referencial (ibíd: 212). 

 

La cuestión que nos interesa particularmente aquí tiene que ver con la defensa del 

icono, y de su pertinencia y de su operatividad, siempre y cuando se asuma que 

aparece en la última fase de generación de sentido de un texto. Esta propuesta es 

retomada por Denis Bertrand (2000) para plantear el problema de las escalas de 

figuratividad, en contraposición a las de iconicidad19. Bertrand propone, tal y como 

también defendió Greimas en “Semiótica figurativa y semiótica plástica” (1994), 

que la figuratividad puede desembocar en la iconicidad o en la abstracción, y que 

lo que habrá producido este proceso, cuyas implicaciones semióticas en cuanto a 

las construcciones de sentido que generan serían muy diversas, habrá sido siempre 

un proceso de iconización. Así, entendido como proceso, interviene en la creación 

de sentido en los textos, y admite la abstracción en la medida en que el “icono” no 

tiene por qué estar reducido a su vínculo o conexión con lo “real” e interviene en el 

proceso de generación de cualquier imagen, quiera estar representar de manera 

realista una escena cualquiera, o se quiera referir a conceptos más abstractos como, 

en el caso que nos ocupa, el de la “libertad de información”, las filtraciones, la 

transparencia, etc.  

En cualquier caso, esta ilusión referencial que se “construye” en los textos, tal y 

como enseñó Zunzunegui, “se funda en la existencia de un contrato enunciativo 

que regula el grado de adhesión a un discurso en función de las condiciones de 

veridicción en él estipuladas” (1989: 71), lo que revela de manera automática su 

carácter cultural y estableciendo un límite, una frontera en su sentido más 

lotmaniano, entre lo que es un icono y lo que es un símbolo.  

Estas consideraciones nos van a permitir, de cara al análisis que ofreceremos 

posteriormente, decir que Assange no nos interesa en cuanto a icono en su sentido 

más ontológico, sino en cuanto a su persona se ha visto sometida a procesos de 

																																																								
19 Bertrand compara la iconicidad en semiótica con la figura retórica de la hipotiposis que en Perelman  y 
Olbrechts-Tyteca, 1989:262, viene definida así: “figura ‘que expone las cosas de manera tal que el asunto parece 
desarrollarse y la cosa pasa ante nuestros ojos’”. Se trata de una figura clave de la mímesis utilizada para procurar 
la impresión, en un marco narrativo y descriptivo clásico, de que una escena es real. 
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iconización varios, que se han materializado en construcciones textuales diversas, 

y que se han basado en atribuciones de valor y vertimientos semánticos igualmente 

diversos.  

Antes sin embargo, queremos hablar del valor “simbólico” de los iconos como 

imágenes de culto, pues consideramos que es la mejor manera de abordar la 

proliferación de ídolos e iconos en nuestra actual semiosfera mediática.  
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Figura 38. A. Powers-fudyma, 25 Assanges (Julian Assange by Andy Warhol), 2010. 
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2.4. El icono como imagen de culto 

 
¿En razón de qué existe la imagen? Toda imagen sirve para 

representar y mostrar [...], para guiar el conocimiento, para 

mostrar y divulgar �lo oculto, evidentemente al objeto de que 

resultara �útil, hiciera un bien y nos auxiliara. 

San Juan de Damasco, Contra los que atacan las imágenes 
sagradas.  

	
2.4.1. La dimensión simbólica de los iconos 

 

En este capítulo vamos a abordar el problema del icono religioso ya que constituye un 

ejemplo privilegiado para tratar con el asunto del culto a las imágenes –y el de su 

regulación–, y porque algunas de sus características pueden ser aplicadas al estudio de 

sus homónimos contemporáneos. Una primera consideración, a tenor de lo que hemos 

comentado en el apartado anterior, nos permite sostener que este tipo de iconos 

guardarían mayor relación con lo que Peirce entendió como símbolo. Así lo ha 

expresado Lucio Spaziante en relación a los iconos pop: 

 
Semioticamente non pare essere assimilabile alla nozione di icona per come viene intessa da 

Charles S. Peirce (1931-1958). Non si tratta infatti di un fenomeno semiosico legato alla 

percezione e a quello stadio aurorale della conoscenza che Peirce definisce della primaritá, 

bensì ad uno stadio socializzato e legato a fenomeni interpretativi compiuti, quali sono per 

Peirce i simboli (ibid.). Certo, guardando una foto di Brigitte Bardot si possono cogliere 

elementi formali e visivi […] , ma la relazione semiosica sul piano semiosico si ferma qui. 

Piuttosto su può classificare questo uso quotidiano del termino icona secondo il modo 

simbolico, adottando per spiegarlo, come aferma Umberto Eco, una ‘chiave semantica’ 

(Spaziante 2016: 11-12). 

 
En este sentido, podemos tratar a los iconos como objetos que, organizados en la 

memoria de nuestra cultura, han sido sometidos a procesos de simbolización 

particulares. Si bien es verdad que la simbolización figura como una característica 

fundamental de la condición humana, no todos los símbolos se utilizan para lo mismo 

ni significan lo mismo y es necesario someter al símbolo a un análisis especifico para 
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comprobar su alcance y las condiciones que les hacen significar una cosa, y no otra1. 

En todo caso, nuestra aproximación al concepto será deudora de la perspectiva que 

propuso Lotman al referirse al símbolo en el sistema de la cultura:  

 
La palabra “símbolo” es una de las más polisémicas en el sistema de las ciencias semióticas. La 

expresión “significado simbólico” se emplea ampliamente como un simple sinónimo de 

signicidad […]. Con arreglo a otra base de clasificación, el símbolo se define como un signo 

cuyo significado es cierto signo de otra serie o de otro lenguaje. A esta definición se opone la 

tradición de interpretación del símbolo como cierta expresión sígnica de una esencia no sígnica 

suprema y absoluta. En el primer caso, el significado simbólico adquiere un acentuado carácter 

racional y es interpretado como un medio de traducción adecuada del plano de la expresión al 

plano del contenido. En el segundo, el contenido titila irracionalmente a través de la expresión y 

desempeña el papel como de un puente del mundo racional al mundo místico (Lotman 1996: 

101). 

 

En el caso de los iconos sagrados, nos encontramos con una voluntad de manifestar, 

por medio de una imagen, la presencia del dios invisible2 y la manifestación de su 

poder sobrenatural. Se trata de un problema que ha sido estudiado en profundidad en 

el ámbito de la antropología de la imagen y de las religiones, desde donde se ha 

defendido que la tendencia original del culto anicónico –a una piedra, un bloque de 

madera, etc.– que puede rastrearse desde la prehistoria, fue progresivamente 

conviviendo con otro tipo de representaciones con mayores niveles de iconicidad 

(animales, personas, etc.)3. En este sentido, el icono recogería el testigo de ese culto a 

las imágenes y se implantaría en el cristianismo operando no obstante una 

reconfiguración del estatuto semiótico de las imágenes heredado de la antigüedad 

clásica4, y proyectado hacia la práctica totalidad de la concepción medieval de la 

imagen y de su teoría estética5. Así por ejemplo se despojó al eidolon de toda su 

riqueza semántica para reducirlo a la idea de “falso dios”, mientras que el icono 

tomaba prestados algunos de los rasgos que le permitían definirse como “aparición de 

una imagen”, dotarse de un cierto poder mágico, y hacer referencia al mundo de lo 

invisible.  

																																																								
1 Sobre este argumento, ver por ejemplo Firth 1973.  
2 Así definió Pablo de Tarso a Jesucristo: “El es la imagen del dios invisible, el primogénito de toda creación” (Col 
1, 15). Ver Sendler 1981 y Clement 1978.  
3 Sobre este argumento ver, por ejemplo, Bevan 1979 (lecture 1) y Conkey 1997. 
4 Sobre esta cuestión ver Ladner 1953, y Barasch 1992.		
5 Ver por ejemplo Eco 1987, Tatarkiewicz 1989 o Le Goff y Schmitt 1999: 364-374. 
	



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 295 

Es innegable que los iconos han desempeñado un importante papel en la propia 

historia europea de la imagen, en los debates que han surgido en torno a ella y sus 

poderes, y por extensión en la manera en que se han articulan aún hoy en día algunas 

de las discusiones sobre su dimensión simbólica, pero también en lo relacionado con 

las políticas y prácticas de la representación. Por otra parte, pero relacionado con lo 

anterior, fenómenos como la sanción del ídolo, la proliferación de iconos y problemas 

como el de la iconoclasia no pueden entenderse en nuestros días sin revisar ese 

pasado en el que se decidieron tantas cosas con respecto a la imagen, y que de alguna 

manera aún orientan la actitud que mantenemos hacia ellas.  

 

2.4.2. La gramaticalización del icono 

 

En términos historiográficos, el icono surge en el ámbito bizantino6 en torno al siglo 

V. Generalmente representa a Jesús, a María 7 , a otros personajes bíblicos o 

eclesiásticos y/o diferentes pasajes de la Biblia. Constituye por otro lado la imagen 

más representativa del cristianismo oriental, y es en ese ámbito donde se ha producido 

una extensa literatura que lo ha definido en profundidad y que nos permite 

comprender su cómo se le fue dotando de su “poder sagrado”. Por lo demás, tal y 

como destacó Robin Cormack (1997), el estudio de su papel en la historia del arte es 

relativamente reciente, y el interés que ha venido generando ha trascendido su 

dimensión de objeto artístico vinculado al arte bizantino para producir numerosas 

reflexiones de cariz teológico sobre el simbolismo y las categorías espirituales que 

pueden (re)presentarse, adquirir una forma, por medio de un lenguaje visual8. En 

cualquier caso, si seguimos la propuesta de Hans Belting (1990: 39 y ss.), podemos 

diferenciar tres etapas en su desarrollo que corresponderían a cambios acontecidos 

bien en el ámbito de sus formas, bien en el de los contenidos que vehiculan.  

En su primera etapa, el icono es una imagen de culto cristiana sobre tabla que 

pertenece a la esfera de lo privado, “entre el deseo de una imagen conmemorativa 

individual y el anhelo de un tipo ideal imperecedero” (Belting, 1990: 39). A falta de 

una estética y una gramática propias, que se irán definiendo en períodos posteriores, 

																																																								
6 Sobre el icono en al arte bizantino ver por ejemplo Fishwick 1962,  Grabar 1963, Mango 1972, Kitzinger 1977 o 
Cormack 1985. 
7 Ver Sendler 1992. 
8 Ver Kitzinger 1963, Maguire 1999, o Dagron 2007. 
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en el aspecto formal heredan y traducen una multitud de variantes recibidas de la 

imagen divina, la imagen imperial y el retrato funerario romanos y del arte 

paleocristiano9. En este sentido, se ha demostrado cómo el cristianismo hizo en sus 

orígenes uso de las imágenes “paganas”, que posteriormente condenaría como 

idolatría, para la creación de su propia iconografía. Gozó de una enorme popularidad 

y fueron muchos los debates que se originaron en torno a la excesiva veneración que 

se les profesaba. Esto condujo a las llamadas crisis iconoclastas, sobre las que 

hablaremos posteriormente. 

El segundo período, que comienza en torno al siglo IX, correspondería al ámbito 

eclesiástico cuando el icono, una vez concluidas las querellas iconoclastas de las que 

salió victorioso, se usa para legitimar determinadas posiciones teológicas, para 

legislar y adoctrinar en cuestiones de fe y de culto, y para convertirse en la imagen 

mas representativa de la ya consolidada iglesia ortodoxa cuyo uso de las imágenes se 

define como opuesto al que se practica en occidente. El icono pasa a ser una práctica 

estandarizada, en la que se instauran toda una serie de convenciones iconográficas con 

un sentido negociado e hipercodificado10: el sujeto o sujetos protagonistas son más 

grandes que el resto de elementos del cuadro, constituyen una especie de centro 

geométrico del que parte todo, se dirige la mirada al espectador, se imponen el tipo de 

vestuario, de barba, de cabello, que deben presentar los sujetos representados en 

función de una serie de jerarquías sociales y eclesiásticas11, etc. Es la época en la que, 

apunta Belting, se van a decidir las normas que deben regir el culto a las imágenes y 

que, de alguna manera, siguen estando vigentes.  

La tercera etapa se desarrollaría en el ámbito político y estaría determinada por la 

desaparición de Bizancio en 1453, fecha en la que el icono como técnica dejará de 

desarrollarse (simplemente sobrevivirá en regiones como Rusia y Creta) para 

comenzar una nueva historia en el arte occidental (con la pintura sobre tabla italiana y 

los nuevos medios y funciones de la imagen) y un nuevo viraje conceptual. El icono 

aquí estaría más que nunca antes relacionado con la imagen promocional, un darse a 

conocer a través del icono, la imagen en torno a la cual se articulan determinadas 

																																																								
9 Ver  Kitzinger 1954, Dodds 1968, Grabar, 1979, Corby Finney 1994 y Guastini, 2014. 
10 Belting cita al conocido como libro del Monte Athos –M. Didron, Manuel d'iconographie chrétienne grecque et 
latine – y, aunque defiende que se trata de un producto postbizantino, este trabajo testimonia que en torno a los 
iconos se estableció una férrea gramática.  
11 A este respecto ver Uspenskij 1973 y Bacci 2014. 
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ideas, no necesariamente relacionadas con lo religioso, como puede ser por ejemplo 

una identidad nacional o local.  

Para Belting, el icono no es únicamente una técnica pictórica enmarcada en un 

periodo histórico determinado y determinada a su vez por la apropiación del discurso 

teológico, sino que nos encontramos ante un concepto que vincula directamente a las 

imágenes con su veneración incluso fuera del ámbito del dogma católico. Al mismo 

tiempo, demuestra como frente a un discurso teológico que vio en el icono un acto de 

revelación de dios, genuino e inalterable, los iconos fueron introduciendo variaciones 

tanto en sus formas como en sus contenidos (incorporando nuevos temas a la 

tradición) y sus funciones (se vuelve narrativo12). 

 

2.4.3. La doctrina de los iconos 

 

Dejando de lado estos aspectos generales de carácter historiográfico, queremos 

abordar ahora la manera en que el icono constituyó su significado de imagen sagrada, 

y la manera en que dotó de nuevo contenido a su campo semántico y al universo 

simbólico que contribuyó a generar, a consolidar y a difundir. Y es que si seguimos de 

nuevo a Lotman:  

 
Sin embargo, la naturaleza del símbolo, considerado desde este punto de vista, es doble. Por una 

parte, al atravesar el espesor de las culturas, el símbolo se realiza en su esencia invariante. En 

este aspecto podemos observar su repetición. El símbolo actuará como algo que no guarda 

homogeneidad con el espacio textual que lo rodea, como un mensajero de otras épocas 

culturales (= otras culturas), como un recordatorio de los fundamentos antiguos (= “eternos”) de 

la cultura. Por otra parte, el símbolo se correlaciona activamente con el contexto cultural, se 

transforma bajo su influencia y, a su vez, lo transforma. Su esencia invariante se realiza en las 

variantes. Precisamente en esos cambios a que es sometido el sentido “eterno” del símbolo en 

un contexto cultural dado, es en lo que ese contexto pone de manifiesto de la manera más clara 

su mutabilidad (Lotman 1996: 102-103). 

 

En el caso que nos ocupa, no obstante, la consolidación del significado y el sentido 

“eterno” del icono sagrado debe entenderse como el resultado de un proceso 

complicado, que se encuentra bien documentado, y en el que la propia noción de 

imagen y la actitud que debía mantenerse ante ella se vio sometida a una fuerte crisis 

																																																								
12 Ver Ringbom 1965.  
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conceptual que fue regulada y marcada por la intervención del discurso teológico, esa 

“rama fructífera de la literatura fantástica” tal y como la definió Paolo Fabbri13 y que, 

en todo caso, resulta fundamental para entender el problema de la imagen sagrada y 

los mecanismos discursivos de los que se sirve para su constitución como tal. El 

nacimiento de la doctrina de los iconos se remonta a la literatura patrística y a los 

orígenes de la propia doctrina cristiana y su importancia reside, por un lado, en que 

pone fin a toda una serie de debates teológicos sobre la propia definición de imagen 

sagrada, y al mismo tiempo, en que permite a la institución eclesiástica regular el 

culto a las imágenes. 

Christoph Schönborn (1984) ha resumido muy claramente qué tipo de fundamentos 

teológicos originaron esta doctrina del icono14. Sin ánimo de entrar en los diferentes 

matices que aportaron cada uno de los personajes que intervinieron, bien con posturas 

antiicónicas (Orígenes, Eusebio de Cesarea), bien como defensores de las imágenes 

(Germán de Constantinopla, el monje Jorge de Chipre, Juan de Damasco, Nicéforo), 

pero siempre justificando sus posturas por medio de la exégesis de las sagradas 

escrituras, podemos concluir que el icono adquirió su legitimación simbólica tras una 

serie de debates de carácter trinitario y posteriormente cristológico que tuvieron lugar 

durante los primeros siglos del cristianismo y de los que el icono constituye de alguna 

forma su conclusión. En este sentido, la doctrina de los iconos “era un producto de la 

controversia histórica mantenida en torno a la imagen religiosa” (Belting 1990:194), 

lo que hace que, en términos lotmanianos, tenga el carácter de una gradualidad, que 

vivió sus propias explosiones por ejemplo, con las crisis iconoclastas.  

Sabemos que el cristianismo, junto a las tres grandes religiones monoteístas, se 

fundan en una clara actitud de hostilidad hacia las imágenes. A través del 

neoplatonismo heredaron las consideraciones filosóficas de Platón en torno a la 

imagen, aunque con algunas reformulaciones15. Por ejemplo, para alguien como 

Porfirio, las imágenes son símbolos que producen en la mente del que las observa una 

																																																								
13 Ver Fabbri 2008a. 
14 Schönborn divide su estudio en los argumentos teológicos, que involucrarían las primeras crisis del cristianismo 
en torno al problema de la Trinidad (la crisis arriana, Atanasio y su concepción de Cristo como imagen 
“consustancial” del primer Concilio niceno, etc.), así como los argumentos cristológicos que desembocaron en 
tendencias opuestas sobre la actitud que debía tenerse ante las imágenes.  
15 Plotino prefiere hablar de la imagen como manifestación antes que como representación. Esto sin duda va a 
tener una importancia crucial en el origen del icono sagrado y en la teología que lo legitimó. Mirando la teoría 
platónica de las imágenes desde un punto de vista diferente, para Plotino todo el mundo sensible será una imagen, 
y las imágenes pueden manifestar aspectos que no se encuentran en el mundo sensible. Las imágenes para Plotino 
no involucran sólo al sentido de la vista, sino que en su manifestación necesitan existir en otro. Al respecto ver el 
capítulo “Plotino y los origenes de la estetica medieval” en Grabar 1945. 
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manifestación del poder divino (cfr. Bevan 1979: 74 y ss.). Consideraciones de este 

tipo hicieron que algunos sectores de la Iglesia fueran progresivamente incorporando 

imágenes en sus lugares de culto, con funciones (en plural) que no deberían 

simplificarse argumentando su “función didáctica” –sino que también, por ejemplo, 

han sido estudiadas en función del placer que conlleva contemplar algo “bello16”–, lo 

cual no fue siempre del todo aceptado por otros sectores, que veían ese culto a las 

imágenes como un problema de idolatría. Se hacía por lo tanto necesario regular esa 

veneración y distinguirla de la adoración, sobre la que no cabía ningún tipo de laxitud. 

Según se implantó tras el II Concilio de Nicea (787) que puso fin a la primera 

querella iconoclasta y en el que se va a formular la doctrina que regulará la 

veneración de las imágenes (“el que venera una imagen sagrada venera a la persona 

representada en ella”), el icono no debe ser considerado únicamente como una forma 

de expresión artística. Antes bien, se considera como un dogma de fe, la 

materialización en imagen de la palabra de dios y una prueba de su existencia entre 

los hombres (cfr. Sahas 1986). Según esta tradición, el icono y su veneración se 

encuentran legitimados en el dogma católico de la encarnación de dios en Cristo, y 

que básicamente consiente defender, como hizo San Pablo, que Cristo es la imagen 

substancial del Padre. A este dogma pretende el icono hacer honor, “encarnando” al 

propio Jesucristo en imagen, y constituyendo por tanto la expresión de su carne 

(Germán de Constantinopla) y la prueba de su naturaleza divina. Para Umberto Eco 

(2008), la encarnación es un artificio semiótico mediante el cual dios se hace 

pensable, representable y comprensible. Según Marie Jose Mondzain (1996), este 

dogma que pone en discurso el icono haría ante todo referencia a la “cualidad” de la 

mirada que se deposita sobre el objeto, una operación que se origina en una mirada 

que quiere ver más allá. 

 

 

 

 

 

 

 
																																																								
16 Ver Le Goff y Schmitt 1999: 364-374. 
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                    Figura 39. Pantocrátor de Santa Catalina, Monte Sinaí, Egipto. 
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2.4.4. El icono como frontera. La teología del icono 

 

Es aquí donde cobran importancia las aportaciones de lo que se conoce como teología 

del icono, a la que autores como Leonard Ouspensky (1952, 1978), Pavel Evdokìmov 

(1972) y especialmente Pável Florenski contribuyeron, desde el cristianismo 

ortodoxo, ya en el siglo XX. Ouspensky describió el tremendo valor que tiene la 

veneración de los iconos en la iglesia ortodoxa, hasta el punto de que defiende que sin 

los iconos no sería posible entender sus fundamentos teológicos y su importante 

función litúrgica, esto es, ritual17 Los iconos son para el autor “teología en imágenes”. 

En The meaning of icons (1952) elaboró un profundo análisis, no sólo sobre su 

significado teológico, sino sobre el lenguaje especifico que articulan los iconos como 

objetos de arte sagrado en su propósito de dar expresión a las enseñanzas de la iglesia. 

Por su parte, Pavel Evdomikov opina que los iconos expresan la revelación de dios y 

desvelan la verdad del hombre en un espacio de silencio. Expresan figurativamente la 

experiencia de la relación inefable que nos une con dios y que, al mismo tiempo, al 

manifestarse desvela la “verdad” del hombre. Por esto el icono no nace como obra de 

arte, ni lo crea un artista; es una imagen plagada de autenticidad y de verdad y el que 

los pinta representa un canal de comunicación directa con la experiencia divina. 

Comparte en este sentido la idea expresada por Lotman de que el icono “preexiste en 

cierto espacio ideal y sólo se le revela al digno. Al igual que las leyes del mundo 

objetivo, el icono procura aparecer”(Lotman 1996: 159). En The Universe of the 

Mind, además, le asignó el valor de una metáfora: 

 
Además, el icono es una metáfora que surge de la conjunción de dos energías dirigidas de 

manera diferente: la energía del Logos divino que busca revelarse a la humanidad (por eso la 

creación de un icono es un acto activo por parte del icono […]), y la energía de la humanidad 

que se dirige hacia arriba en busca de un conocimiento superior; por lo que un icono es parte de 

un contexto ritual-retórico que involucra no solo el proceso por el cual el pintor de iconos crea 

el icono, sino toda la estructura espiritual de la vida del pintor de iconos, que presupone una 

vida estricta y justa de su parte, oración, ayuno y exaltación espiritual (Lotman 1990: 42, tr. n.). 

 

En esta línea se expresa también Florenski, posiblemente el autor que mejor haya 

expresado la dimensión filosófica y espiritual específica de los iconos –en 

																																																								
17 Ver Sendler 2001. 
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contraposición a otras formas de arte sagradas del ámbito occidental– así como las 

técnicas implicadas en su elaboración. Para el sacerdote ruso (que fue también un 

reputado matemático que no obstante reconoció en sus cartas18 que todas sus ideas 

científicas son inseparables de su propia idea del misterio), el icono, más que una 

representación constituye un acto de presencia, de manera que no representa el 

testimonio sino que es el testimonio mismo. En su obra Iconostasis (1922) afirma que 

el origen del icono no reside en una voluntad de representar de la manera en que 

generalmente representan las obras de arte, sino antes bien en revelar y definir un tipo 

particular de experiencia espiritual auténtica que permita al que lo observa acceder a 

una verdad mística que nos pone en contacto con la misma idea de dios, y no tanto 

con la “expresión subjetiva” de un artista. Para Florenski, el icono, al igual que los 

sueños, constituye una frontera entre lo visible y lo invisible. Lo interesante de esta 

propuesta es que definiendo este tipo de imagen sagrada se está ofreciendo una imago 

mundi al tiempo que se está definiendo una manera de mirar al mundo19.  

Son consideraciones que han sido traídas a colación también por Jean Luc- Marion 

en su objetivo de ofrecer una visión fenomenológica de los ídolos y los iconos20. Para 

el filósofo francés, la “idea” de dios puede manifestarse como ídolo o como icono. 

Son dos modos de existencia del “ente” divino. Se trata de dos maneras de 

relacionarse con una imagen sobre la que se deposita una cualidad sagrada, y a la que 

se valoriza culturalmente como objeto de culto. El icono no nos habla de nosotros 

mismos, sino que nos dirige a un “otro”. El icono no resulta de una visión sino que la 

provoca. Como el eidolon clásico, aparece, se manifiesta, se encarna. El ídolo, sin 

embargo, se agotaría en su propia visibilidad: 

 
El ídolo deja de cumplir su oficio –semipresencia de lo semidivino– tan pronto como el adorador lo mira 

de cara. Pues así desaparece inmediatamente lo invisible en él, es decir la única visibilidad de lo divino. En 

cierto sentido, para seguir siendo ídolo, el ídolo no debe ser visto –a pesar de la etimología–. Una vez 

visto, rasga las sombras que le investían con lo invisible. Se refuta a sí mismo, indicando su propia 

vanidad (Marion 1977: 41). 

 

																																																								
18 Ver Florensky 2000: 261. 
19 Esta idea se encuentra desarrollada en Cheetham 2012.  
20 Posiblemente Marion sea el pensador contemporáneo que mas esfuerzos haya dedicado a seguir razonando sobre 
la relación entre ídolos e iconos en su perspectiva fenomenológica. Ver también Marion 1982 y 1991. 
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Marion define al ídolo y al icono como actos de mirada particulares, pero bien 

diferenciados. Mientras que el ídolo parte de una mirada humana que se deposita 

sobre un objeto, el icono partiría de la mirada de dios.  

En este sentido, resultan también fundamentales las consideraciones de Florenski 

en torno a la perspectiva invertida de los iconos, una de sus más llamativas 

características formales que, al contrario de la lineal, popularizada durante el 

Renacimiento, presupone que el artista asume una posición interna con respecto a 

aquello que representa, todo para crear la ilusión de que el icono nos mira y que el 

espectador constituye él mismo el punto de fuga. De esta manera, el observador pasa 

a ser el “observado”. Y es que una de las características principales del icono y de su 

poder como imagen, y quizás de su éxito, se basa en el hecho de que el icono debe 

mirarnos. Debe tener una mirada viva, capaz de fascinar, de adoctrinar, de abrir una 

puerta para la comunicación “directa” con dios. Así lo ha expresado Raimon 

Pannikar21: 

 
El cuadro está ahí, la pintura se ve, pero el icono es invisible. Hace falta la luz de la gracia para 

descubrirlo, para que el icono sea icono. Pero el icono es realmente icono cuando se ha vuelto 

transparente y deja entrever, no lo que está detrás (la transcendencia) ni tampoco lo que se 

encuentra escondido en su interior (la inmanencia), sino cuando el icono se descubre como 

símbolo que envuelve a quien lo contempla. El símbolo no es ni meramente objetivo (no es la 

imagen) ni puramente subjetivo (no es nuestra vista de ella). La consciencia simbólica no es 

conceptual, no es obra de la mente. Se nos abre en la experiencia, en el toque directo en el que 

la dicotomía objeto/sujeto no existe, y del que somos conscientes. El icono no ve, pero nos mira 

(Pannikar 1998). 

 

																																																								
21 Y así lo expresó Nicolás de Cusa en La visión de Dios: “Colgad ese ícono en cualquier lugar, por ejemplo en la 
pared que está al norte, poneos alrededor, hermanos, a poca distancia de él, y observadlo; cada uno de vosotros, 
desde cualquier lugar que lo mire, comprobará que el ícono parece que le mira solamente a él; al hermano situado 
en el este le parecerá que ese rostro le mira desde el este, al que está en el sur desde el sur, y al que se encuentra en 
el oeste creerá que lo mira desde el oeste. Os asombrareis, en primer lugar, de cómo sea posible que la imagen 
mire a la vez a todos y cada uno. Pues la imaginación del que está al este no alcanza a comprender que la mirada 
del ícono pueda dirigirse a otra distinta dirección, hacia el oeste o al sur. Después, si el hermano que estaba en el 
este se coloca en el oeste, comprobará que la mirada está fija sobre él en el oeste, del mismo modo a como antes lo 
estaba en el este. Y puesto que sabe que el ícono está fijo y quieto, se asombrará del cambio de una mirada que es 
inmutable. Y si, clavando la mirada en el ícono, se desplaza desde el oeste al este, descubrirá que la mirada del 
ícono no deja de seguirle; y si vuelve desde el oeste al este igualmente la mirada no se aparta de él. Se maravillará 
de cómo la mirada, a pesar de estar inmóvil, se mueve; y su imaginación no alcanzará a comprender que la mirada 
se mueva también acompañando a algún otro que se dirige hacia él desde la dirección opuesta. Y cuando, para 
experimentarlo, hiciese trasladarse a un cofrade, mirando el ícono, desde el este al oeste, al tiempo que él mismo 
se desplaza desde el oeste al este, y si le preguntase al que se acerca a él si la mirada del ícono se mueve 
continuamente con él, y se percatase de que la mirada se mueve igualmente en la dirección contraria, deberá 
creerle; y si no le creyese, no alcanzaría a comprender cómo esto sea posible”. 
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En el ámbito de la semiótica de la cultura, también Boris Uspensky ha dedicado 

algunos trabajos a reflexionar sobre el problema del icono ruso que guardan ciertos 

puntos de relación con lo que venimos comentando. En su artículo intitulado “Per 

l’analisi semiotica delle antiche icone russe” , por ejemplo, el semiólogo nos ofrece 

un método para analizarlos en términos formales de manera que podamos tipologizar 

las características presentes en su lenguaje. Así, nos invita a estudiar el icono en el 

marco general de la pintura medieval y su manera de escribir en las imágenes, cuyos 

significados (hipercodificados) tenemos constantemente que descifrar. Por otro lado, 

en “‘Destra’ e ‘sinistra’ nella raffigurazione delle icone” (1996), se ofrece una 

descripción de los mecanismos de enunciación visual generados por el icono que se 

encuentran muy relacionados con las tesis sobre la perspectiva invertida propuestas 

por Florenski. 

 Para el semiólogo ruso, al contrario que en la pintura renacentista, en la que en 

términos generales se nos ofrece “una ventana al mundo”, pero que define a los 

observadores como personas ajenas a ese mundo, los iconos proponen un contrato 

enunciativo en el que el observador está dentro del cuadro y por lo tanto proyecta su 

mirada hacia el exterior, incluyendo a quien lo observa en su “mundo”. Lejos de 

ofrecer una explicación mística sobre esto, Uspensky repara en la consideración 

formal que hace que en la estructura compositiva, figurativa y normativa de los iconos 

se produzca una inversión entre izquierda y derecha, como en un espejo, lo que 

constituiría la principal característica de su lenguaje y de su especificidad en la 

cultura. Para Uspensky, el valor simbólico de esta inversión estaría relacionado con 

presentar personajes que están en un “más allá”. En este sentido, el icono, 

independientemente de la cercanía física desde la que lo miremos, marca una 

distancia que, como defiende Marion, no es posible abolir, sino que debemos 

reconocer. 

	
2.4.5. El poder de los iconos. El icono como documento 

	
	
El icono, en definitiva, se define como una imagen poderosa, de origen sobrenatural, 

y por lo tanto también capaz de consolidar leyendas en torno a él, de adquirir una 

serie de competencias que le permiten obrar milagros, curar enfermedades, 

desplazarse solas, etc. En este sentido, podemos estudiar dos maneras, o procesos, al 

menos en lo que nos interesa, mediante los cuales se les concedía a estas imágenes, en 
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el ámbito cristiano, una autenticidad que las distanciaba de aquellas otras imágenes 

que incitaban a la idolatría y que había sin duda que combatir.  

Por un lado, el icono se legitima a través del legado de las acheropitas, imágenes 

producidas sin la intervención de la mano humana y consideradas como de origen 

milagroso, y las brandea, producidas por contacto. Como muchas reliquias, cuyo 

valor metonímico fue tratado por Lotman (1990:42), los iconos eran considerados 

manifestaciones milagrosas del cuerpo de Cristo, y prueba por lo tanto de su 

existencia histórica en la tierra. Fue por medio de la existencia de este tipo de 

imágenes que se pudo articular toda la argumentación a favor del valor sagrado de los 

iconos y la superación de la opinión muy bizantina de que la única imagen posible de 

dios y de Cristo se producía en la eucaristía (Schönborn 1984:148). Cabe decir que, 

en la tradición ortodoxa, esta distancia queda salvada al equipararse al pintor de 

iconos con la figura del sacerdote (Uspensky 1973: 339). 

La leyenda del Mandylion de Edessa22 (fig. 40), su traducción latina en la leyenda 

de la Verónica, Vera Icona23 o imagen verdadera (fig. 41), o la leyenda de la Sábana 

Santa, aportan información valiosa sobre el acto icónico sustitutivo que hemos 

mencionado anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                        Figura 40. Mandylion de Génova, Iglesia de San  
             Bartolomeo degli Armeni. 

																																																								
22 Sobre la leyenda de Edessa ver Guscin 2009. 
23 Ver los textos Lozano 2015c, donde se incluyen los textos de Calabrese (1995) y Stoichita (1990) sobre las 
Verónicas de Zurbarán. Ver también Beltilng	2005a.	
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Figura 41. Francisco de Zurbarán, La Santa Faz o Veronica, c1606. 
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En la sustitución, los cuerpos son tratados como imágenes y viceversa, lo que les dota 

de un potente valor indéxico que “desvanece” su valor icónico y que, por un lado, 

refuerzan la idea de que uno se encuentra ante una imagen mágica, y por el otro 

permiten aplicar el paradigma indiciario de Ginzburg (1986) para demostrar su verdad 

histórica.  

Otros iconos se legitimaban no por contacto, sino atribuyendo su autoría al 

evangelista Lucas. Son numerosas las imágenes de la Virgen con el niño que, tanto en 

Roma como en Constantinopla, se defiende fueron pintadas por él. Aunque el origen 

de esta leyenda es aún incierto, Belting (1990) sostiene que surgió para legitimar 

como documentos imágenes cuya configuración iconográfica ya existía. En cualquier 

caso, a causa de la descripción “tan precisa” ofrecida en su evangelio sobre el niño 

Jesús, parecía el personaje más adecuado para legitimar la verdad de esas imágenes y 

su relación física, material y mítica con Cristo y con la Virgen, cuyos retratos eran 

considerados no ya milagrosos, sino históricos. Debido a su naturaleza humana, no 

obstante, variaciones de la leyenda aseguran que la misma Virgen bajó para ayudarle 

a terminar el cuadro. El evangelista Lucas se nos presenta entonces como un testigo, 

que ha visto y que cuenta lo que ha visto24, por lo que la fiabilidad y la credibilidad de 

su testimonio estarán garantizados (fig. 42).  

Desde la historiografía griega, tal y como nos ha enseñado Jorge Lozano (1987), el 

saber histórico está en primer lugar relacionado con la autopsia, un yo he visto (“el 

ojo está en el centro y la historia se hace presente”) que legitima un yo digo garante de 

verdad.  

Lo que nos interesa de todo esto tiene que ver con la constatación del hecho de 

que, de alguna forma, la especificidad del icono estaría relacionada con su capacidad 

para decir la verdad, una verdad tan milagrosa como histórica. Así, a la hora de 

abordar el valor documental de los iconos habría algunas consideraciones que deben 

tenerse en cuenta porque nos hablan de las estrategias de las que se ha servido nuestra 

cultura para dotar a los iconos de un decir verdad que los diferencien de otro tipo de 

imágenes.  

																																																								
24 Así comienza el evangelio que nos ocupa: 
“Puesto que muchos han intentado componer la narración de las cosas realizadas entre nosotros según nos lo han 
enseñado los mismos que desde el principio fueron testigos oculares y ministros de la palabra, me ha parecido 
también a mi, que he investigado todo desde los orígenes, hacerte una narración ordenada, para que conozcas el 
fundamento de las enseñanzas que has recibido de palabra” (Lucas 1:1). 
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Si el documento se ha presentado de manera general como prueba histórica, como 

el fundamento de un determinado hecho histórico con el que un historiador debe 

dialogar (Lozano1987), una posible objeción a esto podría consistir en afirmar que el 

icono no tiene por qué guardar ninguna relación con el hecho histórico propiamente 

dicho. Un célebre icono como La Trinidad de Rublev (fig. 43) no nos habla de algo 

que haya acontecido, sino que se trata de una imagen construida para confirmar un 

dogma de fe25, la representación iconográfica de una creencia que, como tal, consiente 

en su hacer persuasivo la cancelación, por ejemplo, de una visibilidad (no lo veo, pero 

lo creo), o incluso de un saber (no lo se, pero lo creo). Su valor documental se basa en 

su poder para dar cuenta de una determinada verdad espiritual. El icono existe como 

prueba de una verdad que no es visible y su eficacia, por tanto, reside en su capacidad 

para movilizar una creencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Figura 42. Giorgio Vasari como San Lucas pintando a la Virgen, 1565 

																																																								
25 Ver los análisis propuestos en Cacciari 1985 y 2007. 
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Figura 43. Andrei Rublev, La Trinidad, 1422-1428. 
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2.5. Estrategias de la iconoclasia 
 
 

Lo triste es observar que son los iconoclastas, o 

aquellos que pretenden serlo, quienes en todas las 

épocas recurren con más frecuencia a la ficción y 

a la mentira. 

E. M. Cioran, Desgarradura 

 

 
2.5.1. Un concepto tardío 

 
 
El término iconoclasia se utiliza generalmente para hacer referencia al acto de destruir 

imágenes por motivos religiosos y/o políticos1. Paolo Fabbri ha notado, sin embargo, 

que si bien los bizantinos destruían las imágenes sagradas pero no las de sus 

emperadores, en la actualidad destruimos más imágenes políticas que artísticas. La 

iconoclasia, defendió, destruye símbolos, y por lo tanto imágenes cargadas de 

significado y de valor (cfr.2003:99). Como proceso histórico, se considera que la 

iconoclasia aflora en momentos de crisis e incertidumbre. Según nos enseña la 

historia, las primeras grandes crisis iconoclastas tuvieron lugar en Bizancio2 (una 

primera entre 730-787 y una segunda menos virulenta entre 814-843) y, como ya 

hemos comentado, supusieron un punto de inflexión en la propia definición de la 

imagen sagrada y en la manera en que se reguló su veneración. Tal y como ha 

sostenido Jan N. Bremmer (2008), parece que la primera vez que encontramos el 

término griego eikônoklastês fue en una carta escrita por Germán de Constantinopla 

en la década anterior a la primera de estas crisis. Sin embargo, con excepción de las 

Actas del II Concilio de Nicea3 (787), en la que finalmente se legisló a favor de las 

imágenes y se permitió su veneración, no parece que el concepto fuese usado más que 

de forma intermitente. Es por esto que el autor defiende que su implantación como 

una categoría importante en relación a las imágenes, por razones diversas, se produjo 

de una forma sorprendentemente tardía4, y que habrá que esperar hasta la década de 

																																																								
1 Sobre las políticas de la iconoclasia ver Noyes 2013. 
2 Sobre las querellas iconoclastas existe una abundante bibliografía. Ver por ejemplo Grabar 1984, Freedberg 
1989, Mango 2002, Brubaker 2012. 
3 Ver Mango 1972 y Sahas 1986.	
4 Bremmer defiende como precursores a los trabajos de Kitzinger 1954, que defendió que los historiadores, pero 
también los historiadores de la iglesia, han ido poco a poco desvelando que la actitud iconoclasta bizantina 
respondió más bien a una dinámica gradual, y Dvornik 1953. 
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1950 para que adquiera una popularidad que desde entonces no ha dejado de crecer y 

para observar una generalización de su uso, no ya solo para hacer referencia al acto de 

destrucción de imágenes sagradas, sino para englobar otro tipo de relaciones 

violentas, extremas, ambivalentes, con respecto a las imágenes5. Al mismo tiempo, si 

bien es verdad que estas crisis iconoclastas supusieron un momento explosivo 

destacable e importante en la historia de nuestra cultura, no es menos cierto que la 

actitud de hostilidad ante las imágenes no es únicamente un producto bizantino fruto 

de disputas teológicas.  

 

2.5.2. La utopía anicónica 

 

Esto nos parece importante por varias razones. Quizás la más relevante sea que 

demuestra que los gestos iconoclastas, entendidos como actos de violencia hacia lo 

sagrado, han existido desde que existen las mismas imágenes6. Así, por ejemplo, se ha 

estudiado la manera en que entre las primeras civilizaciones anicónicas como el 

judaísmo o los nabateos, y posteriormente el Islam, las imágenes han estado presentes 

de una u otra forma7. Hay incluso quien ha defendido que el faraón Akenatón (c. 

1353-1336 a. C) fue realmente el primer iconoclasta del que tenemos conocimiento, o 

al menos el que, visto en perspectiva, generó la primera gran crisis iconoclasta. Es 

conveniente que nos detengamos brevemente en esto, máxime cuando nos permite 

establecer una conexión entre el monoteísmo que el faraón implantó y el monoteísmo 

de inspiración mosaica que como se sabe, va a ser uno de los principales responsables 

de la sanción del ídolo y de la prohibición de las imágenes de culto en nuestra cultura, 

dos vocablos que, como puede observarse, comparten raíz8. Akenatón fue el faraón 

egipcio que realizó una importante reforma religiosa (que afectó en consecuencia a 

aspectos rituales, políticos y artísticos) que, resumidamente, consistió en abolir el 

politeísmo reinante en Egipto para establecer una religión monoteísta, fundada en 

torno al dios Atón (dios del sol) del que el faraón era el máximo representante en la 

tierra. En esta nueva “religión” estaba prohibida cualquier representación de la 

																																																								
5 Ver, por ejemplo, los textos contenidos en Otero 2012. 
6 Ver McClanan yJohnson 2005, y Kolrud y Prusac2012. 
7 Ya Máximo de Tiro defendía que no se puede encontrar “pueblo alguno, ni griego, ni bárbaro, que no sienta la 
necesidad de tener frente a la vista ciertos símbolos […] que recuerden el homenaje que se le debe a los dioses” 
(en Azara 1992: 55). Sobre la imagen judía ver Raphael 2009, sobre los nabateos ver, por ejemplo, Basile 2002, y 
sobre el Islam, Grabar 2003. 
8 Tanto “culto” como “cultura” vienen del latín colère (cultivar tanto las tierras como a las personas, habitar, con la 
expresión de la idea de frecuencia. Asociado a  la raíz indoeuropea *kʷel- (revolver, dar vueltas).   
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divinidad, y sólo se contemplaba la representación de la familia real como base del 

culto. Prestaremos atención a la autoridad del egiptólogo Jan Assman (2014) para 

explicar la idea de que, en contra de lo que defendió Sigmund Freud al final de su 

vida y de sus escritos9, y que vio en esta relación una suerte de continuidad, Akenatón 

y Moisés no están sino relacionados por una relación especular. Así, mientras que 

Akenatón es una figura histórica sin memoria, pues fue sancionada con la damnatio 

memoriae, que no ha sido óbice para que sea una de las figuras que más interés ha 

causado del antiguo Egipto, Moisés sería una figura de la memoria, pero sin historia, 

pues no existen documentos que permitan atestiguar su existencia a pesar de la 

enorme importancia que tiene para las bases religiosas de nuestra cultura. Es, en este 

sentido, una figura que aun habiendo existido, tiene más peso en la literatura 

mitológica que en la histórica (op.cit.: 61 y ss.). 

En una línea similar, para Alain Besançon (1994) el pensamiento iconoclasta se 

origina durante la civilización griega cuando en el ámbito de la filosofía se comienza 

a razonar sobre el problema de la imagen. De esta manera, para el filósofo francés, 

muchos presocráticos, y el mismo Platón, pueden ser considerados como iconoclastas 

en la medida en que desconfiaron profundamente de las imágenes, o en cualquier 

caso, de algunas de ellas, pero también en la medida en que sus concepciones de lo 

“divino” supusieron igualmente una ruptura con los modelos mitológicos precedentes. 

Dice Besançon: 

 

Su posteridad revelaría dos exigencias opuestas, dos postulados incoercibles de nuestra 

naturaleza: que la mirada debe dirigirse hacia lo divino y que solo esto merece la pena 

contemplarse; que representarlo es vano, sacrílego, inconcebible (Besançon 1994: 11). 

Si aceptamos esta propuesta, tendríamos que considerar que cualquier reflexión crítica 

que se haya producido sobre la naturaleza (verdadera o falsa) de las imágenes, o sobre 

la necesidad de regular su uso, podría considerarse de alguna manera iconoclasta. No 

es exactamente lo que pretendemos aquí, aunque lo cierto es que en el curso de esta 

investigación hemos notado que hay numerosos autores que han tratado este 

importante problema, que han ofrecido aproximaciones muy diversas y que por lo 

																																																								
9 Ver Freud 1937-1939. 
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tanto han definido y enmarcado el problema de la iconoclasia desde múltiples puntos 

de vista. De lo que no parece caber duda es que la iconoclasia funciona como una 

especie de catalizador del poder de las imágenes y que toda cultura que se haya 

definido como antiicónica, anicónica, iconófoba o directamente iconoclasta, es 

precisamente porque conoce las imágenes, sus poderes, y que el iconoclasta, bien 

motivado por una norma cultural, bien por una decisión personal, ve la necesidad de 

“regular” o actuar sobre ellas. Y es aquí donde nos interesa especialmente el 

problema; en la premisa de que un iconoclasta se relaciona con las imágenes por 

medio de una teoría.  

 

2.5.3. Regular, destruir, mutilar, difamar, censurar imágenes 

 

Si prestamos atención a las crisis bizantinas, muy frecuentemente citadas para 

referirse al problema general de la imagen en la sociedad –aunque no sea 

estrictamente en términos de imagen sagrada–, podemos defender que, 

idenpendientemente de las pertinentes interpretaciones que se puedan hacer sobre el 

uso y abuso de las imágenes, las querellas de Bizancio enmascararon una crisis 

política que solamente estaba teniendo lugar en Constantinopla; una crisis basada en 

fundación simbólica de la autoridad (Mondzain 1996). Si en la primera residió un 

complicado debate teológico que, hay que recordar, ganaron los defensores del 

icono10, por lo que únicamente conocemos su versión de los hechos, en la segunda 

crisis, que tuvo un carácter menos teológico y más político, uno de los personajes más 

destacados, y al que Mondzain dedicó gran parte de su estudio, sería el Patriarca 

Nicéforo, para quien el problema de la defensa del icono –y de las imágenes en 

general– tenía que ver con la imposibilidad de pensar y legislar sin ellas. Esta segunda 

crisis iconoclasta, que tuvo lugar entre 814 y 842 y por lo tanto una vez había 

quedado permitida la veneración de iconos en el II Concilio de Nicea (787), quiso 

revisitar las antiguas querellas, pero con un marcado carácter propagandístico y 

estratégico. 

Cabe decir también que la resolución nicena no fue del gusto de todos. Tal es así 

que produjo una curiosa respuesta por parte de occidente, los Libri Carolini (c. 790), 

																																																								
10 Así que finalmente triunfaron las consideraciones de personajes como Juan de Damasco o Teodoro Estudita, de 
marcado carácter cristológico, que defendían al icono como testimonio de la encarnación y como prueba de la 
unidad del dogma de la iglesia. Para estos pensadores del icono se trataba de una obligación espiritual, la mejor 
manera de honrar a los padres de la iglesia y a sus personajes más representativos. 
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donde se refutan parte de los argumentos iconófilos sobre la veneración de las 

imágenes y donde se las limitará a cumplir en las iglesias funciones ornamentales y 

didácticas11. Se trata de argumentos que tendrán una gran influencia en otra gran 

crisis iconoclasta acontecida algunos siglos más tarde durante la Reforma Protestante, 

donde las ideas sobre la iconoclasia se van a diversificar y donde ya deja todo de ser 

una mera cuestión de “destruir imágenes” 12 . Esto nos interesa, en términos 

semióticos, porque es la iconoclasia que va a seguir diversificándose y produciendo 

nuevas formas en nuestros días y en nuestra semiosfera mediática.  

La conocida como Beeldenstorm, cuya traducción literal es “tormenta de estatuas”, 

pero que generalmente se ha traducido como “tormenta de imágenes”, hace referencia 

a la ola de brotes iconoclastas que tuvieron lugar en Europa (Países Bajos, Suiza, 

Sacro Imperio Romano Germánico, algunas regiones de Francia, etc.) durante la 

Reforma y que acabaron con una gran cantidad de arte cristiano en las iglesias y 

espacios públicos, centrando su furia especialmente en crucifijos, imágenes de la 

Virgen y de los santos. En cualquier caso, se trató de oleadas de diferente intensidad y 

sus motivaciones, aún teniendo un potente sustrato teológico inspirado en las obras de 

Lutero, Calvino y Zwinglio, eran fundamentalmente políticas y revolucionarias. 

Habría que destacar también que las actitudes de sus principales teólogos con respecto 

a las imágenes diferían bastante. Mientras que Lutero parecía mostrarse más tolerante 

con algunos de sus usos, Calvino y Zwinglio se mostraron mucho más estrictos al 

respecto y básicamente sostenían que sólo podía verse aquello que era físicamente 

visible, negando cualquier capacidad de la imagen para dialogar con lo invisible13. En 

todo caso: 

 
La mayoría de los reformadores intentaron disminuir la antigua dependencia de las imágenes en 

relación con su capacidad edificante, educativa y de fortalecimiento de la memoria de los fieles, 

en especial de los analfabetos. La suya era una cultura religiosa que hacía hincapié en la palabra, 

a expensas de lo visual, planteando restricciones sobre las artes visuales que iban desde lo 

relativamente inocuo a lo más importante. Todas esas limitaciones podían ser 

instrumentalizadas en favor de la rebelión y la iconoclasia (Freedberg 2017: 45). 

 

																																																								
11 Ver por ejemplo Bettetini 2006: 105-128, o Noble.  
12 Ver Bauer 2009. 
13 Al respecto, ver Christensen 1979,  Eire 1986 o Michalski 1993. 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 316 

 Se trata de un proceso bien documentado14 en el que, además de la consabida 

destrucción (o mutilación o censura) de imágenes, se incluyeron como iconoclastas 

actitudes como la burla a las imágenes de este tipo. Cabe decir que también los 

cristianos católicos actuaron de esta manera con respecto a las propias 

representaciones efectuadas en el bando protestante.  

Joseph Leo Koerner (2002) lo ha explicado con un ejemplo que reproducimos 

aquí. Se trata de un grabado de Hans Baldung Grien que retrata a Lutero15 con el 

espíritu santo sobrevolándole y que los católicos tildaron de idolatría al considerar 

que la imagen se sacaba en procesión y que la gente la besaba. De esta manera, 

transfiguraron a Lutero pintándole un bigote y una barba y tachando uno de sus ojos, 

cancelando por tanto su mirada (fig.44). Es por esto que la iconoclasia protestante no 

parece estar vinculada a una iconofobia radical, ni a un interés por definir 

ontológicamente a la imagen sagrada (porque básicamente no creían en ella) y su 

veneración; lo que perseguían principalmente era eliminar las imágenes de los lugares 

de culto (fig. 48). Además, son numerosas las representaciones seculares que han 

“documentado” este tipo de actos de iconoclasia, y es conocido el valor de, por 

ejemplo, la pintura holandesa del siglo XVII. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

           Figura 44. Hans Balgun Grien, Martín Lutero, 1521. 

																																																								
14 Ver Koerner 2014. 
15 La imagen, del año 1522, se enmarca en un período anterior a la crisis iconoclasta, un periodo en el que las 
imágenes de Lutero comenzaron a circular como forma de propaganda. 
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Los procesos iconoclastas que tuvieron lugar en Gran Bretaña en el siglo XVI16, o las 

prácticas vandálicas que se inauguraron con la Revolución Francesa han sido también 

ampliamente revisadas en distintos trabajos17. Sobre esto último, tal y como indica 

Freedberg, se trata igualmente de un episodio en el que la motivación teológica era 

mucho menor que la política: 
 

Aunque uno de los principales objetivos era sustituir las imágenes de la religión por las de la 

razón, el enfoque principal de los revolucionarios tenía la clásica y directa intención de derrocar 

y eliminar las imágenes y los símbolos del Antiguo Régimen. Se focalizaron tanto en los 

símbolos de la autoridad como los retratos reales y de la nobleza, como en la realidad encarnada 

de quienes se pensaba que residían en estos (Freedberg 2017:46). 

 

Al mismo tiempo, como ha recogido Dario Gamboni (2007) en un estudio que parte 

de los procesos iconoclastas de la Revolución Francesa para llegar a la actualidad, 

existe desde la Reforma una tendencia a representar el propio gesto iconoclasta en 

imágenes que fue determinante en la propia estigmatización de la iconoclasia como 

una acción efectuada por gente ignorante. Así, menciona el caso de Frans Francken el 

Joven, quien popularizó a finales del siglo XVI las pinturas de kunstkammer en las 

que se representaban cuerpos humanos pero con cabezas y orejas de asno (alegorías 

de la ignorancia) destruyendo cuadros. Un ejemplo de esto lo constituye la obra Las 

ciencias y las artes de Adriaen van Stalbent (c. 1650), conservado en el Museo del 

Prado (fig.45). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 45. Adriaen van Stalbent, Las ciencias y las artes, c. 1650, y detalle. 

																																																								
16 Ver Philips 1973.  
17 Ver Clay 2012.	
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        Figura 46. Vassily Kandinsky, Pequeños mundos IV y Pequeños mundos VII, 1922. 

 

Lo interesante de su propuesta tiene que ver con la idea de que con el desarrollo 

histórico, y con la imposibilidad más o menos probada de que el problema de las 

imágenes sea uno al que se le puede poner límites, la iconoclasia engloba desde 

posturas que, conociendo los poderes de la imagen pretenden legislar en su contra, a 

posturas que demuestran que las acciones de vandalismo que se efectúan sobre 

determinado tipo de imágenes no son muestra sino de una tremenda ignorancia. Bien 

modalizada por un saber, bien por un no saber, la iconoclasia ha terminado 

constituyendo una categoría central para estudiar la manera en que nos relacionamos 

con las imágenes, las dotamos de sentido, las resemantizamos, etc. Es tanto un acto de 

destrucción como uno de creación de nuevas imágenes. Pero también, como señaló 

Boehm (en Otero 2012:37-54), uno de extinción, de superación, de negación –que no 

tendrían que suceder necesariamente en ese orden– con respecto a nuestra actitud ante 

las imágenes y con respecto a la manera en que estas viven en nuestra semiosfera, que 

es casi lo mismo que decir que se encuentran sujetas a las normas y procesos que 

determinan la memoria de nuestra cultura. De ahí su ambivalencia18 semántica y gran 

parte de su interés en la actualidad. Y de ahí la pertinencia de tratarlas, no tanto en su 

estatuto ontológico, sino en una dimensión comunicativa que no puede sino ser, como 
																																																								
18 Ver Gamboni 2018. 
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siempre ha defendido Paolo Fabbri en relación a cualquier cuestión que involucre a la 

comunicación, estratégica y conflictiva19.  

 

2.5.4. La iconoclasia hoy 

	

El problema de la iconoclasia en nuestro presente más reciente ha sido igualmente 

abordado desde posturas diferentes. Así, por ejemplo, ha sido aplicado al estudio de 

las vanguardias artísticas del primer siglo XX20 (fig. 46), y por extensión a la propia 

creación artística contemporánea –ver por ejemplo la figura 47, forma autorreflexiva 

sobre el problema de la iconoclasia–, a la cuestión del del archivo21, al de la evolución 

de la reflexión de carácter filosófico, estético e incluso mediológico en torno a la 

imagen22, para abordar el problema de las crisis revolucionarias, actos terroristas y 

demás fenómenos extremos vinculados a la esfera política (y obviamente en la 

medida en que se dirige a sus imágenes y sus símbolos), pero también para denominar 

diferentes modelos de comportamiento en sociedad. 

De esta manera, las imágenes que nos dejó la caída del régimen comunista, los 

atentados del 11-S, los actos de destrucción perpetrados por Daesh, los recientes actos 

vandálicos sobre las estatuas de Colón, y un larguísimo etcétera, han sido 

considerados en relación al problema de la iconoclasia ya que han consistido en una 

destrucción sistemática de símbolos y que, entre otras cosas, nos invitan a reflexionar 

y discutir sobre las bases simbólicas de nuestra cultura.  

Es aquí donde cobra importancia el trabajo de Bruno Latour, quien propuso en 

Iconoclash (2002) una revisión de todos aquellos planteamientos relacionados con 

cualquier forma de destrucción (física) o negación (filosófica) de la imagen. En 

términos muy resumidos, Latour defiende, auspiciado por la intervención de 

prácticamente todos los que de alguna manera se ocupan y se han ocupado de este 

problema tan especifico de la representación y su negación, de la representación y su 

queja, que en las actuales condiciones de difusión y consumo de imágenes, pero 

también en términos atribuibles al “valor” que las invisten, no es posible destruirlas, 

																																																								
19 Ver Fabbri 1995a y 2017. Y Koerner 2018. 
20 Ver Goux  1978 o Besançon 1984, que sancionaron las vanguardias como actitudes iconoclastas. Silvia Burini 
(2018), en cambio, nos ha recordado cómo un artista como Kandinsky expresó la inspiración que recibia de los 
iconos rusos en su afán por representar lo invisible.  
21 El trabajo de Pedro G. Romero 2009 puede ser considerado paradigmático en este sentido.	
22 Ver los ya citados trabajos de Goux 1978 y Besançon 1984, donde se aborda la iconoclasia en relación a 
determinadas posturas filosóficas. También ver Perniola 2009. 
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sino que cada acto de destrucción permite y legitima la construcción de nuevas 

imágenes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                Figura 47. Sophie Calle, Statues enemies, 2013.	 
 

De esta manera, podemos defender que la iconoclasia constituye hoy una nueva 

categoría estética, tal y como, en los términos que nos interesan, lo es el kitsch. En 

nuestra actual semiosfera mediática, un acto o fenómeno iconoclasta puede surgir en 

cualquier momento y, de alguna forma, la iconoclasia se encuentra perfectamente 

integrada en las dinámicas de las culturas de masas; aunque de un poco de pena 

decirlo, definirse como iconoclasta hoy es, al menos en parte, una manera eficaz de 

llamar la atención. Recordemos que la RAE ha integrado “iconoclasta” en su 

diccionario con la acepción de “persona que niega y rechaza la autoridad de maestros, 

normas y modelos”, de manera que si recordamos las tesis de Lotman sobre las 

condiciones que se requieren para obtener un derecho a la biografía, el iconoclasta 

hoy podría ser definido por ser la persona que crea su propia norma. 

Consideramos que esto reviste una especial importancia al hablar de las celebrities, 

ídolos e iconos de nuestro tiempo, máxime cuando tenemos un buen repertorio de 

iconos iconoclastas que vendrían definidos por su manera peculiar de relacionarse con 

la “norma cultural” y por la manera en que su acto o gesto iconoclasta queda 
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integrado en el propio discurso que define su “cualidad” de famoso. En este sentido, 

el propio Assange podría considerarse como uno de esos iconos iconoclastas de 

nuestro tiempo. Con un programa narrativo basado en la creación de una nueva norma 

para la cultura que consiste en derrotar algunos de los ídolos de nuestro tiempo (las 

viejas verdades promulgadas por distintos gobiernos), el carácter revolucionario de 

WikiLeaks, que al mismo tiempo hemos definido como un fenómeno particular por su 

casi total aniconismo –y del que Assange constituiría la imagen más representativa 

entre los miles y miles de cables de información en bruto–, su compromiso y su 

interés por reformular la propia noción de verdad, le otorgan un lugar destacado en 

esta categoría.  

Si la iconoclasia nació como un fenómeno de disuasión, podemos sostener que en 

muchas de sus nuevas formas constituye un acto de persuasión. 
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 Figura 48. Pieter Jansz Saenredam, The Buurkerk at Utrecht, 1645 
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2.6. La actitud idólatra 
	
	

Una imagen muy arraigada en nosotros puede compararse 

naturalmente a la superstición, pero también se puede 

decir que siempre se tiene que llegar a un terreno firme, 

aunque sea una imagen, y que por tanto una imagen que 

está en el fondo de todo pensar debe ser respetada y no se 

la debe tratar como superstición.  

Wittgenstein, Aforismos 

	
	

2.6.1. Definiciones y consideraciones preliminares 

 

La etimología de idolatría, compuesta de “eidolon” (imagen) y “latreia” (adoración), 

consiente que aceptemos con Belting (2005a) que, si tenemos en cuenta la distinción 

establecida por Juan de Damasco entre veneración y adoración, ya la propia palabra 

contiene una sanción negativa, una censura con respecto a la imagen. Sin embargo, es 

importante reparar en que hace sobre todo referencia al uso (indebido) que se les da y 

no tanto a consideraciones de tipo ontológico. Aunque pueda parecer un poco obvio 

remarcar esto, la idolatría ha sido de manera general definida en el marco del estudio 

de las religiones1 y sus imágenes2, si bien en la actualidad se trata de un fenómeno 

que aparece muy vinculado a los discursos sobre el problema de la fama y los 

famosos. En este sentido, si nos fijamos por ejemplo en el fenómeno fan, podríamos 

fácilmente explicar por qué en la actualidad fama e idolatría parecen en ocasiones 

fenómenos sinónimos, o que al menos se encuentran muy relacionados. Si bien ya 

hemos analizado algunos de los mecanismos discursivos mediante los que hemos 

convertido a nuestros famosos en los dioses de la cultura de masas, la idolatría 

también puede servir para explicar muchas de las actitudes del presente en torno al 

problema más general de las imágenes en la época de la redes sociales, del culto al 

cuerpo, de los selfies, en la medida en que, tal y como defendió Eco (2006), “ver una 
																																																								
1 Según Mircea Eliade (1958: 25 y ss.), existen dos maneras de enfrentarse al problema de la idolatría. Uno viendo 
cómo en un momento histórico concreto, los seguidores de una religión cualquiera no consiguen aceptar ningún 
otro dios y por tanto lo sancionan. Tienen para Eliade una justificación en el sentido de que únicamente están 
siguiendo los dictados que marca la religión determinada, y que en los monoteísmos se suele ser bastante 
intolerante con otro tipo de creencias. Por otro lado, dado que las hierofanías deben materializarse siempre en 
alguna cosa, también puede abordarse la conducta idólatra como aquella que considera a todas las hierofanías 
como parte de un todo, una especie de que todo vale para asegurar una cierta experiencia, digamos, religiosa. 
2 Ver por ejemplo el volumen L’idolâtrie de los Rencontres de l’école du Louvre (VV.AA. 1990).  
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representación como la cosa misma es una de las formas modernas de idolatría”. La 

idolatría es una actitud, que si bien no trata de suplantar a dios, quiere ver a un “dios” 

en las imágenes o se sirve de estas para producir simulacros relacionados con la 

divinidad en sus dinámicas habituales de mercantilización de lo sagrado.  

En esta línea, si partimos de la premisa de Belting, en la actual situación de 

consumo masivo de imágenes, en un estado en que estas forman una parte tan 

importante de la construcción social y visual de “lo real”, desaparece la vieja 

distinción entre ídolo e icono. De esta manera, sugiere que en este estado de cosas, de 

alguna forma, todos estamos practicando algún tipo de idolatría: 

 
A la esencia de la idolatría pertenece el autoengaño o el afán de ser engañado, que es colmado, 

precisamente a través de un engaño que no es reconocible como tal […]. Como hemos visto, el 

consumo de imágenes desvela tan bien las relaciones de poder en nuestra sociedad que, 

paradójicamente, las imágenes son testimonio de una verdad innegable: su apariencia manifiesta 

es el retrato de la sociedad real (Belting 2005a: 89). 

 

Consideraciones que un poco más adelante completará recordando que: 

 
De acuerdo con las antiguas premisas los ídolos eran imágenes vacías, es decir, imágenes sin 

referencia y sin fuerza simbólica. La idolatría era sinónimo de la adoración de superficies y de 

las ilusiones visuales, con las que el ídolo falsificaba la esencia de la imagen (ibíd.: 91). 

 

Son afirmaciones que guardan relación con aquella idea de Baudrillard, expresada en 

Cultura y simulacro (1978:12), de que los iconoclastas constituyen los verdaderos 

conocedores del poder de las imágenes en cuanto al simulacro que suponen, mientras 

que los iconólatras, espíritus más aventureros, se contentan con un reflejo. De esta 

manera, convendría resaltar el modo en que la cultura popular ha integrado entre sus 

filas, ha hecho visible, ha legitimado y democratizado unos usos de la imagen que 

generalmente han sido utilizados para proyectar una imagen peyorativa de lo otro, y 

una manera de definir una desviación de la norma. 

Se trata no obstante de una norma religiosa, porque el origen de la sanción idólatra 

en nuestra cultura, como bien se sabe, lo encontramos en la frecuentemente citada 

prohibición mosaica: 
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 No te harás escultura ni imagen alguna de lo que hay arriba en el cielo, o aquí abajo en la tierra, 

o en el agua bajo tierra. No te postrarás ante ella, ni le darás culto, porque yo, el Señor, tu Dios, 

soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad del padre en los hijos hasta la tercera y cuarta 

generación de los que me aborrecen, pero demuestro mi fidelidad por mil generaciones a todos 

los que me aman y guardan mis mandamientos (Éxo. 20:4-6). 

 

Esta caracterización de dios como un ser celoso y vengativo es la que ha justificado 

durante siglos la cancelación monoteísta del ídolo. Carlo Ginzburg (2000:125-143) ha 

señalado a Orígenes (y sus Homilías sobre el Éxodo, donde defiende que un ídolo no 

es nada) y a Tertuliano3 como importantes promotores de esta idea en el lugar que 

ocupan como destacados miembros de la literatura patrística. Sin embargo, hay otros 

autores que, con la distancia temporal pertinente, han reparado en las importantes 

contradicciones que pueden detectarse en la lectura de las sagradas escrituras y en lo 

relativo a su verdadera concepción del problema de la imagen. Por ejemplo, en el 

mismo Éxodo (25,18-20) donde se promulga la sanción mosaica, dios ordena y da 

instrucciones para hacer imágenes en el Arca de la Alianza, o tras el incidente del 

becerro de oro (Éx. 32), la “escena originaria” de la iconoclasia bíblica (fig.49)4 según 

Jan Assman (en Otero 2012:115), dios ordena a Moisés fabricar una serpiente de 

bronce que salvará de morir (de la picadura de una serpiente) a todos aquellos que la 

miren. Se trata de un pasaje como poco extraño (Núm 21: 4-9), en el que la única 

medida de salvación consiste en adorar (la representación icónica de) aquello que te 

está matando. La simbología de la serpiente, que ha querido verse como una 

anticipación al sacrificio de Cristo en la cruz en diversos discursos exégetas, también 

fue la demostración con la que algunos autores iconófilos justificaban que el propio 

dios permitía tanto la creación como la veneración de imágenes sagradas (cfr. 

Fumaroli 2011:33 y ss. –fig 50–). 

Con esta distinción mosaica, en cualquier caso, se va a inaugurar y consolidar el 

monoteísmo en nuestra cultura, un movimiento que va a desterrar progesivamente al 

politeísmo precedente. En esta línea, en su texto sobre las tipologías de las culturas, 

Lotman (en Lozano 1979:41-66) enmarca el problema de la idolatría en una cultura 

que organiza sus códigos dominantes de un modo “sintagmático”, lo que quiere decir 
																																																								
3  Orígenes consideraba que un “ídolo” y una “imagen” no eran la misma cosa. Mientras que una imagen se basaba 
en una cierta idea legítima de “similitud”, el ídolo hace referencia a cosas que los ojos no ven pero que la mente 
imagina. Tertuliano, en De idololatria (c. 203-206), defiende que eidolon es una forma devaluada, diminutiva de 
eidos. Mientras que eidos es forma, eidolon es formula. Aunque Ginzburg señala que este análisis etimológico es 
inexacto, no es menos cierto que tuvo gran fortuna en la sanción posterior de los ídolos.  
4 Ver Mitchell 2011b, donde se ofrece un  análisis de La adoración del becerro de oro de Poussin. 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 326 

que, frente a las organizaciones de tipo semántico, que tienden a la semantización e 

incluso simbolización de la realidad que rodea al ser humano, el significado de un 

fenómeno estaba determinado por su inserción en un plano determinado de la cultura, 

y generalmente definido por las concepciones eclesiástico-teocráticas de esa realidad. 

Aunque las consideraciones de Lotman se sirven de ejemplos provenientes de la 

historia de Rusia, hay elementos que podemos rescatar para abordar la idolatría en un 

segmento cultural más amplio. Principalmente, lo que caracterizaría a este modo de 

organización de los códigos culturales predominantes sería la irritación que producen 

los símbolos: “la divinización del icono es idolatría. Hay que rezar a Dios y no al 

icono que es ‘cosa mediana’” (op. cit.: 54). Se trata de una codificación cultural que, 

entre otras cosas, muestra la sumisión del individuo a los dictámenes de la Iglesia. 

Son procesos culturales que, buscando superar la semantización jerárquica 

(paradigmática) de etapas anteriores tienden a un progreso que: 

 
puede ser entendido distintamente en los varios sistemas: como sumisión del individuo a la 

Iglesia, como perfeccionamiento del sistema de leyes o como difusión de las ciencias. Pero una 

cosa les es común: el pasado es entendido como estado caótico de los individuos […]. De este 

modo veos que la estructura que había proclamado la desemiotización y la destrucción del 

sistema de jerarquización semántica, ha alcanzado una semiotización no menos rígida, pero de 

distinto tipo: los principios de organización de la cultura, que proclamaban la liberación del 

sistema, llevan a la formación de sistemas más rígidos de tipo burocrático (op. cit.: 57). 

 

De esta manera, el monoteísmo vendría caracterizado por su exclusión e intolerancia 

de los sistemas de creencias del pasado pagano, sobre los que a partir de ahora va a 

establecer una neta distinción. Donde antes había mentira ahora hay verdad, donde 

antes había, como señaló Hume5, una actitud generalizada de tolerancia con los dioses 

ajenos, ahora habrá intolerancia, y así sucesivamente, en la estudiada tendencia de 

definir al otro (nosotros/ellos; aquí /allí; bien/ mal; correcto/ incorrecto, etc.) y de 

																																																								
5 Así lo expresará en su Historia natural de la religión: “El politeísmo o adoración idólatra, al estar fundamentado 
enteramente sobre tradiciones vulgares, es susceptible  de esta grave inconveniencia: que cualesquiera prácticas u 
opiniones, por salvajes o corrompidas que sean, podrán ser autorizadas por la deidad de turno […]. Más al mismo 
tiempo, la idolatría se ve acompañada de esta evidente ventaja: que, al limitar los poderes y funciones de sus 
deidades, está admitiendo, de modo natural, que los dioses de otras sectas y otras naciones poseen también una 
parte de divinidad”, a lo que más adelante añadirá: “El espíritu tolerante de los idólatras de todos los tiempos es 
cosa obvia […]” (Hume 1757: 57-59). 
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construir una suerte de enemigo que practica la idolatría como error, como herejía, 

como traición6. Y es que tal y como defendió Umberto Eco:  

 
Tener un enemigo es importante no solo para definir nuestra identidad, sino también para 

procurarnos un obstáculo con respecto al cual medir nuestro sistema de valores y mostrar, al 

encararlo, nuestro valor. Por lo tanto, cuando el enemigo no existe, es preciso construirlo (Eco: 

2011). 

 

En este sentido, la sanción mosaica no interesa tanto desde el punto de vista de su 

enunciación, como desde el punto de vista de su potencialidad para producir 

enunciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Figura 49. Nicolas Poussin, La adoración del becerro de oro, 1633-1634. 

																																																								
6 Sobre estos argumentos ver Halbertal y Margalit (1992). Ver también Bevan (1979:17) donde se defiende que la 
condena a la idolatría viene, por un lado, por ser considerada absurda, y por otro, porque su voluntad de estar 
buscando una conexión espiritual depende de la decisión externa de que se está haciendo de la manera incorrecta.  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 328 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
              Figura 50. Tintoretto, La erección de la serpiente de bronce, 1575-1576. 
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2.6.2. Definir al otro 

 

Comencemos este epígrafe citando el Diccionario filosófico de Voltaire: 

 
Acerca de si hubo alguna vez un gobierno idólatra, debemos objetar que ningún pueblo del mundo 

tomó el nombre de idólatra porque ese adjetivo es injurioso, como el remoquete de gabacho que los 

españoles aplicaron antaño a los franceses y el de marranos que éstos aplicaron a aquéllos. Si 

hubieran preguntado al Senado de Roma, al Areópago de Atenas, o a la corte de los reyes de Persia: 

“¿Sois idólatras?”, no hubieran entendido la pregunta y nadie hubiera contestado: “Adoramos 

imágenes, adoramos ídolos”. Las palabras idólatra e idolatría no se encuentran en Homero, 

Hesíodo, Herodoto, ni en ningún autor de la religión pagana. Nunca se promulgó ningún edicto, 

ninguna ley, que ordenara que se adorase a los ídolos, les sirvieran y les considerasen como dioses 

(Voltaire 1764: 541). 

 

En este sentido, queda claro que la sanción idólatra sirve como una estrategia para 

describir de manera peyorativa la religión de los otros, para definir una alteridad que 

sirva al mismo tiempo para dar una definición precisa de uno mismo. En nuestra 

perspectiva, lo interesante será prestar atención a los procesos que se activan a la hora 

de cancelar esa alteridad y de definir los rasgos que la caracterizarían. Si bien ya 

hemos visto como la condena de la idolatría se encuentra legitimada por medio de la 

ley del libro sagrado, por un texto entendido como modo de uso, podemos prestar 

atención a otros procesos igualemente hipocodificados que en nuestra cultura 

precisamente se han servido de las imágenes para definir al otro7. Michael Camille, 

por ejemplo, ha estudiado en El ídolo gótico (1989) como fue precisamente por la 

representación de ídolos en la pintura, escultura y manuscritos medievales que se 

describió el culto a los falsos dioses y que se ofreció una figuración de todos aquellos 

“otros” que se encontraban fuera del canon católico (musulmanes, judíos, paganos, 

etc.). Al mismo tiempo, nos enseña cómo la categoría de idolatría fue ampliamente 

utilizada durante el período gótico, no ya tanto para definir a un “otro externo”, sino 

para referirse al “otro interno” y a la regulación de ciertas desviaciones que estaban 

sucediendo en el interior de la propia iglesia católica en lo relacionado con el culto a 

las imágenes, al dinero (al oro), a las reliquias que operaban milagros y demás. En 

una línea similar, Jean-Claude Schmitt (2002: 146-151) reparó en la manera en que 

																																																								
7	Fundamental resulta en este sentido el trabajo de Stoichita en La imagen del otro (2014), donde se estudia la 
representación de negros, gitanos, judíos y musulmanes en el arte occidental.	
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durante la Edad Media, una vez fueron aceptadas e institucionalizadas las imágenes 

dentro de los templos, el hecho de no venerarlas, o de no hacerlo correctamente podía 

ser incluso motivo de herejía8. 

Otro importante estudio sobre la “alteridad” del ídolo lo aportó Serge Gruzinski en 

La guerra de las imágenes (1990), donde se pone de manifiesto cómo la concepción 

que los conquistadores españoles llevaban incorporada sobre las imágenes, les 

impidió ver como imágenes las imágenes sagradas de las culturas indígenas. 

Pongamos como ejemplo este breve pasaje de La aurora en Copacabana9, comedia 

escrita por Calderón de la Barca, enmarcada en el período de la conquista española de 

Perú, y en el que encontramos un personaje alegórico que da voz a la propia idolatría: 

 
IDOLATRÍA ¡Qué efecto 

tan propio es de los ingratos 

darse por vencidos presto!  

¿Cómo es posible que quien  

debe al Sol tantos imperios, 

impida sus sacrificios?  

 

Cabe destacar, sin embargo, cómo para Gruzinski, este problema de la sanción 

idólatra sobre la cultura indígena no constituyó sino uno secundario. Para el autor, el 

verdadero interés reside en que con la excusa de “combatir al ídolo” se produjo una 

auténtica invasión de imágenes religiosas provenientes de Europa, pero también una 

colonización del imaginario de los indios que produjo importantes modulaciones 

sobre el imaginario autóctono. Esto dio pie a un proceso que, a pesar de lo explosivo 

que va asociado a la idea de invasión y conquista, fue gradualmente modificando la 

memoria indígena sobre sus propias imágenes y convirtiendo en fetiche todo lo que 

antes había sido sagrado. 

 

 

																																																								
8 Sobre este argumento ver Francastel 1968, donde se defiende que estas sospechas de herejía no venían dadas por 
una actitud hacia las imágenes sino antes bien por un cierto funcionamiento del discurso público. Como señaló 
Agamben en Estancias (1995: 209), citando a su vez a Pietro Lombardo: “Conviene precisar que idolatría no 
designa propiamente en la Edad Media tardía la adoración de imágenes materiales, sino más bien la de imágenes 
mentales”. 
9 En esta comedia de Calderón, escrita entre los años 1664-1665 hace referencia a la conquista del Perú por las 
tropas de Pizarro y la implantación del cristianismo y al éxito de la Virgen de Copacabana en esas tierras. Idolatría 
se nos presenta como un personaje alegórico que quiere mantener su estatus de divinidad persuadiendo a otros 
incluso que la talla sea destruida (en un acto de iconoclastia). Finalmente, idolatría será derrotada.  
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2.6.3. El ídolo como fetiche 

 

Cuenta también Gruzinski que fue durante ese período que los portugueses 

incorporaron el concepto de “fetiche” (feitiço) para hacer referencia al producto 

fabricado, artificial, falso, a lo ficticio 10 . Fue introducido no obstante en el 

vocabulario intelectual europeo tras el trabajo de Charles Des Brosses, que lo utilizó 

para hacer referencia a las religiones primitivas y sus creencias en la magia y la 

brujería. Así, tal y como nos ha enseñado Maurizio Bettini: 

 
Lo que interesa aquí es subrayar cómo tanto al definir éidolon (= imagen vana e inconsistente) 

la estatua de culto de los ‘gentiles’ o ‘paganos’, como al llamar con el nombre feitiço (= 

producto de brujería) el objeto o la imagen venerada por los pueblos africanos, y luego por los 

‘primitivos’ en general, se ha utilizado la misma estrategia de tácita degradación, a través de la 

lengua, de otros cultos (Bettini 2015: 131). 

 

Completando este razonamiento, Mitchell (2005:188-196) va a considerar que la 

idolatría, el fetichismo y el totemismo no son categorías que dependan de las 

características intrínsecas de un objeto determinado. Se trata antes bien de maneras de 

describir una tipo de relación específica con las imágenes, las palabras, los conceptos 

y las cosas. De esta manera, considerará que un mismo objeto puede ser caracterizado 

como ídolo, tótem o fetiche, en función de las prácticas y/o narraciones que pueda 

llevar asociados, o lo que es prácticamente lo mismo en la propuesta de Sebeok 

(1991: 118), en función de su inserción en un sistema semiótico específico. Así, 

defenderá Mitchell que: 

 
Los tótems, fetiches e ídolos no son solo objetos, imágenes o incluso "cosas" extrañas que 

desafían nuestros modos de objetividad. También son imágenes del mundo condensadas, 

sinécdoques de totalidades sociales que van desde los cuerpos hasta las familias, las tribus y las 

naciones, pasando por las nociones monoteístas de la universalidad metafísica. Pero si son, para 

usar los términos del filósofo Nelson Goodman, "maneras de hacer mundos", también son 

formas de deshacer los diversos mundos en los que circulan. No son simplemente 

manifestaciones de cosmologías o imágenes del mundo coherentes cuyos mitos y geografías 

sagradas pueden ser mapeados y narrados de manera segura, sino lugares de lucha por historias 

y territorios. Son las situaciones en las que nos encontramos preguntando: ¿captamos la imagen 

o nos capta a nosotros? (Mitchell 2005:196, tr.n.). 

																																																								
10 Ver Dorfles 2010. 
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En un trabajo anterior (1988), el teórico de la imagen puso en relación la noción de 

ideología con el problema del fetichismo, por un lado, y con el de la idolatría, por 

otro, con el objetivo de definir un cierto estado de la cuestión que hiciese referencia al 

uso que hacemos de las imágenes en la actualidad. El autor recupera la noción de 

“fetichismo de la mercancía” de Marx, recordando que si la metáfora de la camera 

obscura  (habitación a oscuras donde se proyectan imágenes) fue la que utilizó para 

definir la propia noción de ideología, será la metáfora del fetiche –entendido como un 

objeto de superstición, fantasía o que produce comportamientos obsesivos y 

compulsivos en la concepción de Freud– la que explique el valor que la cultura 

capitalista da a la mercancía tal y como la concibió el filósofo alemán. Sobre el 

problema de la idolatría defenderá que es pertinente hablar hoy de la materialización 

de los ídolos como la materialización de una ideología.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                 
 
 
                                  Figura 51. Bruno Schulz, El libro idólatra, “La bestia”,   
                                       1920-1922. 
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     Figura 52. Auguste Rodin, El ídolo eterno, 1893. 
 

 

De esta manera, por un lado, formula una teoría sobre la propia noción de ideología 

como imagen y, por otro, efectúa una crítica de carácter marxista sobre el problema 

de las imágenes hoy en la que se ven muy involucradas las nociones de ídolo y 

fetiche, no ya tanto como objetos específicos de culto, sino como “ideas” que forman 

parte de las bases sistémicas de nuestra cultura, de sus lógicas de asignación de valor 

de uso, de valor de cambio y de valor simbólico11, y reforzando la “fascinación 

fetichista” por el sistema que, entre otras cosas, se manifiesta por medio de imágenes 

de todo tipo entre las que, claro está, podemos incluir a las celebrities.  

Recordemos en este sentido las palabras de Edgar Morin: 

 
Cualquier información susurra un pequeño secreto que permitirá al lector tomar posesión de una 

íntima parcela de la estrella. Esta parcela de intimidad, cada uno podrá eventualmente 

incorporarla a sí al adoptar peinados, cosméticos y vestidos y asimilando la materia por 

																																																								
11 Ver sobre este argumento Baudrillard 1969. 
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excelencia: el alimento de la estrella. De ahí la importancia en las confidencias, indiscreciones y 

entrevistas, de lo que los sin-dios consideran como despreciables detalles.  

Lo mismo que cualquier culto espontáneo e ingenuo, pero mantenido por aquellos que se 

benefician de él, el culto a las estrellas se convierte en fetichismo. El amor impotente quiere 

fijarse en un fragmento, un símbolo del ser amado, a falta de su presencia real (Morin 1957:72-

73). 

 

Este culto y adoración que se equipara al fetichismo tiene no obstante también una 

connotación diferente a la del ídolo, que Freud abordó en su teoría sexual12, y en la 

que definió al fetichismo como aquellos “casos en que el objeto sexual normal es 

sustituido por otro que guarda relación con él, pero es completamente inapropiado 

para servir a la meta sexual normal” (Freud 1905: 139). Desde entonces, el fetiche 

aparece vinculado con la idea seducción, con la fascinación que produce un objeto de 

deseo13, con el deseo de poseerlo (fig.52). De ahí surge la idea de fetichismo como 

parafilia basada en excitarse sexualmente al poseer o contemplar un objeto al que se 

le da el valor de un todo y que tiene una dimensión metonímica considerable (fig. 51). 

En términos semióticos esta interobjetividad es importante porque marca un cambio 

en la posición sujeto-objeto, que invierte los términos y convierte al objeto de deseo 

en sujeto, y viceversa14, un poco como sucedía en el mito de Pigmalión.  

Para terminar, una cuestión relacionada con WikiLeaks y que guarda relación con 

este problema. Resulta interesante comprobar cómo, a pesar del proceso de 

celebrificación al que Assange ha sido sometido y que consentiría haber observado 

una cierta “fetichización” de su figura, el objeto sobre el que se depositó la sanción de 

fetiche en todo el caso del Cablegate fue el propio “documento”. Fue a él al que se 

adoró, el que fascinó, al que se atribuyeron una serie de “poderes”, y al que se 

vincularon toda una serie de ilusiones y fantasías relacionados con la revolución que 

estaba por venir. Assange, sin embargo, no fue realmente fetichizado sino mas bien 

“iconizado”, como veremos enseguida.  

Se trata de una prueba de la vuelta al fetichismo del documento cuya constatación, 

tal y como nos ha enseñado Jorge Lozano, sirve para confirmar la idea de que “sin 

teoría no hay propiamente hechos. O dicho con otras palabras, serían las palabras del 

historiador las que definan los documentos y no al revés” (Lozano 1987: 107). En 

																																																								
12 En Freud, “Ensayo sobre las aberraciones sexuales” (1905) dentro de la obra ‘Tres ensayos de teoría sexual” 
(1905), en  publicado Obras Completas. Volumen 7. 
13 Ver Volli 1997	
14 Cfr. Landowski y Marrone 2002. 
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cualquier caso, ese fetichismo que se planteó a raíz del caso WikiLeaks tuvo mucho 

que ver con la dinámica de monumentalización del documento característica de 

nuestro tiempo (big data, documentos falsos, era postdocumental, etc.), que no ha 

hecho sino replantear el problema de sus límites15. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

																																																								
15 Ver Lozano y Martín 2019. 
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2.7. Ídolos e iconos en la semiosfera mediática 

 
La de nuestros ídolos modernos es una seducción fría, al 

estar en la intersección del medium frío de las masas y del 

medium frío de la imagen. 

Baudrillard, De la seducción 

 

 
Con este capítulo queremos cerrar esta parte consagrada a los conceptos de ídolo e 

icono, sobre los que hemos depositado una mirada diacrónica –prestando atención a 

sus determinaciones semánticas– que nos permitiese abordar el problema de su 

significado cuando pueblan, ya convertidos en objetos “famosos”, nuestra semiosfera 

mediática. Se trata de dos conceptos que surgieron con el mismo nacimiento de la 

imagen y que han sufrido una serie de derivas y devaluaciones semánticas que van de 

alguna forma de la mano con la propia diversificación de medios de generación y 

difusión de imágenes. Son, en cualquier caso, dos conceptos que, como hemos visto, 

se nos presentan cargados de memoria. Lo que queremos analizar y describir, tal y 

como indicamos algunas páginas antes, es en qué medida estas derivas en nuestra 

cultura se deben a procesos culturales arbitrarios o caprichosos, o si bien existen 

algunas características tipológicas que nos permitan defender que se trata de procesos 

motivados, aunque sea al menos en parte. Sobre lo que no parece quedar ninguna 

duda es que el par de conceptos ídolo e icono no han perdido su valor a la hora de 

abordar el problema del poder de las imágenes, de la constitución cultural de su 

sentido, y en determinados casos, de sus poderes.  

De esta manera, para concluir, nos gustaría centrarnos en las coordenadas que 

definen a los ídolos e iconos de la actualidad1 y comprobar en qué medida se ha 

modificado su estatuto semiótico. Cabe destacar que hoy, en numerosas ocasiones, 

estos estatutos se confunden, lo cual, como hemos visto, bien puede tener una causa 

motivada en la medida en que, en cuanto a imágenes vinculadas a la sanción de lo 

sagrado, el ídolo y el icono dependen del punto de vista del observador y de su 

sistema de creencias y valores. En cualquier caso, en este capítulo trataremos, en la 

																																																								
1 Ver el número de CIC. Cuadernos de Información y Comunicación intitulado “Ídolos e iconos en la semiosfera 
mediática”, Vol.20, 2015 (Jorge Lozano, coord.), en el que se ofrecen distintos análisis al respecto. 
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medida de lo posible, de establecer las consideraciones finales por separado, como si 

de dos categorías independientes se tratase. 

 

2.7.1. Cultural icons 
 

 
En términos generales, podemos sostener, tal y como han hecho Hariman y Lucaites 

(2007) en el ámbito de la retórica visual2, que el concepto de icono se usa en la 

actualidad para hacer referencia a imágenes que son ampliamente reconocidas y 

reconocibles, ampliamente reproducidas y que activan una suerte de potente respuesta 

pasional. Gozan de una posición privilegiada en determinados estratos de la cultura y 

son, en definitiva, imágenes que, a causa de todo esto, son históricamente 

significativas. 

Cada vez con mayor intensidad, nuestra semiosfera mediática se inunda de iconos 

que nos enseñan maneras de comportarnos, maneras de consumir, maneras de pensar, 

maneras de vestir. Los iconos proponen y definen modas, modos y maneras de vivir 

en sociedad. Su importancia reside en que siguen hablándonos de la relación que el 

ser humano establece con las imágenes que crea. Por otro lado, es posible reconocer 

su valor documental el sentido de que, si defendemos con Collingwood3 que cualquier 

objeto puede ser documento potencial de algo, el valor documental de los iconos de 

hoy, aunque no deban ser considerados como objetos de culto en su sentido más 

ortodoxo, sí que pueden aportar información muy valiosa sobre aquellos elementos a 

los que una cultura, en un momento dado, da un valor inusitado y excepcional. En 

este sentido, los iconos de nuestro tiempo están dotados de un decir verdad en la 

medida en que nos definen como cultura, o al menos a determinados elementos de 

esta. Ser un icono hoy es de alguna forma una manera de no caer en el olvido, de 

obtener un lugar privilegiado en ciertos estratos de la memoria de nuestra cultura, y 

por lo tanto, de estar investido de una fama notable.  

Cabe destacar que el icono en la actualidad es un término que ha popularizado 

principalmente el discurso periodístico4, donde generalmente se usa para referirse, 

como hemos indicado anteriormente, a personas u objetos que resultan ejemplares o 

																																																								
2 Su trabajo está enfocado en las fotografías consideradas icónicas por su valor cultural, principalmente en el 
ámbito del fotoperiodismo.  
3 Ver Collingwood 1952. 
4 Según Lucio Spaziante (2016: 14) el término “icono pop” surge cuando en 1973 el New York Times publicó una 
reseña de la célebre biografía de Marilyn Monroe escrita por Norman Mailer.	
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representativos para la sociedad, para un grupo, época o estilo. Sin embargo, tal y 

como hemos explicado en la primera parte de este trabajo, esa identificación que les 

caracteriza como iconos es posible gracias a la construcción hipermediada efectuada 

por los media, el Prhub, etc., que hacen que de alguna forma hoy, todo icono sea una 

forma tan impuesta como verdadera, auténtica e importante, que en muchas ocasiones 

no resultan sino un simulacro con toda la riqueza de su valor semántico.  

David Scott y Keyan G. Tomaselli (2009) han diferenciado tres líneas maestras 

sobre las que puede descansar la sanción de “icono cultural” en la actualidad: 
 

Broadly speaking, cultural icons may be seen to work in three differ- ent ways: first, as true 

icons invested with religious significance; second, as secular icons, objects, or persons in the 

real world that through time accrue to themselves a certain exemplary cultural status; and third, 

as con- structed icons, which in particular are those that in the twentieth century have been 

manufactured to sell a product, service, or an idea. With the progressive desacralization of the 

typical medieval icon, the iconic sign becomes separated from its object. The sign becomes a 

simulacrum that substitutes – mediatizes – the original person or object into something else that 

becomes progressively susceptible to commercial exploitation (Scott y Tomaselli 2009: 18). 

 

Parece que queda claro que un icono cultural, antes de serlo, tiene que definirse en 

imagen, por medio de códigos de re-presentación visual. Si este conjunto sígnico –que 

como hemos visto hará uso de elementos indiciales, icónicos y/o simbólicos en la 

tipología de Peirce– resulta eficaz, tenemos un icono cultural. Quedaría por lo tanto 

establecido que el icono, de hoy y de siempre, basa su eficacia, su sentido y su ser en 

su condición de imagen. Según los autores citados más arriba, algunos de los 

elementos que definirían esa eficacia del icono serían: acumular capas de 

significación, representar una cierta continuidad, alcanzar un estatus ejemplar, atraer 

una mediatización intensa y ejercer una cierta seducción (op.cit.). Nosotros 

añadiríamos que son objetos que se generan en la memoria de una cultura y que al 

mismo tiempo generan memoria, que vehiculan valores específicos que esta memoria 

selecciona como pertinentes y, en definitiva, que funcionan como objetos capaces de 

definir a la cultura en que se insertan, al tiempo que es la propia cultura la que los 

define como iconos. 

De esta manera, cuando hablamos de los iconos del tiempo presente, y de su 

proliferación, reproducción o inserción en la dinámica de las masas, cabe preguntarse, 

por ejemplo, ¿esto es un icono para quién?, ¿en qué circunstancias? La hipótesis de 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 340 

que de que el actor que marca las pautas es la audiencia, los consumidores, los 

observadores y, en definitiva, los destinatarios, es importante, pero convincente sólo 

en un primer momento. Los iconos están sujetos también a desaparecer, a traducirse, a 

resucitar, y antes que nada están sujetos a las propias dinámicas de la memoria 

cultural. Proponemos entonces que deberían ser analizados en función de su 

pertinencia y de su eficacia. Así, comprobaríamos por ejemplo cómo puede haber 

iconos que sean eficaces y pertinentes, otros que sean eficaces y no pertinentes, o 

incluso iconos que sean pertinentes pero no eficaces. 

Lo que nos interesa remarcar aquí es que la acepción más extendida de icono 

cultural, aquella que entiende que el icono es una imagen fuerte y consolidada, 

asumida, unívoca, puede matizarse si se prestan atención a las diferentes “puestas 

en discurso” de un icono dado. En ocasiones este icono será resemantizado, en 

otras podrá funcionar como pretexto, en otras autodefinirse, pero siempre estará 

sujeto a los procesos por medio de los cuales la cultura, sistema altamente 

dinámico, a través de su memoria, revaloriza prácticamente cualquier objeto que 

esa memoria decida recordar.  

Al mismo tiempo, y esto es fundamental para la semiótica de la cultura, los 

iconos están expuestos a procesos de resemantización diversos. Podemos explicar 

esto, por ejemplo, mencionando el análisis realizado por Stephanie A. Glaser5 

sobre la Torre Eiffel y en el que se demuestra cómo pasó de ser un icono de la 

arquitectura, de la modernidad, a ser uno asociado con otros valores como el 

“amor”. Este cambio en la valoración del objeto puede explicarse bajo el prisma de 

la semiótica de la cultura como “deslizamientos” que se producen en el plano del 

contenido de un determinado texto y que acaban modificando el plano de la 

expresión aunque el objeto, digamos “natural”, no haya sufrido ninguna 

modificación significativa. A pesar de que pueda resultar obvio, lo interesante es 

que ambas concepciones del icono van a coexistir en la semiosfera y será el texto 

en el que el icono se inserte el que dará la propia definición del icono en cuestión, 

en cada caso. Otro ejemplo que podemos traer a colación aquí, aunque tiene una 

dimensión diferente, es el propuesto por Mitchell en The Last Dinosaur Book 

(1998), donde estudia la manera en que los dinosaurios se han convertido en 

objetos de consumo con gran influencia sobre la cultura popular (la dinomanía). 

																																																								
5 En Scott y Tomaselli 2009:59-84. 
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Sin duda, su fama ha contribuido a crear una imagen de ellos a través de películas, 

peluches, dibujos animados y un largo etcétera, que podríamos enmarcar en una 

cierta tendencia a lo kitsch (fig. 53) y que ha hecho a estos feroces monstruos del 

pasado remotísimo, que se extinguieron de la Tierra hace unos 65 millones de 

años, hayan encontrado un lugar de importancia como arquetipos de nuestro 

imaginario colectivo, con un enorme poder evocador a la hora de constituir 

modelos, digamos iconográficos, para plasmar en imagen lo monstruoso, el peligro 

que viene de fuera. Los alienígenas, por ejemplo, han tomado en nuestra cultura 

popular la forma de un reptil porque los dinosaurios nos dan la base, desde el 

pasado remoto, para imaginarlos.  

Podemos por tanto defender que el icono, en su desarrollo en la cultura, ocupa 

posiciones que en la perspectiva lotmaniana corresponderían a su centro, ese 

espacio donde “se disponen los sistemas semióticos dominantes” (Lotman 1996: 

30), aunque no obstante puedan ser expulsados de él en un momento dado, pero en 

la medida en que define en su condensación algunas de las características de la 

cultura en que se crea y consiente en jerarquizar y organizar universos particulares 

de sentido en torno a él. Véase por ejemplo el caso del icono sagrado, sobre el que 

se articulan todas una serie de creencias, ritos, formas de vida y definiciones “por 

exclusión” de otro tipo de imágenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 53. Mark Dion, When Dinosaurs Ruled The Earth: Toys ‘R’ U.S., 1994. 
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2.7.2. Ídolos en la(s) cultura(s) de masas 

 

En relación con lo anterior, al ídolo le corresponderían posiciones más cercanas a la 

periferia en cuanto a que actúan como filtros de traducción con respecto a elementos 

que provienen de otras semiosferas. Defendemos esta premisa por varias razones. La 

primera sería que el concepto de ídolo ha sido durante mucho tiempo de alguna forma 

maltratado por la norma cultural (que precisamente colocó al icono en el centro6). Un 

enunciado como “un ídolo no es nada”, que ha sido replicado desde San Pablo de 

Tarso, pasando por Tertuliano, y terminando, por ejemplo, en Hobbes, supone una 

evidente cancelación del ídolo que ha sido justificada por hacer referencia a creencias 

que no concuerdan con la norma, a representaciones que esa norma no contempla, 

etc., y que por tanto constituyen la anti-norma de la cultura. Podemos entender que 

digan que no es nada cuando lo vinculan con una esfera del ser, de lo auténtico, lo 

ontológico, cuando denuncian que un simulacro es, antes que nada, una mentira, o 

cuando es utilizado para excluir lo “otro”. Sin embargo, no podemos aceptar que un 

ídolo no sea nada en términos de su significación cultural. Lotman nos enseñó que 

una semiosfera determinada define sus normas, pero también las violaciones de esa 

norma. De esta manera, y en esta perspectiva, la anti-norma que pone el ídolo en 

imagen, se forma por la filtración de elementos que provienen de otro sistema, de otra 

semiosfera.  

Sobre el ídolo ha recaído de alguna forma la responsabilidad y el rechazo que de 

manera natural han surgido para hacer referencia a las propias contradicciones que 

existen detrás de la “verdad” de las propias representaciones. Una representación 

puede figurar mundos posibles, mundos imaginarios, mundos apocalípticos, y mundos 

que, en definitiva, no resulten apropiados para aquel que los observa y que por lo 

tanto establece una sanción con respecto a lo “que ve”. Sin embargo, aunque la 

representación figure algo que no exista, esto no hace a la propia representación ser 

menos “real”, ni producir menor significación, ni despojar a la representación de un 

sentido que puede ser analizado. Haciendo honor a la concepción clásica de eidolon, 

un ídolo efectuaría una traducción con respecto a elementos que provienen de otras 

semiosferas y sirve para poner en imágenes ideas variadas; representa una suerte de 

																																																								
6 En este sentido, el icono ortodoxo puede ser considerado un ídolo en la medida en que traduce una idea de dios, 
pero es sin embargo la norma de la cultura y la manera en que su memoria organiza sus contenidos, la que le 
coloca en el centro. 
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ideal, o por decirlo con Boorstin, la imagen resultante de la búsqueda de una “profecía 

autocumplida”7. 

De esta manera, podemos sostener que un ídolo es un filtro de traducción que 

convierte a los “ideales” en imágenes y que, si consiguen, como sería el caso de un 

ídolo de masas, ocupar una posición central en la cultura, es por la intermediación de 

un proceso de iconización que ha resultado eficaz. En esta línea, vemos cómo el 

concepto de ídolo oscila hoy entre la personalización (en un ídolo de masas, por 

ejemplo) y la aplicación a ideas más abstractas, como pueden ser por ejemplo la 

belleza, la riqueza o la propia idea de fama, a las que un ídolo da imagen. Pero 

también, Mitchell (2011) ha tratado como un ídolo el terror surgido en el mundo a 

raíz de los atentados del 11-S, y un colectivo como Ippolita8 considera que son ídolos 

aquellas ideas relacionadas con el progreso tecnológico y con la libertad y democracia 

de la red.  

Para abordar este enfoque, obviamente no nos sirve una explicación en términos de 

imagen pagana, ni tampoco de imagen que haya que destruir. Sin embargo, sí que 

podría servirnos una cierta idea del sublime kantiano o la asunción de que un ídolo, –

como un icono en la concepción peirciana– es una imagen mental, pero que el ídolo 

aparece ya envestido de valor y de sentido, sea este individual o cultural. Una imagen 

intangible, pero presente en la mente. Al mismo tiempo, en su manifestación, puede 

dar lugar a una suerte de moda, convirtiéndose en un metrónomo cultural (Lotman) 

que nos permite abordar algunos de los problemas clave del presente. 

En este sentido, consideramos que es pertinente y motivado que la noción de ídolo 

se haya integrado a la crítica de una cultura orientada sobre el consumo compulsivo 

de imágenes. No tanto por su vinculación a la noción de simulacro, sino precisamente 

porque su existencia semiótica precede al simulacro. En cualquier caso, en la actual 

situación de las redes sociales y demás, el simulacro aporta una novedad, y es que no 

es algo que creen otros con el objetivo de engañar, sino que es algo que crea alguien 

sobre uno mismo, para proyectar una imagen sobre sí mismo y, en muchas ocasiones, 

para autoengañarse. Guarda en este sentido una relación muy profunda con las 

propuestas sobre la máscara de Louis Marin, si bien es verdad que ese problema de 

ficcionalización del yo en la actualidad se ha intensificado notablemente, se ha 

																																																								
7 Término acuñado por Robert K Merton (1949). Ver sobre este argumento Boorstin 1961: 181-238. 
8 Al respecto ver Ippolita 2005, 2007, 2012 y 2016, especialmente este último. 
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tecnologizado, como el rumor, y tiene un enorme impacto en el propio desarrollo de 

la vida social en la medida en que se obvia que lo que se ve es una imagen (idolatría).  

En cualquier caso, aunque el ídolo se manifieste mentalmente como “idea”, es 

igualmente importante comprobar, y aquí es donde el método semiótico tiene más que 

aportar, que esa idea debe ponerse en discurso para cumplir con los criterios de 

eficacia y pertinencia. Es decir, esta idea, materializada en un ídolo, se forma en un 

proceso generativo de sentido y ocasiona una narración, un relato, cuya fortuna en una 

cultura determinada puede variar.  

Sus manifestaciones son múltiples y las figuras mentales o las necesidades 

culturales a los que este ídolo da imagen pueden ser tan numerosas como 

pensamientos se pueden producir: Utopías, pasiones, sentimientos, todas pueden 

idolatrarse y también idolizarse, y sólo en una fase posterior podrán convertirse en 

iconos o quedar envestidos de una forma que la cultura considere y recuerde como 

icónica.  

En este sentido, el ídolo ha perdido esa relación primigenia que tenía con la 

muerte, no tanto porque diversos desarrollos tecnológicos hayan permitido que de 

alguna manera aquello que muere físicamente, pueda continuar viviendo en la cultura, 

o por las consabidas oposiciones entre presencia y ausencia que proporcionan medios 

como el fotográfico o el cinematográfico, sino porque, o quizás precisamente a causa 

de esto que, tal y como ha señalado Gunther Anders (2002), en la sociedad de la 

iconomanía el ídolo ya no nos hablaría de la muerte, no nos ayuda a lidiar con ella, 

sino que la oculta. Representaría la ausencia de muerte y su ocultación en la 

sociedades modernas.  

Estaría más vinculado, siguiendo este razonamiento, a una tipología de figuras del 

deseo. Como nos enseñó Paolo Fabbri (2013), un dispositivo icónico prevé actores 

enunciacionales que interpelan y modifican las competencias de sus observadores y 

les llevan a desear, a conocer, a llorar, a reír. En este sentido, en semiótica, el deseo 

puede ser tratado como la adquisición de una competencia por parte del observador. 

De hecho, es el elemento que en gran cantidad de relatos hace que un sujeto vaya en 

busca de un objeto y, en semiótica del texto, se presenta como uno de los enunciados 

narrativos elementales que los ligan. Es una fase, digamos, inicial. Esto quiere decir 

que el deseo será posteriormente revestido de otros vertimientos semánticos para dar 
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lugar a la pasión sexual, al apego9, a la emulación, y otras tantas pasiones, como los 

celos. Es un querer, que puede presentarse modalizando a un ser, a un poder, a un 

deber o incluso a otro querer: Es una competencia volitiva.  

 
2.7.3. Assange, ¿ídolo o icono? 

 

No consideramos que Julian Assange sea un ídolo de masas en el sentido más 

periodístico del término. Es posible que ahora tenga más haters que seguidores, o 

incluso que un buen número de personas ni siquiera sepan bien quién este señor. Un 

ídolo de masas podría ser definido, por ejemplo, en función de las masas que 

movilice. Es un problema cuantofrénico que realmente interesa muy poco a lo que 

queremos aportar aquí. En cualquier caso, sí que podemos considerar que la figura del 

ídolo se ha manifestado algunas veces, y de distintas maneras, a lo largo de su 

narración. En este sentido, Assange se ha dado algún que otro baño de masas, por 

ejemplo durante las protestas de Occupy Wall Street (2011) en Londres (fig.54), pero 

no es menos cierto que hoy, posiblemente cuando más lo necesita, ya no congrega a 

ese tipo de multitudes “revolucionarias” del mucho ruido y pocas nueces. También 

conocimos el caso de Michael Scerba, un joven de Canberra, empleado en el 

Departamento de Defensa australiano, que fue condenado a tres meses de cárcel por 

filtrar información confidencial de este sitio, y que lo hizo en un foro de internet no 

sin antes expresar: “Julian Assange es mi héroe”10.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 54. Julian durante la protesta Occupy Wall Street (Londres, 2011). 

 
																																																								
9 Según Greimas (1991: 168-170) el apego podría ser definido como un sentimiento que une a un sujeto y su 
objeto por mor de una necesidad. Una junción volitiva que “resiste a la destrucción del objeto, el apego más allá de 
la muerte”.  
10 Ver esta noticia The Canberra Times,  “Canberra APS worker jailed for leaking 'top secret' documents”, 
5/11/2014: 
https://www.canberratimes.com.au/story/6058908/canberra-aps-worker-jailed-for-leaking-top-secret-documents/ 	
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Más nos interesa en estas páginas la materialización del ídolo que nos presentó a 

Assange en un holograma, porque nos permite defender que el ídolo, en virtud de los 

avances acontecidos en las tecnologías de la visión, es hoy una posibilidad 

tecnológica.  

Fue en un acto del Nantucket Project del año 2014, en el que, al estar recluido en la 

Embajada de Ecuador en Londres, apareció por medio de un holograma para 

mantener una conversación con Eugene Jarecki, director, entre otras obras, del 

documental Why We Fight (2005), sobre la industria militar estadounidense. Hablaron 

de muchas cosas11, pero el momento decisivo sucedió cuando quisieron chocar sus 

manos y, como era de esperar, la mano de Assange, cuya presencia en ese escenario 

se revelaba como semi-transparente  –tal y como debió ver Ulises a su madre en el 

Hades– se desenmascaraba intangible, y era atravesada por la mano de su interlocutor 

(fig. 55). Una flotación fantasmal que nos recuerda a cómo nos habló Jose Luis Brea 

(2010) de la e-image como la característica de nuestro tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 55. Assange en su intervención como holograma. Nantucket Project (27 de septiembre de 2014).  
 

Con esto pretendemos cerrar esta parte. Nos recuerda que la naturaleza del ídolo es 

más efímera, y que su tendencia es ora desvanecerse, ora ser destruido (Mondzain 

1996). En cualquier caso, el ídolo involucra lo táctil y lo háptico. Así, en la 

perspectiva de las funciones del lenguaje de Jakobson (1963), el ídolo podría 

explicarse por medio de la función fática cuando surge el deseo de tocar la imagen (de 

poseerla, de establecer un contacto con ella). De ahí, por ejemplo, también la 

explicación de fenómenos como el fan en el que, en algunas de sus manifestaciones 
																																																								
11Ver Time, “Julian Assange Speaks in Nantucket — as a Hologram”, 28/9/2014: 
 https://time.com/3442834/julian-assange-hologram/	 
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psicológicas más extremas como puede ser el caso del “ síndrome de adoración de 

celebridades”, el fanático se inventa haber mantenido contacto físico con sus ídolos. 

Recordemos que para McLuhan nuestra época es táctil y recordemos también que se 

preguntó: “¿Y si el tacto no fuera solamente el contacto de la piel con las cosas, sino 

la vida misma de esas cosas en la mente?” (McLuhan 1964:140-153). 

En esta línea, quizás lo más importante es que Assange se ha convertido en ídolo 

en cuanto a que se ha convertido en vehículo de una determinada idea; una idea 

relacionada con la “verdad” en cuanto a la libertad de expresión y al internet del 

futuro, la transparencia de las instituciones, etc. Actúa en cualquier caso como una 

figura fronteriza que hizo visible en su figura la promesa de un cambio. Aunque 

también la condena. En este sentido puede ser un ídolo caído, una idea contra la que, 

al mismo tiempo, se lucha. Y sería icono por la manera en que, condensado su 

potencial simbólico en una figura, se inscribe en la memoria de nuestra cultura. En los 

capítulos que siguen, no obstante, podremos comprobar algunas de las diferentes 

maneras en que su figura se ha sometido a procesos de iconización. 

Ante la proliferación de imágenes y la convivencia que hemos desarrollado con 

ellas, resuena el eco de esa cultura griega que, antes de definir y englobar a todos los 

fenómenos de la representación bajo un solo término, se esforzaron por vincular cada 

concepto a cada uso, material, función, de la imagen. En este sentido lo ha expresado 

Mitchell en un reciente trabajo: 

 
Si la era digital es la era del cálculo, el control, y la programación, debe reconocerse igualmente 

como la era de la incalculabilidad, la pérdida del control y la desprogramación. Por eso, junto 

con la retórica de la cibernética, la ‘ciencia del control’, nos encontramos con el extraño regreso 

del lenguaje arcaico del vitalismo y el animismo en la teoría de la imagen contemporánea. La 

era digital es la convergencia de la tecnología con la magia, con nuevas formas de totemismo, 

fetichismo e idolatría, con lo que Bruno Latour ha denominado como ‘factiches’12. […] Los 

iconos culturales de esta doble revolución son los ordenadores y la clonación, y, sin lugar a 

dudas, las formas biomórficas de los espacios arquitectónicos en los que habitan (Mitchell 2015: 

135). 

 

																																																								
12 Latour ha acuñado el término factish como una suma de fact y fetish. El primero tendería a la objetividad, 
mientras que el segundo se aplica a la construcción de una subjetividad. Ambos, los hechos y los fetiches, no son 
sino fabricaciones.  
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Así, nuestras imágenes, igual que pueden funcionar como condensadores simbólicos, 

pueden también actuar en sentido opuesto, haciéndonos cuestionar la propia idea de 

sentido, o su vinculación con el sinsentido (Deleuze 1969). 

De esta manera, y aplicados al problema de la fama, el ídolo y el icono han 

restituido parte de su significación clásica y, tal y como indico Saïd con respecto al 

eidolon y al eikon, ya no representan categorías tan sumamente contradictorias, 

opuestas o excluyentes como en periodos precedentes, sino que más bien vuelven a 

actuar en una situación de complementariedad. 

Assange, como icono, es una figura importante, una figura ya inscrita con fuerza 

en nuestro sistema cultural. El ídolo lo sería en función de que vehicula la idea de un 

mundo nuevo. Mientras que el icono condensa, el ídolo despliega el potencial de una 

idea.  
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Figura 56. René Magritte, El nacimiento del ídolo, 1926.  
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3. La iconización de Assange 
 
 

Creo que este caso se va a alargar durante años. Y creo 

que ha sido un error por parte de EEUU perseguir a un 

editor por publicar. Porque hay que tener claro que es eso 

de lo que ha sido acusado. […] Los EEUU persiguen a 

Assange por el mejor trabajo que ha hecho WikiLeaks. Y si 

dejamos que ganen, entonces nos merecemos el mundo que 

viene después. 

Edward Snowden1. 

 
 

3.0. La iconización como efecto de sentido 
 
Conviene que comencemos esta parte con una breve pero pertinente precisión 

metodológica. Cuando hablamos de la iconización de Julian Assange estamos 

haciendo referencia, en primer lugar, y de forma general, a los procesos en virtud de 

los cuales podemos considerar que Assange forma parte de la categoría de “icono 

cultural”. Esto es importante porque, en nuestra perspectiva semiótica de la cultura, 

no vamos a prestar atención más que secundariamente a los problemas que esto puede 

plantear en términos de iconicidad y/o iconismo, y vamos a privilegiar aquellos 

aspectos que nos permitan describir la manera en que la figura de Assange se ha 

representado, desarrollado y semantizado en distintos ámbitos de la cultura y en 

particular en lo que tiene que ver con la difusión de una “imagen” sobre la que van a 

residir los mismos presupuestos enunciacionales que rigen la creación de textos 

escritos. 

En este sentido, nos parece pertinente apropiarnos del concepto de iconización tal 

y como fue propuesto en Greimas y Courtés para hacer referencia a la última fase del 

recorrido generativo de un texto, relacionado con las asignaciones de valor 

particulares que se hagan sobre el objeto iconizado en cuestión para producir la 

llamada “ilusión referencial” y en última instancia, un sentido determinado. Sin 

embargo, tal y como hemos apuntado en 2.3, estos procesos de iconización, si los 

                                                             
1 Extraído de una entrevista a Edward Snowden publicada en El diario, 16/9/2019. Puede leerse aquí: 
https://www.eldiario.es/internacional/gobiernos-empezando-autoridad-plataformas-
tecnologicas_0_942806555.html 
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integramos en un análisis fundamentado en los presupuestos de la semiótica de la 

cultura, pueden ser equiparados con la manera en que los símbolos se desenvuelven 

en un sistema cultural dado de manera que se desdibujan los límites (que por otro lado 

nunca han sido del todo precisos) entre icono y símbolo, máxime cuando se 

manifiestan en la forma de una imagen. En este sentido, de manera más precisa, 

usaremos el término iconización para hacer referencia a los procesos que se activan en 

torno a un objeto sobre el que se ha depositado una sanción de icono cultural y que 

pueden servir tanto para explicar y analizar su origen y legitimación, en lo que tiene 

que ver por ejemplo con su vinculación a determinados valores que la cultura 

considera pertinentes, como para describir la manera en que se inserta y desenvuelve 

en determinados textos de cultura, y los posibles cambios que, en virtud de razones 

heterogéneas, se operen tanto en el plano de las formas como en el de los contenidos 

que vehiculan su comunicación y que pueden suponer una modificación semántica 

sustancial sobre la manera en que generalmente ese icono nos ha sido comunicado. En 

este sentido, la iconización también haría referencia a la manera en que un icono se 

pone en discurso y genera un determinado efecto de sentido.  

De esta manera, lo que vamos a encontrarnos en esta parte es un análisis de las 

condiciones (culturales) que han permitido que hablemos de Assange como un icono 

del tiempo presente, así como de la manera en que su figura (ya iconizada, esto es, ya 

devenida icono cultural) ha sido sometida a procesos de iconización particulares en 

distintas manifestaciones de la cultura de masas. Esta iconización hará por lo tanto 

referencia indistintamente a su puesta en discurso textual (en el discurso periodístico) 

y visual (en los ejemplos que proponemos) y, en definitiva, a lo que vienen siendo 

procesos de significación y de generación de sentido que tienen la especificidad de 

vehicularse en torno a una figura considerada “icónica” por el sistema cultural.  

Pretendemos demostrar que frente a la noción ampliamente extendida de que un 

icono es una imagen unívoca, estable e inmutable, un icono cultural se encuentra 

sometido a continuos procesos de resignificación y resemantización en función del 

discurso en que se integre, y en función de la actitud y los intereses de la instancia 

enunciadora. En resumen, queremos defender que la significación de un icono cultural 

está sujeta a los procesos de iconización a los que de lugar en su inserción en diversas 

construcciones textuales y discursivas, en la medida en que estos procesos van a 

producir “efectos de realidad” esencialmente diversos.  
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3.1. WikiLeaks, la transparencia y la historia del presente 
 
 

No me gusta la palabra transparencia. El vidrio 

frío y muerto es transparente. Prefiero la educación 

o la comprensión, que son más humanas. 

Julian Assange 

 
 

3.1.1. Assange y la edad de la transparencia 
 

Comenzaremos por lo tanto nuestro análisis, aunque ya hemos tratado varios aspectos 

de su celebrificación anteriormente, resumiendo cuáles serían las condiciones 

culturales que permitieron a Assange entrar a formar parte de esa categoría de icono 

cultural. Nos centraremos en el periodo del Cablegate, si bien no podemos pasar por 

alto que su penosa situación actual, motivada por su expulsión de la Embajada de 

Ecuador en Londres y a la espera de que reciba un juicio justo, esta consideración de 

icono cultural se ha visto modificada por razones que trataremos de explicar en lo que 

sigue. De momento convendría destacar cómo frente a la sanción inicial que definió a 

Assange como icono de una revolución a punto de estallar, ahora ha pasado a ser un 

icono de la defensa de la libertad de expresión, cuando no un individuo en una amarga 

y complicada batalla por conseguir justicia y libertad que, por cierto, también ha 

proporcionado su imagen “icónica” (fig.14). 

Proveniente del ámbito hacker, en el proyecto político de Assange encontramos la 

realización de un ideario marcado por una reivindicación del derecho a la 

información, la exigencia de transparencia a las instituciones, la protección de los 

usuarios de internet y basado, en definitiva, en el uso de la tecnología y de las 

herramientas criptográficas para conseguir un mundo más justo y, en última instancia, 

la “verdad”. Con WikiLeaks, y ayudado por cinco grandes periódicos de influencia 

dominante (The New York Times, The Guardian, Der Spiegel, Le Monde y El País) 

orquestó el Cablegate, una filtración de 250.000 documentos del Departamento de 

Estado de EE.UU que enseguida se publicitó como el mayor hito de la historia del 

periodismo mundial al tiempo que estimuló un prolongado debate sobre la 

transparencia y sus límites2. Fue la prueba glorificante de un proceso que comenzó en 

                                                             
2 Ver Albergamo 2014, Lozano 2014, Lozano y Díaz 2015. 
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20063, cuando Assange, tal y como nos cuenta en su Autobiografía no autorizada 

(2011), se propuso crear la plataforma con dos objetivos principales. En primer lugar, 

permitir a whistleblowers de todo el mundo hacer públicos, de manera segura (gracias 

a la criptografía), documentos e informaciones secretas o confidenciales, que los 

gobiernos u otro tipo de organizaciones ocultan, y que generalmente enmascaran el 

verdadero funcionamiento de las instituciones que ejercen el poder en la sociedad. En 

segundo lugar, proponer, gracias a las posibilidades de la red, una alternativa a los 

medios de comunicación tradicionales, inmersos por aquel entonces en una crisis sin 

precedentes en la que su credibilidad, sus criterios de noticiabilidad, sus intereses 

económicos y estratégicos fueron, y aún hoy lo están siendo, muy cuestionados 

(Assange 2011:129-146).  

Un poco antes del mencionado Cablegate, en julio de 2010, su figura comenzó a 

ocupar una visibilidad considerable en nuestra esfera mediática, acaparando portadas, 

titulares, encendidas discusiones en foros de distinta índole, y despertando si cabe 

más interés que las informaciones contenidas en los miles y miles de documentos 

secretos y confidenciales que a través de WikiLeaks había dado a conocer. Es el 

momento en el que podríamos establecer el origen o punto cero de lo que en semiótica 

llamamos como configuración discursiva4. Al fin y al cabo, se trata de un año en el 

que las informaciones sobre Assange aumentan intensamente, un año en el que su 

nombre adquiere una resonancia global5 y despierta un interés público más que 

considerable. Se produce un aumento de informatividad sobre su persona que, 

curiosamente, se alterna con la ingente cantidad de informaciones que la plataforma 

hizo públicas durante ese año6. En este sentido, el fenómeno WikiLeaks, como 

acontecimiento, puede abordarse según la lógica de la explosión propuesta por 

Lotman. Sin embargo,  
                                                             
3 Algunos años antes, en 1999, atraído por el ideario Cypherpunk de “transparencia par para los poderosos, 
privacidad para el resto de nosotros,, al que posteriormente (2012) dedicó un libro, Assange creó el dominio 
Leaks.org con el objetivo de hacer públicas informaciones confidenciales o sensibles, pero no desarrolló la idea 
mucho más (Porterfield 2013: 25). Sobre el libro Cypherpunks, ver Gómez 2014. 
4 En el Diccionario de Greimas y Courtés, las configuraciones discursivas “aparecen como especies de micro-
relatos que tienen una organización sintáctico-semántica autónoma y son susceptibles de integrarse en unidades 
discursivas más amplias, adquiriendo entonces significaciones funcionales que corresponden al dispositivo de 
conjunto” (Greimas y Courtés 1979: 77). Su manifestación presupone una “organización narrativa subyacente” 
(ibíd.: 79), vinculada a un “motivo”, que permite comenzar una tipologización basada en un estereotipo preliminar. 
5	Desde la creación de WikiLeaks en 2006, su figura comenzó a adquirir cierto renombre en distintas plataformas 
relacionadas con la cultura hacker, las nuevas tecnologías y la defensa de derechos humanos.	
6 En abril de 2010 se hizo público el vídeo Collateral Murder, que fue acompañado en julio del mismo año por los 
más de 75.000 documentos que constituyen los Afghan War Diaries y en octubre por los Iraq War Logs, otros 
390.000 documentos de información confidencial que documentan las ocupación del ejército estadounidense en el 
territorio. Por último, el 29 de noviembre de ese año dio comienzo el Cablegate, que se extendió hasta finales de 
diciembre. En el momento de escritura de estas páginas se estima que el número de documentos publicados por la 
plataforma ronda los diez millones.  
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WikiLeaks, ¿era un fenómeno con previsibilidad implícita, con dinámica gradual […], o un 

fenómeno imprevisible que provocaría cambios de sentido en la Sociedad del Conocimiento? 

Dicho con otras palabras, ¿se trata de la consecuencia progresiva del desarrollo de las llamadas, 

continuamente, nuevas tecnologías, y de su evolución digital, o por el contrario supone una 

ruptura, una discontinuidad, un salto que lo situaría en una nueva episteme? (Lozano 2013: 34). 

 

En estos movimientos que oscilan entre lo gradual y explosivo, tanto WikiLeaks 

como Assange se nos presentaron como objetos de análisis de gran interés en tanto 

que condensaban y ejemplificaban muchos problemas del presente por los que la 

semiótica de la cultura ha mostrado un gran interés: desde los relacionados con la 

teoría de la información (la criptografía, su capacidad para modificar los roles y 

actores del proceso comunicativo), hasta los que tiene que ver con el papel del 

documento en las nuevas formas de la información 7 , la cultura software 8 , la 

construcción del acontecimiento, la historia del presente, los regímenes de visibilidad 

de nuestra cultura, el secreto, la transparencia o la configuración del relato mítico que 

se generó en torno a Assange. 

En efecto, este fenómeno explosivo y esta lógica evenemencial sancionaron a 

Assange como icono en un brevísimo espacio de tiempo, y en un ídolo que llegó a 

convocar multitudes en sus apariciones en distintos foros porque, como ya hemos 

comentado, condensaba todos los ideales y aspiraciones de una sociedad orientada a 

conseguir un mundo más justo por medio del uso de las tecnologías. Como ejemplo 

destacado podemos volver a mencionar su intervención callejera durante las protestas 

de Occupy Wall Street en Londres para ver como las multitudes repetían todas y cada 

una de las frases que Assange decía9.  

Por otro lado, es un período, que se extiende durante aproximadamente dos años, 

en el que el relato sobre Assange se separa del de WikiLeaks10, por lo menos en parte. 

Al mismo tiempo que se sucedían las condecoraciones, premios y reconocimientos11, 
                                                             
7 En el Proyecto I+D “El periodista como historiador del presente. Análisis del documento en las nuevas formas de 
la información” (Ref.: CSO-2014-55527-P), el Grupo de Estudios de Semiótica de la Cultura (GESC) trabajó 
sobre la actitud que la cultura actual presenta ante el signo “documento” y sobre su situación privilegiada en el 
ámbito de sus usos culturales. 
8 Ver Manovich 2013. 
9 El vídeo puede verse en el siguiente enlace: https://www.youtube.com/watch?v=1sgGiRNh9Gw		
10 La publicación de los libros WikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy (Harding, Leigh 2011) y 
WikiLeaks: My Time with Julian Assange and the World’s Most Dangerous Website (Domscheitt-Berg 2011), 
podrían quizás establecerse como los trabajos que marcaron ese viraje de la atención de los contenidos de las 
revelaciones hacia la persona detrás de ellos. 
11 Por citar algunos, en el año 2009, antes del Cablegate, se hizo con el “UK Media Award” otorgado por Amnistía 
Internacional por las filtraciones sobre la corrupción del gobierno en Kenia. En 2010 ganó el premio de la revista 
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que era nombrado rockstar del año por la versión italiana de la revista Rolling Stone12, 

que la revista Time lo nominaba como personalidad del año13, etc., el gobierno 

estadounidense intervino acusándolo de “terrorismo de alta tecnología”14, comenzaron 

sus problemas con la justicia sueca por la presunta violación de dos mujeres, su 

antiguo colaborador y portavoz de la plataforma, Daniel Domscheit-Berg, se 

desvinculaba de la organización por problemas con su líder, al que va acusar de 

querer convertirse en una pop-star15, dando al traste con los objetivos originarios de 

WikiLeaks, además de cuestionar con contundencia su carácter paranoico, su hambre 

de poder, su megalomanía (Domscheit-Berg 2011: 15), y de equiparar su figura con la 

de un dictador (“I can claim a hundred times over that Julian became a dictator” –

ibid.:185-). Fue el momento en el que, junto a un aumento de su fama (entendida 

como visibilidad pública), comenzó a construirse su infamia, dando lugar a la 

dicotomía héroe/villano que tantas veces se ha replicado en todo tipo de medios desde 

entonces.  

Esta masa de intervenciones, opiniones, puntos de vista, nos resultaron interesantes 

no tanto por su veracidad o falsedad, o por los juicios éticos, morales e ideológicos 

que podrían desprenderse de su análisis. Lo que nos llamó la atención de todas estas 

aportaciones es que activaron una suerte de flujo informativo en todas direcciones que 

concedieron a Assange su derecho a una biografía16. Una biografía que conllevó la 

                                                                                                                                                                              
Time al “Reader’s Choice Person of the Year”, el “Sidney Peace Prize”, y el diario francés Le Monde le calificó 
como “Hombre del año”. En 2011, la organización WikiLeaks fue nominada al Premio Nobel de la Paz y Assange 
ganó el Premio Martha Gellhorn de periodismo. En la sección “Otras referencias” se encontrarán los enlaces 
correspondientes a la diferentes noticias que se hicieron eco de estos galardones. 
12 Para la publicación italiana, “Il rock informatico dell’argentato Assange sarà quello che porteremo con gioia 
insieme a noi per l’intero 2011. È l’angelo sterminatore di ogni segreto dei poteri marci. È l’Uomo che cadde 
(dalla Rete) sulla Terra. La sua somiglianza col David Bowie del film di Nicolas Roeg del 1976 (“The Man Who 
Fell to Earth”) è semplicemente impressionante. La sua strategia è degna dei migliori fumetti Marvel e dell’intero 
immaginario del “villain” platinato che mette in pericolo i potenti del pianeta, dagli anni Sessanta a oggi, passando 
per il cyberpunk di William Gibson e il ciclo di “Matrix”. Assange è icona come Che Guevara sulle magliette, 
come Mao per Andy Warhol. È il capo pop della fine della diplomazia e della sicurezza imperiale. Assange è la 
vera stella rockroll degli Anni Tremila”.  
http://www.newnotizie.it/2010/12/14/julian-assange-rock-star-del-2010-e-roccia-dellinformazione/amp/?amp 
13 Finalmente fue el fundador de Facebook Mark Zuckerberg quien se llevó la mención. Assange estuvo nominado 
junto a otras personalidades como (por orden alfabético) David Cameron, Jonathan Franzen, Lady Gaga, Steve 
Jobs, los mineros chilenos, Barack Obama o Sarah Palin (http://content.time.com/time/specials/packages/article/ 
0,28804,2028734_2028733_2028727,00.html). La decisión de dar el premio a Zuckerberg fue interpretada por 
algunos medios como un comienzo de las hostilidades con Assange (http://www.telegraph.co.uk/technology/mark-
zuckerberg/8203726/Time-Person-of-the-Year-2010-Mark-Zuckerberg-trumps-Julian-Assange.html). 
14  “Joe Biden acusa a Assange de "terrorismo de alta tecnología” (http://elpais.com/diario/2010/12/20/ 
internacional/1292799607_850215.html ), “Clinton condemns leak as attack on international community” 
(http://edition.cnn. com/2010/US/11/29/wikileaks/) 
15  Daniel Domscheitt Berg: “Assange decidió ser una estrella del pop, y allí empezó a desmoronarse 
todo”(http://www.abc.es/20110322/medios-redes/abcp-daniel-domscheit-berg-assange-20110322.html) 
16 En estos trabajos se aborda la cronología: Esto ya se ha hecho en trabajos como Sifry (2011), Fowler (2011), 
Leigh y Harding (2011), Domscheitt-Berg (2011), Assange (2011), Bergareche (2011) o Porterfield (2013). 
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inserción del personaje en la memoria cultural y que al mismo tiempo, al 

manifestarse, también nos habló de la cultura en que se generó.  

Podemos considerar que de alguna forma, Assange se puso de moda, entrando de 

lleno en una esfera diferente a la de la acción política y revolucionaria y produciendo 

una serie de efectos de sentido que terminaron provocando una reconfiguración 

importante de las condiciones comunicativas con las que Assange, y por extensión 

WikiLeaks, se nos presentaron en un principio. Su figura se había sometido a un 

proceso de “celebrificación”.  

Se trata de un fenómeno que, ya hemos comentado, fue tratado por Todd Gitlin en 

su conocido The Whole World is Watching (1980), un estudio sobre el tratamiento 

mediático que recibió el movimiento Students for a Democratic Society (SDS) del que 

el propio Gitlin fue presidente entre 1963 y 1964. En un capítulo titulado “Certifying 

Leaders and Converting Leadership to Celebrity”, afirmará: 

 
Once an individual has been certified as newsworthy, he or she has been empowered, within 

limits, to make news. In the mass-mediated version of reality, organizations, bureaucracies, 

movements […] are reduced to personifications (Gitlin 1980: 146). 

 

La postura de Gitlin es clara. Los movimientos sociales de lo que él llamó “nueva 

izquierda” eran extremadamente vulnerables a la representación mediática. La 

celebrificación se convertía en una estrategia, promovida por el hacer de los medios, 

en la que el propio movimiento se diluía conforme se individualizaba en determinados 

individuos “seleccionados” por los medios para representarlo y para definirlo. Una 

operación de framing que es útil para los medios y forma parte de su hacer rutinario, 

pero que supone para el “revolucionario” una modificación significativa de su rol 

temático. Estamos hablando de celebrities, y en la esfera de las celebrities, como 

hemos visto, las normas cambian. 

En una entrevista concedida a Rolling Stone que se publicó en febrero de 2012, 

estando ya bajo arresto domiciliario en el Reino Unido, a Assange se le pregunta por 

el considerable boom editorial que se originó en torno a WikiLeaks y su persona. El 

periodista cita a Heather Brooke, a su vez periodista de The Guardian y activista de la 

libertad de información que, tal y como cuenta en su libro The Revolution Will be 

Digitised (2011) estuvo muy vinculada con todo el equipo de WikiLeaks durante su 

transformación en fenómeno mundial. Sin embargo, se separó de la plataforma tras 
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considerar que Assange era un depredador fantasioso y narcisista al que le importaban 

muy poco los “costes humanos” que sus filtraciones podían acarrear. Al ser 

preguntado sobre el asunto, y sobre esa “narrativa recurrente” que parece dominar en 

las historias que circulan sobre él, Assange responderá: 

 
[Pausa larga] No creo que Heather Brooke sea particularmente interesante. El fenómeno en su 

conjunto sí que lo es. Alguien se involucra hasta cierto punto con tu trabajo, y luego intenta 

exagerar su papel para ganar autoridad. Consiguen algo de colaboración, una reputación por 

proximidad, la información que hemos recopilado u otro elemento de valor […]. Cuando te 

conviertes en una celebridad –en varios momentos, en el ámbito anglosajón, he sido la persona 

más famosa sobre la que se ha hablado en las noticias–, el comportamiento de la gente cambia17. 

 

La complicada situación legal derivada de las acusaciones en Suecia que terminaron 

con su reclusión en la Embajada de Ecuador en Londres de donde fue expulsado, tras 

siete años, el pasado 11 de abril de 2019, o los problemas surgidos con los diarios a 

los que Assange otorgó la exclusividad del Cablegate, ocasionaron una paulatina 

pérdida de interés por parte de la opinión pública y un progresivo abandono por parte 

de la prensa que hasta entonces, de alguna manera, lo había encumbrado. Sin 

embargo, si bien podemos asegurar que su relato pierde su posición central en los 

discursos mediáticos, es necesario señalar, por un lado, que su actividad continuó 

durante algunos años18 y, quizás lo más importante para los objetivos de este trabajo, 

que su figura consiguió trascender los límites del interés periodístico (la 

noticiabilidad) para insertarse en otras esferas de la cultura, con otro tipo de 

dinámicas internas, con otros criterios de asignación de pertinencia y, en definitiva, 

con regímenes de significación diferentes.  
 

3.1.2. El hacker como forma de vida 

 

Una de las principales consecuencias de la irrupción de WikiLeaks en nuestra 

semiosfera mediática tuvo que ver con una “visibilización” de la cultura hacker y su 
                                                             
17 Entrevista de Michael Hastings, “Julian Assange. Secretos al descubierto”, en Rolling Stone España, nº148, 
febrero de 2012, p. 50. 
18 Tras el Cablegate hubo otras filtraciones como por ejemplo los Global Intelligence Files Leak de la agencia de 
espionaje Strattford (2012) o los mails del Partido turco AKP (Partido de la Justicia y el Desarrollo) en 2016 o los 
mails de Podesta (ver Assange 2017). Al mismo tiempo, ha publicado varios libros (ver bibliografía), participado 
en actos y foros variados  e incluso desarrolló un programa de entrevistas, World Tomorrow (2012), producido y 
emitido por RT en el que Assange se entrevistó con destacados líderes políticos, hackers, filósofos y activistas para 
hablar de la situación geopolítica y tecnológica del mundo.  
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correlativo hacktivismo, cuyos miembros se caracterizan por su invisibilidad o, más 

específicamente, por su no querer ser vistos o que, en cualquier caso, se enmascaran 

para presentarse como realmente son (ver 1.8).  

Los primeros hackers surgieron en los años 60 en el ámbito del MIT 

(Massachusetts Institute of Technology), que es donde se idearon las primeras 

propuestas para la creación de un software libre. Eran básicamente apasionados de la 

informática, con una probada competencia tecnológica, pero que básicamente 

utilizaban el hacking para gastarse bromas entre ellos. Y de hecho, los primeros hacks 

no eran sino bromas entre colegas antes de pasar a ser descubrimientos en el campo 

de la programación. En este sentido, un hacker, lejos de su vinculación en tiempos 

recientes a la figura del criminal, era alguien que, disfrutando con su trabajo, proponía 

avances y soluciones ingeniosas ante los problemas de programación que iban 

surgiendo en el incipiente mundo informático19. Así han sido definidos por Pekka 

Himanen: 

 
En el centro de nuestra era tecnológica se hallan unas personas que se autodenominan hackers. 

Se definen a sí mismos como personas que se dedican a programar de manera apasionada y 

creen que es un deber para ellos compartir la información y elaborar software gratuito. No hay 

que confundirlos con los crackers, los usuarios destructivos cuyo objetivo es el de crear virus e 

introducirse en otros sistemas: un hacker es un experto o un entusiasta de cualquier tipo que 

puede dedicarse o no a la informática (Himanen 2002: 3). 

 

En torno a ellos se ha articulado la conocida como ética hacker, o nética20 en la 

concepción de Himanen, que descansaría, según nos enseñó Steven Levy (1984: 27-

38) en principios como la libertad de información, la desconfianza en la autoridad y la 

promoción de la descentralización de los núcleos de poder, el acceso ilimitado a las 

computadoras o a cualquier tecnología que nos permita mejorar nuestro conocimiento 

sobre el mundo, la posibilidad de crear arte y belleza con los ordenadores y en 

definitiva, en la creencia de que los ordenadores pueden dar lugar a un mundo mejor y 

verdaderamente cambiar la vida de las personas para bien. Sobre estas bases se funda 

igualmente el ethos del hacktivismo21, forma de acción y participación política basada 

                                                             
19 Ver la definición de hacker aportada en el Lessico della comunicazione de Alberto Abbruzese (2003:254-256). 
20 Para Himanen la principal diferencia entre ética hacker, que surge en los años 60 y nética está en su ámbito de 
aplicación. El autor considera que la nética se consolida en los años 90 con la fundación de la Electronic Frontier 
Foundation, creada con la finalidad de potenciar y luchar por los derechos en el ciberespacio (Himanen 2003: 145 
y ss.). 
21 Algunos trabajos sobre el hacktivismo: Sterling 1992, Coleman y Golub 2008, Tim 2002, Greenberg 2012. 
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en el uso de herramientas digitales como forma de desobediencia civil. A este grupo 

perteneció Julian Assange durante su adolescencia australiana. Tal y como se deja ver 

en el libro Underground. Tales of Hacking, Madness and Obsession on the Electronic 

Frontier (Dreyfus 1997), en el que el propio Assange participó como asesor, pero 

también como él mismo ha explicado en su Autobiografía no autorizada (2011), 

como miembro de los International subversives, y bajo el apodo de inspiración 

horaciana “Mendax” (“splendide mendax”, el deliciosamente engañoso) burlaban la 

seguridad de la compañía canadiense de telecomunicaciones, de la NASA e incluso 

del Pentágono. Tal y como él mismo ha descrito esa etapa, por la que tuvo su primer 

encontronazo con la justicia (fig.57): 

 
It was spatial. It was intellectual. You had to want to connect to the minds of the people who 

had built the paths. You had to understand the structure of their thinking and the meaning of 

their work. It was all wonderful preparation for dealing with power later, seeing how it works 

and what it does to protect its own interests. The weird thing is you didn't especially feel like 

you were robbing anyone or engaging in any sort of crime or insurrection. You felt you were 

challenging yourself. People don't get that: they think we were all rapaciously going after riches 

or engaged in some dark dream to run the world. No. We were trying to understand the scope 

and capacity of our own minds, and see how the world worked in order to fulfil a commitment, 

a commitment we all might have, to living in it fully and making it better if posible (Assange 

2011: 68). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
    Figura 57. Julian Assange en 1995 a la salida de su primer juicio en Melbourne  
                  acusado de delitos informáticos, 1995. 
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Esa postura puede resumir perfectamente el propósito de la actitud del hacker hacia la 

cultura en la que interviene. En nuestra perspectiva, podemos tratar el problema de la 

cultura hacker como uno relacionado con los estilos de vida. En este sentido, la 

semiótica de la cultura nos ha enseñado a afrontar el problema de una manera que se 

diferencia de otras disciplinas de las ciencias sociales. En ámbitos como el de la 

sociología o los estudios culturales, la disertación sobre de los estilos de vida ha 

permitido desarrollar determinadas tipologías, explorar la sociología del ocio, abordar 

las subculturas, e incluso tratar el problema desde un punto de vista de la codificación 

de determinadas normas sociales. Lo que la semiótica de la cultura nos enseñará, 

diferenciándose de todas estas aportaciones, es a tratar el comportamiento como un 

texto en el que confluyen factores psicológicos, éticos o estéticos, pero que siempre 

va a tener una dimensión comunicativa: 

 
Los estilos de vida son tipologías de comportamientos sociales, constituidos por agregados 

coherentes de actitudes, de actos, de puntos de vista, de enunciados, que permiten prever, bajo 

ciertas condiciones, las opciones y las decisiones de los individuos que dependen de cada uno de 

esos “estilos”. Tal como son propuestos actualmente, en especial por Eric Landowski, se trata 

de configuraciones pasionales y existenciales –maneras de ser y de sentir– sin relación explícita 

ni necesaria con una estratificación de los “modos de significación” ni de sus planos de análisis. 

Se encuentran en el corazón de una aproximación sociosemiótica a los fenómenos de 

significación, como determinaciones características de los actores comprometidos en las 

interacciones (Fontanille 2015: 18).  

 

De esta manera, los estilos de vida constituyen configuraciones sociales que nos 

permiten tipologizar y describir determinadas interacciones desde el punto de vista de 

su significación. Es por esto que Fontanille prefiere hablar de “formas de vida”22 para 

hacer referencia a la especificidad de la aproximación semiótica al problema:  

 
En cambio, las formas de vida se interesan también por los “estilos” de los comportamientos, 

pero desde una perspectiva diferente y complementaria, porque no pueden ser concebidas fuera 

de una representación ordenada de los planos de análisis semióticos: las formas de vida son 

organizaciones semióticas (son “lenguajes”) característicos de las identidades sociales y 

culturales, individuales y colectivas, y con ese título pueden ser acercadas a otros planos de 

análisis semióticos de la semiosfera, por ejemplo, a los textos, a los objetos o a las prácticas. Sin 

                                                             
22 Sobre este argumento, ver Zilberberg 2019. 
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embargo, comparten con los estilos de vida los determinantes pasionales, éticos y estéticos 

(ibíd.: 19). 

 

Así, podemos observar el problema de la cultura hacker como un conjunto de normas 

éticas, que configuran determinados tipos psicológicos y que llevan a sus miembros a 

actuar, pensar e incluso hablar de una determinada manera, o al menos en una forma 

hipercodificada. En este sentido, recordemos por ejemplo que los hackers tienen su 

propio slang23 o las distinciones establecidas entre White, Black y Grey Hat Hackers 

para definir la actitud o la desviación de la norma marcada por la propia ética hacker. 

Al mismo tiempo, en la definición de esta forma de vida, llama la atención el papel de 

los medios de comunicación como el espacio en que está constantemente 

negociándose y actualizándose una definición del colectivo.  

En esta línea, en su texto sobre los decabristas, Lotman (2006) plantea algunas 

cuestiones que, con la distancia pertinente, podemos asociar a esto de lo que venimos 

hablando. Para el semiólogo, los decabristas fueron actores de la historia, que lejos de 

ser vistos como agentes pasivos o meros observadores del fluir de los 

acontecimientos, participaron activamente en modificar su curso. Se les atribuye, 

como colectivo, e independientemente de sus rasgos psicológicos y de sus 

comportamientos individuales, una significación de especial relevancia para la cultura 

en un momento dado. Esto mismo sucedería con los hackers y hacktivistas en la así 

llamada sociedad red, sobre cuyas bases éticas pretenden incidir.  

Al mismo tiempo, el decabrista estaba investido también de un modelo particular 

de comportamiento, de una manera especial de comunicarse, de hablar, de actuar, de 

reaccionar, propia de los miembros de una sociedad secreta. Tenían un programa 

político-social que buscaba transformar la realidad política rusa del momento y que 

no tenía ningún antecedente histórico, lo que les convertía en auténticos innovadores: 

Su “responsabilidad prosaica frente a sus superiores fue reemplazada por la 

responsabilidad frente a la historia, y el miedo a la muerte por la poesía del honor y la 

libertad. ‘Respiramos libertad’” (Lotman 2006: 256). 

Fenómenos como el de WikiLeaks o la irrupción del colectivo Anonymous parecen 

querer invocar algo de ese espíritu, y esa es una de las razones que pusieron a lo 

hacker en primera fila mediática y lo visibilizaron, a pesar de que, como ya hemos 

                                                             
23 Sobre el slang del hacker ver Raymond 1996, donde se comprueba incluso que usan un alfabeto propio. A este 
respecto, recordemos que McLuhan demostró citando a Innis que “el alfabeto es un agresivo y militante 
absorvedor y transformador de culturas” (pp. 76). 
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dicho, basan parte de su ethos en su invisibilidad, dotando a muchos de sus miembros 

de un derecho a la biografía. Assange, Snowden, Aaron Schwarz, Ross Ulbricht, 

Hervé Falciani y un largo etcétera han conseguido visibilidad mediática por sus 

actividades vinculadas al hacktivismo, muchas veces pasando por alto que, en 

realidad, no han sido hackers en sentido estricto, o que las condenas a las que se 

enfrentan no resultan de haber “hackeado” nada. Si que resulta una estrategia que ha 

demostrado su eficacia para, en la mayoría de las ocasiones, lanzar una sanción difusa 

sobre ellos y sus códigos morales. Assange, por ejemplo, que sí fue hacker 

adolescente, a cargo de WikiLeaks no ha hackeado nada, y está siendo juzgado por 

ejercer de gatekeeper de informaciones que recibe, como hacen cada día muchos 

periodistas. Snowden tampoco hackeó nada porque no le hizo falta; como empleado 

de la NSA ya tenía acceso privilegiado a las informaciones que difundió y, tras 

considerar que la gente debía saber lo que el gobierno estadounidense estaba haciendo 

en términos de violación de la privacidad de los ciudadanos y espionaje de sus 

movimientos, decidió hacerlo público.  

En cualquier caso, podemos defender que en el discurso sobre las formas de vida, y 

especificamente en el ámbito del hacktivismo en su propósito de usar las tecnologías 

para obtener información veraz sobre la manera en que funciona el mundo, los 

“modos de existencia” de sus integrantes (esto es, el sistema de valores, creencias y 

actitudes, actividades que definen una forma de vida) determinan sus modos de 

enunciación.  

 

3.1.3. La creación de un modelo. El caso Snowden 
 
 
Durante el mes de junio de 2013 los periódicos The Washington Post y The Guardian 

hicieron públicos una serie de documentos que probaban que la NSA (Agencia de 

Seguridad Nacional), ejercía a través de programas de alto secreto como PRISM o 

XKeyscore una vigilancia masiva sobre los ciudadanos. Edward Snowden, el 

exanalista de la CIA y de la NSA que facilitó los documentos, se erigió rápidamente 

como un nuevo icono pop de la libertad de información (fig. 57). 

Cabe decir que, mientras que con un fenómeno como el del Cablegate se mencionó 

la posibilidad de invertir el panóptico sobre las instituciones del poder, el caso 

Snowden reveló que, una vez más, todas esas consideraciones estaban muy alejadas 
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de lo que realmente estaba sucediendo y que el panóptico no sólo no se había movido 

de su sitio, sino que había multiplicado sus capacidades de vigilancia, de control y de 

almacenamiento de datos24. Es un problema que ya tratamos en un artículo anterior 

(cfr. Gómez 2014). 

En lo que nos gustaría centrarnos aquí muy brevemente es en la dimensión icónica 

de ambos sujetos y en la manera en que podemos establecer que la performance de 

Assange sirvió como modelo a la Snowden, que actúo de manera diferente en 

cuestiones clave para proteger su integridad física y para gestionar la manera en que 

los medios se hacían cargo de las revelaciones que iba a aportar. En este sentido, 

Paolo Fabbri abordó el problema de los “modelos”, noción tan vasta como la de 

símbolo, como uno que implicaba por un lado, una teoría y por otro, una adecuación 

de esa teoría basada, antes que nada, en su criterio de ejemplaridad (cfr. Fabbri 2018).  

Debemos destacar que, aunque hayan tenido alguna que otra divergencia en la 

arena pública25, Assange y Snowden comparten en lo fundamental el ethos del que 

venimos hablando. De hecho, fue Assange, a través de su compañera Sarah Harrison, 

y a pesar de las dudas iniciales de Snowden26, quien ayudó a salir a este de Hong 

Kong. Sin embargo, creemos pertinente describir cómo, a pesar de estar unidos por 

este ethos y por la sanción que se ha vertido sobre ellos como iconos culturales, 

existen numerosas diferencias entre uno y otro caso que, en lo que nos interesa, hacen 

referencia a procesos de iconización diferentes.  

La primera tiene que ver con la elección del nombre propio con el que 

enmascararse, por un lado, y con el que dar una definición de la persona detrás de la 

máscara por otro. Mientras que ya hemos mencionado que Assange se hacía llamar 

Mendax en sus primeros años como hacker, Snowden, a la hora de dirigirse a los 

periodistas, utilizó primero el nombre de “Cincinnatus”, en referencia a Cincinato27, y 

posteriormente el de “Verax”, el que dice la verdad, “con la esperanza de plantear una 

alternativa al modelo de un hacker llamado Mendax (“el que dice mentiras”)”, tal y 

como nos cuenta el propio Snowden en su autobiografía (Snowden 2019). En esta 
                                                             
24 En este sentido, La NSA parece tener una idea de la comunicación heredera de la teoría de la información de 
Shannon y Weaver en el sentido de que el contenido de los mensajes no les importa lo mas mínimo. Les interesa 
interceptar la comunicación, determinar el input y el output, el tiempo durante el que se mantiene la conversación, 
pero nada sobre lo que se dice. Su preocupación es sobre la señal. Ver Gleick 2011. 
25 Ver por ejemplo esta noticia de The Washington Post, “Snowden and WikiLeaks clash over leaked Democratic 
Party emails”, 29/7/2016: 
https://www.washingtonpost.com/news/the-switch/wp/2016/07/28/a-twitter-spat-breaks-out-between-snowden-
and-wikileaks/  
26 Ver Snowden 2019:395-410. 
27 Cónsul y dictador romano ejemplo de rectitud, honradez, templanza y sencillez, además de ser considerado un 
gran estratega.  
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línea, mientras que Snowden ha basado parte de su discurso en defender que es un 

verdadero patriota28, las posturas ideológicas de Assange se encuentran más cercanas 

al anarquismo29. 

Por otro lado, si observamos, tal y como hicimos en nuestra investigación sobre 

WikiLeaks, los cambios que se produjeron sobre los roles y actores de la 

comunicación durante el Cablegate (Lozano 2013: 35), comprobamos que el portal y 

Assange actuaron como gatekeepers, mientras que Chelsea Manning ejercía el rol de 

whistleblower y el diario El País actuaba como primer destinatario y gestor de todas 

esas informaciones. Aplicado este esquema al caso Snowden, vemos que el exanalista 

ejercería el rol de whistleblower, mientras que serían Glenn Greenwald y la 

documentalista Laura Poitras los que ejercieron el rol de gatekeepers antes de dar las 

informaciones a los diarios antes citados. 

Consideramos que esto es significativo por varias razones. Mientras que Snowden 

contó algo que sabía, Assange inaugura una plataforma para poder recibir 

informaciones que eventualmente nos permitan saber cómo funciona “realmente” el 

mundo, pero cuyo contenido inicialmente desconoce. Mientras que Assange dio los 

documentos “en bruto” a los diarios mencionados anteriormente, Snowden quiso 

asegurarse de que las informaciones que se iban a publicar fuesen tratadas 

“periodísticamente”. Así lo explicó el propio Greenwald: 

 
He also stressed that it was vital to publish the documents journalistically— meaning working 

with the media and writing articles that provided the context for the materials, rather than just 

publishing them in bulk. That approach, he believed, would provide more legal protection, and, 

more important, would allow the public to process the revelations in a more orderly and rational 

way. “If I wanted the documents just put on the Internet en masse, I could have done that 

myself,” he said. “I want you to make sure these stories are done, one by one, so that people can 

understand what they should know.” We all agreed that this framework would govern how we 

reported. (Greenwald 2014:48). 

 

Al mismo tiempo, consciente del interés que las nuevas revelaciones iban a generar en 

torno a su persona, la primera intervención de Snowden, antes incluso de que 

conociésemos el contenido de las revelaciones, fue la de él mismo explicando quién 

era y por qué hacía lo que hacía. Tal y como ha indicado Greenwald, Snowden hizo 

                                                             
28 Así lo defiende en su autobiografía y así se le presentó en la película Snowden (Oliver Stone, 2016) 
29 Ver la entrevista a Hans Ulrich Orbist. Parte I:  
http://www.e-flux.com/journal/25/67875/in-conversation-with-julian-assange-part-i/  
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mucho hincapié en que el interés sobre su persona no interfiriese en la comprensión y 

el alcance de sus revelaciones: 

 
Snowden’s only fear about outing himself was that he would distract from the substance of his 

revelations. “I know the media personalizes everything, and the government will want to make 

me the story, to attack the messenger,” he said. His plan was to identify himself early on, and 

then disappear from view to allow the focus to remain fixed on the NSA and its spying 

activities. “Once I identify and explain myself,” he said, “I won’t do any media. I don’t want to 

be the story ” (loc. cit.). 

 

Hay otras diferencias que saltan a la vista si comparamos la finalidad y la dimensión 

volitiva de cada uno de los casos. Mientras que Snowden hizo una acción concreta y 

se definió como un experto en el ámbito que denunciaba, Assange trata de sacar 

adelante un proyecto más ambicioso, con vocación universalista tal y como ha 

defendido Boris Groys30, relacionado con la estructura y comprensión geopolítica del 

mundo no sólo en su nivel digamos global, sino también prestando a presumibles 

escándalos nacionales, institucionales, etc., de manera que su irrupción en la cultura 

ha sido vista como un fenómeno explosivo que cambió las dinámicas del periodismo. 

Mientras que Snowden no quiso ser el estandarte de nada, Assange sí que se erigió 

como el líder de la primera guerra mundial de la información que estaba teniendo 

lugar en internet.  

Por otro lado, las relaciones que como gatekeeper mantuvo Greenwald con sus 

diarios fue bastante más cordial que las que mantuvo Assange, que dejó de contar con 

ellos tras considerar que no estaban haciendo un buen trabajo con el material 

proporcionado. Snowden, en cambio, escogió personalmente a un periodista y a una 

documentalista para que se ocupasen de todo, puso en sus manos la gestión de las 

filtraciones y se mantuvo al margen. De hecho, se escondió para evitar represalias 

como las que han sufrido Assange y Manning. Esta es quizás la razón de que en la 

narración de Snowden apenas aparezcan “actores” vinculados de una u otra forma, 

mientras que la de Assange está plagada de nombres propios, de defensores y 

detractores, de colaboradores descontentos, de apoyos del ámbito de las celebrities, 

etc., que hacen de su narración un complejo entramado de ayudantes y oponentes que 

                                                             
30 Ver Groys 2016:179-194, donde desarrolla esta idea. Allí se puede leer: “las actividades de WikiLeaks no 
obedecen a identidades o intereses específicos; tienen un objetivo universal o general: garantizar el libre flujo de 
información. Así, el fenómeno de WikiLeaks señala un reingreso de lo universal a la política. Solamente este 
hecho hace que el surgimiento de WikiLeaks sea muy significativo” (p.179). 
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dificultan la sanción definitiva sobre el héroe. Puede ser esta también la razón de que 

Snowden apenas haya sido objeto de las estrategias de difamación de las que sí ha 

sido objeto Assange, sostenemos, que por haber permitido que su persona fuese 

sometida a un proceso de celebrificación intensivo, ejemplificado en una 

hipervisibilidad que le hizo perder el control sobre su imagen pública, cosa que no ha 

sucedido con Snowden, que aunque obviamente se sometió a un proceso de este tipo, 

ha mantenido una actitud más discreta y estratégicamente controlada. Cabe destacar 

en este sentido que una de las estrategias de Assange para conseguir visiblizar su 

causa, una vez recluido en la Embajada de Ecuador en Londres, ha sido precisamente 

la de buscar apoyos en el ámbito de las celebrities (Ai Wei Wei, Cantona, Lady Gaga, 

Pamela Anderson, Westwood), e incluso la de celebrificar a su gato, depositando 

irónicamente sobre él la responsabilidad de salir al exterior en busca de noticias y 

secretos. 

Sin embargo, sus batallas son similares. Ambos apuestan por una renovación de las 

instituciones que aseguren el correcto funcionamiento de un sistema que se llame 

democrático. Ambos consideran que la información es un arma potente, y que debe 

ser utilizada con justicia. Ambos se han jugado la piel, han puesto en peligro sus vidas 

y cercenado sus libertades para dar a conocer una información que el mundo debe 

saber. Ambos han demostrado ser tan valientes como vulnerables.  

En definitiva, nos encontramos con narraciones que pese a referirse a sujetos que 

andan en busca de un objeto de valor similar, ocasionan recorridos generativos 

diversos y por lo tanto, procesos de iconización igualmente diversos. Aunque el 

resultado de estos recorridos sea un “icono cultural”, es importante destacar que la 

manera en que se ha gestionado la fama y la visibilidad en uno y otro caso nos habla 

de la adecuación por parte de Snowden del modelo precedente de Assange. De lo que 

no cabe duda es de que la convivencia de estos dos iconos en nuestra semiosfera 

mediática constituye una prueba de la propia asignación de pertinencia que la cultura 

les ha dado y de su importancia para abordar algunos aspectos clave de la historia de 

nuestro presente. Si Assange inauguró la edad de las filtraciones, Snowden 

perfeccionó la manera en que debía gestionarse la visibilización pública del 

hacktivista.  
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Figura 57. Snowden, “El último icono pop”, Suplemento Tentaciones, nº17, octubre de 2016. 
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3.2. Assange in the movies 
People were feasting on us and on our naivety, but 

the fact was that, by the time of the trial, the old 

hacking scene was dead. The Internet had made it too 

easy and many of the new breed were too brazen 

about what they did. It had become part of the pop 

and film culture, and some of us were already 

thinking about other ways in which secrets could be 

accessed or revealed. 

Julian Assange 

 

3.2.1. Negociar la significación cultural del icono 

 

En este capítulo vamos a analizar la manera en que se ha iconizado a Assange en 

algunos productos audiovisuales. Se trata de discursos complementarios que conviven 

en nuestra semiosfera mediática y que nos permiten observar al icono como el espacio 

de una negociación con respecto a su significación cultural. 

Cabe destacar, como ya hemos indicado anteriormente, que su presencia en este 

tipo de medios ha sido bastante habitual, bien en imágenes de archivo o bien 

participando activamente, sobre todo en cualquier pieza que haya hecho referencia al 

hacktivismo (We Are Legion: The Story of the Hacktivists, 2012), al propio WikiLeaks 

(WikiRebels: The Documentary, 2010, Julian Assange: A Modern Day Hero? Inside 

the World of Wikileaks, 2011), a la crisis del periodismo (Page One, 2011), a la 

manipulación de los gobiernos (The War You Don't See, 2010), o a la libertad de 

expresión (Shadows of Liberty, 2012). 

Al mismo tiempo, también se ha recurrido a su figura en algunos videoclips. 

Aparece como coescritor del tema de Calle 13 Multiviral (donde oímos además su voz 

en off) y juega un papel importante en The whistleblowers 2.0 de Laibach (20161), 

que traemos a colación porque nos permite ejemplificar algunas de las cuestiones que 

estamos tratando en estas páginas. 

La acción que se nos presenta está ambientada en una escuela en la que unos niños, 

ataviados con sus ropas de deporte, parecen estar sometidos a un entrenamiento 

propio de deportistas de élite. Además de piruetas olímpicas y demás, vemos que hay 

                                                             
1 La canción y el videoclip originales son de 2014. Esta revisión 2.0 con los whisleblowers que nos ocupan es 
posterior y quiere ser un homenaje. 
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partes de este entrenamiento que son más propias de uno militar (ahogamientos, 

palizas). Toda esta serie de elementos, unidos a la música y la letra con la evidente 

inspiración de una marcha militar2, nos llevan directamente a pensar que estos niños 

están entrenando para convertirse en los whistleblowers que dan título a la canción. 

Lo interesante es que en las paredes de esta escuela, donde encontramos lemas del 

tipo “our mission is blessed”, “the spirit is clean” o “breathing as one”, hay colgadas, 

como si de iconos religiosos se tratase, retratos de Assange, Chelsea Manning y 

Snowden, que al igual que los crucifijos y las imágenes de los líderes que se cuelgan 

en tantas escuelas e instituciones de nuestra sociedad, parecen presidir, de manera 

simbólica, todas las actividades del centro. Lo más significativo es que, llegados al 

final de la canción, estas imágenes comienzan a demostrar su poder haciendo explotar 

diferentes objetos (fig.58). Y es significativo porque, siendo obviamente una ficción, 

y en la medida en que las posibilidades de representar este poder que se quiere 

depositar sobre los whistleblowers son muy numerosas, se ha decidido que sean las 

imágenes, y no otra cosa, las que tengan el poder de hacer saltar todo por los aires. Se 

retoma así de manera evidente el discurso sobre el poder de las imágenes que hemos 

tratado en capítulos precedentes.  

Por otro lado, en el ámbito específicamente cinematográfico, a Assange se le ha 

representado de formas diversas y son numerosas piezas que se han ocupado de su 

figura, con propósitos diferentes. Sirvió por ejemplo de inspiración para crear al 

villano que interpretó Javier Bardem en la película de James Bond Skyfall (Sam 

Mendes, 2012)3, en un momento en el que en numerosos thrillers mainstream de corte 

hollywoodiense la figura del hacker se convirtió en un rol temático habitual con el 

cual conceptualizar al nuevo tipo de villano surgido al calor de las dinámicas de 

internet.  

 

 

 

 

                                                             
2 Esta es la letra: We rise, we grow/ We walk and we stand tall/ We never fall/As big as the sky/ As far as the 
dawn/We walk/And we do not fall/ We sleep, we dream/ With no time in between/ We never stop/ Whistling our 
chant/ In the heat of the night/ We sing/ The spirit is clean/ From north and south/ We come from east and west/ 
Breathing as one/ Living in fame/ Or dying in flame/ We laugh/Our mission is blessed/ We fight for you/ For 
freedom unforeseen/ Thinking as one/ Rolling along/ To the beat of the drum/ We march/The black cross machine/ 
We stand alone/But soon the day will come/ When freedom rings/ We'll meet again/ Now eternally/ And walk/ 
Once more as one! 
3 Ver Lozano y Díaz 2013.	
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Figura 58. Capturas del videoclip Whistleblowers 2.0, Lailbach, 2016. 
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Al margen de estas consideraciones, de entre las películas que se han encargado 

específicamente de su figura, podemos destacar: 

 

- Underground: The Julian Assange Story (Robert Connolly, 2012) 

- Mediastan (Johannes Wahlström, 2013) 

- The Fifth State (Bill Condon, 2013) 

- We Steal Secrets: The Story of WikiLeaks (Alex Gibney, 2013) 

- Risk (Laura Poitras, 2016) 

- El juez y el rebelde (Clara López Rubio, Juan Pancorbo, 2017) 

- The War on Journalism. The Case of Julian Assange (Juan Passarelli,  

 2020) 

 

Todas son documentales, a excepción de Underground y The Fifth State. Sobre Risk y 

We Steal Secrets ya hemos hablado anteriormente (en 1.7). Se trata de ejercicios 

documentales con los que Assange se ha mostrado siempre en desacuerdo y que, o 

bien articulan su discurso en torno a WikiLeaks, su importancia y su repercusión, o 

bien, como el film de Poitras,  se centran en elaborar un retrato del líder, en su trabajo 

y en la intimidad, para abordar una definición de su compleja y ambivalente figura. 

Son en cualquier caso documentos valiosos que, por medio de mecanismos de 

enunciación diferentes, expresan y materializan la necesidad (cultural) de proponer 

una sanción definitiva sobre su persona, que por otro lado la propia enunciación nos 

desvela como un ejercicio en el que sus respectivos creadores expresan su opinión al 

respecto. En este sentido, constituyen un buen ejemplo de la manera en que se ha ido 

configurando tanto la “imagen” de Assange como su fama, entendida esta última, en 

su naturaleza proteica y polifónica, como opinión y como voz pública.  

Se hace pertinente destacar aquí una cuestión, que podemos considerar estratégica, 

que se ha podido observar en la respuesta que Assange suele efectuar ante lo que él 

considera ataques a su reputación. En 2013, coincidiendo con el estreno tanto de We 

Steal Secrets  como de The Fifth State, WikiLeaks estrenó Mediastan (fig.59), y tras 

el estreno de Risk vio la luz el documental El juez y el rebelde, dos productos 

documentales en los que Assange pudo controlar mejor la imagen que se proyectaba 

sobre él y sobre todo el mensaje que, alejado de valoraciones sobre su persona, 

consideraba que debía darse a los ciudadanos. Esto es importante porque parece que 

una cierta dinámica mediática ha hecho que la validez de un proyecto como 
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WikiLeaks descanse sobre valoraciones de tipo personal sobre la figura de su creador, 

de manera que basta con difamar a Assange4 para que el valor de WikiLeaks se vea 

devaluado o para que las irregularidades del proceso judicial que hay abierto contra él 

parezcan menos relevantes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

                      Figura 59. Mediastan y El juez y el rebelde. 

 

3.2.2. Oscilaciones del objeto de valor 

 

Mediastan (2013) es una de las pocas piezas que ha producido el propio WikiLeaks5, 

en este caso con Sixteen Films, propiedad de Ken Loach, que facilitó el material 

necesario para su filmación. Si se me permite una opinión personal al respecto, creo 

que, dejando de lado su pertinencia para este trabajo, es en mi concepción cinéfila una 

buena película, y posiblemente la mejor de entre las que han hecho referencia tanto a 

WikiLeaks, como a la figura de su creador. Es un documental sencillo, hecho con 

pocos medios, que narra las peripecias de un grupo de periodistas portavoces de 

WikiLeaks viajando por Asia central con el objetivo de encontrar medios interesados 

en dar a conocer filtraciones del departamento de estado estadounidense que les 

incumben. Hay una escena fantástica, rodada en algún lugar remoto de Tayikistán, en 

la que los periodistas confiesan al director del periódico que están allí en 
                                                             
4 Ver este artículo que resume las diversas campañas de difamación que se han vertido sobre Assange: 
http://www.lapluma.net/2019/01/19/medios-corporativos-lanzan-campana-difamatoria-contra-wikileaks-y-julian-
assange/  
5 Con esta productora  han desarrollado el vídeo Collateral Murder (ver análisis de Isabella Pezzini propuesto 
Serra y Gómez 2014: 17-31), algunos capítulos de World Tomorrow, Mediastan y The engineer (M. Charles y J. 
Passarelli, 2013) , su última producción hasta la fecha. WikiLeaks también quiere elaborar películas que presten 
atención a determinados problemas del tiempo presente relacionados con la violación de derechos humanos, la 
corrupción policial, los hombres buenos, los justicieros. En este sentido, The engineer nos adentra en el día a día 
del Ingeniero de los muertos ticas, antropólogo de la policía forense de El Salvador que ha acometido, 
prácticamente en solitario, la tarea de buscar a las víctimas de las maras.  
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representación de WikiLeaks. La manera en la que este señor se lleva la mano a la 

cabeza (fig.60), ese gesto documentado, resume perfectamente la actitud general que 

cada uno de los entrevistados en el documental mantienen ante WikiLeaks y el 

problema que les supondría asociarse a ellos.  

 

 

 

 

 

 

 
           Figura 60. Capturas de Mediastan (2013). 

 

En este sentido, la película es valiosa porque anticipa el fracaso de WikiLeaks, no 

tanto por un problema interno sino por un problema de complicidad, de adhesión, de 

confianza, de miedo, por parte de las instituciones, organismos o mecanismos 

necesarios para que WikiLeaks sea verdaderamente eficaz más allá de los titulares, y 

porque nos muestra a un Assange completamente despojado de toda esa tendencia 

mitologizante que generalmente le sobrevuela. Por medio de videollamadas de Skype, 

frecuentemente pixeladas por la mala conexión, Assange intenta en la distancia, pues 

ya estaba recluido, hacer valer su proyecto y todo esto, infructuosamente. Mediastan 

es la narración de un proyecto fallido, en parajes remotos, y que sin embargo funciona 

perfectamente en términos de la comprensión general del fenómeno. Una 

comprensión que, vale decir, nos la ofrece el propio portal en un gesto que no puede 

ser sancionado sino como irónico. Parece que WikiLeaks, con esta película, está 

haciendo una evaluación de su impacto en la sociedad, y como en las películas de 

ciencia ficción, se sitúa en tiempos y espacios que no sean plenamente identificables 

para hacer una radiografía del tiempo presente.   

Por su parte, El juez y el rebelde (2017) es el resultado de tres años de filmación 

sobre la relación establecida entre el activista y el juez Baltasar Garzón, encargado de 

la coordinación de su caso desde su entrada en la Embajada de Ecuador en Londres. 

Su valor reside en la explicación detallada que dan de las irregularidades del caso 

sueco, y la manera en que se defiende que Assange es un individuo en una situación 

de privación de libertad, que no goza de las garantías que esa privación de libertad 
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suele tener. Al mismo tiempo se señala su caso en comparación a otros recientes 

como el de Manning, Snowden, William Binney (otro whistleblower de la NSA que 

inspiró a Snowden) o Aaron Swartz, que se han desarrollado con enormes 

irregularidades en los procedimientos, sin presentar cargos claros, y en el que las 

dinámicas del propio proceso judicial se convierten ya en una forma de castigo 

injustificada. Es una buena narración para abordar cómo Assange se mueve ahora a la 

búsqueda de otro objeto, la libertad, y de todas las dificultades que se presentan para 

conseguirla. 

En esta misma línea se mueve The War on Journalism. The Case of Julian Assange 

(fig.61) un breve documental que se ha estrenado mientras se terminaban de escribir 

estas páginas y que quiere articular una nueva denuncia sobre las irregularidades del 

caso a las que recientemente se han añadido las consideraciones de Nils Meize, relator 

de derechos humanos de la ONU para casos de tortura6, así como sobre los abusos a 

los que ha sido sometido Assange en los últimos años: estrategias difamatorias, el 

caso del espionaje7, la prohibición de que usase internet, o su lamentable expulsión de 

la embajada8. El documental, estrenado a pocos días de que comenzase el juicio que 

va a decidir sobre la temida extradición de Assange a EE.UU, quiere ser una llamada 

de atención para la opinión pública y para el propio medio periodístico, que se 

muestra relativamente tranquilo ante un caso que puede sentar un pésimo precedente 

en materia de la limitación de la libertad de información y de la intimidación a 

cualquier periodista que básicamente haga su trabajo.  

Lo interesante de estas tres propuestas es que, dejando de lado la definición de la 

figura Assange y las valoraciones sobre su persona, articulan todo el discurso en torno 

a los objetos de valor que la propia narración sobre Assange ha ido proporcionando. 

De esta manera, llegados a este punto, y con este estado de cosas, podemos defender 

que Assange, que irrumpió en nuestra semiosfera mediática como icono de la 

transparencia, de la revolución inminente contra las instituciones del poder, esto es, 

como un icono disruptivo y revolucionario, ha terminado deviniendo, por mor de los 

diferentes objetos de valor con los que se encuentra en relación, un icono de la 

libertad de expresión, de su defensa (y por qué no decirlo, de su propia indefensión 
                                                             
6Entrevista aparecida en El diario, 26/02/2020, “Los detalles del caso Assange, según el investigador de la ONU: 
"Cuatro países se han coordinado para quemarle en la hoguera sin que nadie proteste": 
https://www.eldiario.es/internacional/relator-onu-julian-assange-condenado_128_1114383.html  
7 Noticia aparecida en Público, 29/1/2020, “Así fue el espionaje a Assange de una empresa española”: 
https://www.publico.es/internacional/undercover-global-s-l-espionaje-assange-empresa-espanola.html  
8 Noticia publicada en El País, 12/4/2019: “Así perdió Ecuador la paciencia con Assange”: 
https://elpais.com/internacional/2019/04/11/america/1554991630_230986.html		
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ante las instituciones de poder). Donde antes se buscaba una “verdad” para el mundo, 

ahora se busca “libertad” individual. Donde antes se buscaba “revolución”, ahora se 

busca “justicia”.  Son en cualquier caso deslizamientos que no sólo afectan al plano 

del contenido, sino que, como podemos comprobar por medio de los ejemplos 

proporcionados en este trabajo, han afectado tanto a las formas de expresión como a 

los modos de enunciación del icono.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 61. The War on Journalism. The case of Julian Assange. 

 

 

3.2.3. El inteligente, el loco, el tonto  

 

En el ámbito de la ficción en su sentido más noble, dos son los productos que se han 

hecho cargo de la figura de Assange y de narrar determinados aspectos de su 

biografía. El primero fue Underground: The Julian Assange Story (2012), una TV-

movie australiana que adapta tanto el libro homónimo de Suelette Dreyfuss como 

algunos pasajes de la Autobiografía no autorizada de Assange. Resulta interesante 

porque narra los orígenes del activista, su relación con su madre igualmente activista, 

la tensa relación con su padrastro, y sus comienzos en el ámbito hacker, es decir, 

porque responde al interés de la cultura en construir y narrar el origen del icono, y 

porque hace referencia a la fase de adquisición de competencias del futuro héroe de la 

revolución de internet.  

El caso de The Fifth State (2013) merece que nos detengamos un poco más. Se 

trata de una producción de la compañía hollywoodiense Dreamworks, basada en los 
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libros Inside WikiLeaks: My Time with Julian Assange at the World's Most 

Dangerous Website (2011), escrito por su antiguo colaborador Daniel Domscheit-

Berg, y WikiLeaks: Inside Julian Assange's War on Secrecy (2011), de cuya redacción 

se encargaron David Leigh y Luke Harding, los periodistas de The Guardian 

encargados de gestionar las primeras filtraciones. 

Se trata de una película interesante porque, de alguna forma, condensa numerosas 

de las significaciones que se le han dado a Assange. En su promoción, de hecho, se 

hizo mucho hincapié en esa dicotomía tan cacareada entre héroe y traidor (fig.62) que 

constituye la base de su sanción provisional.   

La película nos cuenta los orígenes de WikiLeaks centrándose en la relación entre 

Daniel Domscheit-Berg y Assange, hasta más o menos la publicación del Cablegate, 

ese momento explosivo en el que la popularidad de Assange estaba por las nubes y su 

propia narración en los medios parecía el relato de una película de espías9.  

Cabe decir que la película está narrada desde el punto de vista del primero, razón 

por la cual podemos considerar que él es el héroe de la película, y por lo tanto el 

actante en torno al que se va a articular toda la narración. En este sentido, Assange 

funciona como un personaje secundario cuya importancia es decisiva y que, como 

vamos a ver a continuación, desempeña a lo largo de la narración diferentes roles 

actanciales.  

Al comienzo de la película, Daniel (interpretado por Daniel Brühl) se nos presenta 

como empleado de la empresa Electronic Data Systems, donde trabaja como 

informático, que conoce las acciones de WikiLeaks en Kenia y que se ha puesto en 

contacto con Assange (Benedict Cumberbatch) para conocerlo. Ya desde el comienzo 

de la película se nos muestra como un sujeto dotado de las competencias necesarias 

en su ámbito. Será en el Chaos Communication Congress de Berlín donde finalmente 

lleguen a conocerse en persona. Assange, por su parte, se nos presenta como un tipo 

nervioso, arrogante, impulsivo, excéntrico, que se tropieza con la gente al andar, con 

unos ideales muy claros, con una capacidad para hacer creer en su proyecto 

(modalizado por un no poder no hacer) y con unas aspiraciones que quedan bien 

definidas en los primeros minutos de la cinta (revolución, transparencia). Así que 

rápidamente seduce a Domscheit-Berg para que se una al proyecto de WikiLeaks y 

juntos preparan la filtración del Banco Julius Baer10. Actúa en ese sentido, como el 

                                                             
9 Cfr. Lozano y Díaz 2013 y  Lozano 2013. 
10 En este enlace están los informes del caso: https://wikileaks.org/wiki/Bank_Julius_Baer_vs._Wikileaks 	
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destinador que mueve al héroe a cumplir un objetivo, en este caso, investigar y 

averiguar si las filtraciones son fiables. Como es sabido, finalmente salen vencedores 

de este caso, por lo que Daniel, una vez superada su prueba cualificante, pide a 

Assange conocer al resto de miembros de WikiLeaks y es ahí cuando descubre que, 

de momento, están ellos solos (“Todo lo que tengo es internet, un par de direcciones 

de mail falsas y a ti” llega a decir Assange). Aunque no se lo toma muy bien, decide 

seguir adelante y se inicia una relación de reciprocidad en la que ambos se presentan 

como “ayudantes” mutuos con el objetivo de hacer que WikiLeaks prospere y seguir 

realizando filtraciones. Y es de esta manera como se nos da a entender que WikiLeaks 

es una “creación de ambos” por igual. Sin embargo, conforme avanza la película, 

vemos cómo Assange comienza a tematizarse como un manipulador paranoico y 

obsesionado con la fama que progresivamente se convierte en oponente de 

Domscheit-Berg, en el sentido de que comienzan a tener opiniones diversas sobre la 

manera en que deben gestionar WikiLeaks (por ejemplo, en lo relativo a la protección 

de las fuentes)11.  

Estas oposiciones de roles actanciales pueden también ser vistas desde la distinción 

que hizo Lotman entre “tonto”, “inteligente” y “loco” que, si bien no representan 

posiciones actanciales propiamente dichas (más bien serían roles temáticos), pueden 

ayudarnos a comprender la manera en que Assange queda representado en la película.  

Recordemos con Lotman que: 

 
El tonto se halla privado de una rápida reacción frente a la situación que lo circunda. Su 

comportamiento es totalmente predecible. La única forma de actividad que le es accesible es la 

violación de las correlaciones adecuadas entre situación y acción. Sus acciones son 

estereotipadas, pero él las adopta a destiempo: llora en los casamientos, baila en los funerales. 

No puede imaginar nada nuevo. Por ello sus actos son absurdos, pero totalmente previsibles. Al 

“tonto” se contrapone el “inteligente”, cuyo comportamiento es definido como normal. Piensa 

aquello que, según el uso, las leyes de la razón o de la experiencia práctica, necesita pensar. Así 

su comportamiento es también previsible, es descrito como norma y corresponde a las fórmulas 

de las leyes y a las reglas del uso. El tercer elemento del sistema es el comportamiento 

insensato, el comportamiento del loco. Este se diferencia por la libertad posterior que este 

individuo tiene gracias al hecho de violar las prohibiciones, de poder cometer actos prohibidos 

al hombre “normal”. Esto confiere a sus acciones el carácter de imprevisibilidad. Esta última 

cualidad, destructiva en tanto sistema de comportamiento constantemente activo, 
                                                             
11 Entrevista a Daniel Domscheit-Berg por el diario El País, 30/1/2011, “"¿Assange? El mundo no necesita otro 
Mesías, otra estrella del pop”: 
https://elpais.com/diario/2011/01/30/radiotv/1296342002_850215.html		
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inesperadamente se revela muy eficaz en situaciones fuertemente conflictivas (Lotman 1993: 

61). 

 

En este sentido, Assange se nos presenta durante buena parte de la película como un 

sujeto tan inteligente como loco. Inteligente porque viene dotado de unas 

competencias, con unos ideales claros, porque supera con ingenio las dificultades y en 

definitiva, parafraseando a Lotman, porque vence con astucia, engaño e incluso 

inmoralidad, realizando “acciones inesperadas, imprevisibles para sus enemigos” 

(ibíd.). Loco precisamente por ese carácter imprevisible, que si bien por un lado 

puede abordarse de la misma manera en que Greimas y Matoré abordaron el problema 

del genio12, también puede utilizarse para tematizar a alguien como un insensato. En 

la película harían, en este sentido, referencia a ambas acepciones. Durante la primera 

mitad correspondería más bien a la figura del genio, mientras que a partir de la 

segunda, visto como hemos explicado desde el punto de vista de Daniel Domscheit-

Berg, se hace resultar a Assange un insensato (“Si, Julian es el profeta loco, pero 

necesita límites”, llega a afirmar en un momento de la película). Y es a partir de esa 

insensatez donde se pone en discurso la sanción final de la película sobre Assange, y 

que nos hace verlo como un “tonto” en la percepción lotmaniana. Un tonto que, según 

se defiende en la película, se dejó llevar por su ego desmedido y por sus ínfulas de 

grandeza (“Nada atrae mas la atención que una celebridad mártir”, expresa Assange) 

y que hizo que al final todo el asunto de WikiLeaks girara en torno a su persona. 

Reproducimos el diálogo de una de las escenas finales en la que Domscheit-Berg 

dialoga con Nick Davies (periodista de The Guardian) sobre esto:  

 
Daniel Domscheit-Berg: Hubo un momento en el que fue posible. Cambiamos el mundo. Él 

cambió el mundo. 

Nick Davies: Pero se volvió egocéntrico. 

D. D-B.: Siempre lo ha sido. Solo alguien tan obsesionado con sus propios secretos podría saber 

cómo desvelar los de los demás.  

 

En definitiva, podemos sostener que la película mantiene una actitud ambigua sobre la 

sanción de la figura de Assange hasta prácticamente el final. Si bien parece que se 

defiende la idea detrás de WikiLeaks, no se defiende a su líder y, de hecho, se nos 
                                                             
12 Para los autores el genio no solo hará referencia a una organización del talento, sino al alma sensible expansiva, 
pasional, enérgica, llena de exaltación y efervescencia, pero también irritable, susceptible, irascible (cfr. Greimas 
1995: 101-118). 
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hace creer que la salida de Domscheit-Berg de la organización supondrá el fin de 

WikiLeaks, cosa que ahora sabemos que no fue en absoluto así, pues se siguieron 

filtrando informaciones durante algunos años más. En la definición de Assange que se 

da en esta película, y en la iconización que lleva incorporada, vemos una referencia a 

la estructura planteada por Lotman de “tonto-inteligente-loco” que se aplica en orden 

secuencial para definir a nuestro sujeto, pero que, en este caso, cambia el orden de sus 

factores: “inteligente-loco-tonto”. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
 
 
              Figura 62. Imagen promocional de The Fifth State. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
 

 381 

3. 3. Assange como marca 

 
Julian Assange will die unless we set him free. 

Vivienne Westwood 

 

 

En octubre de 2014 se publicó la noticia de que WikiLeaks había firmado un acuerdo 

para comenzar a producir y comercializar productos de merchandising relacionados 

con la plataforma y con su líder. El objetivo, según Olafur Sigurvinsson, el portavoz 

de la organización que se hizo cargo del tema, era crear una marca centrada en todo lo 

relacionado con la libertad de expresión y de información, con el logo de WikiLeaks, 

el retrato de Assange y algunos de sus eslóganes más conocidos como leitmotivs de 

una marca que quedaba justificada desde la organización como una consecuencia 

lógica derivada de la popularidad que se había conseguido en los últimos años. No 

sólo se trataba de sacar un beneficio económico del uso de su imagen, sino también, 

como sucede con tantas celebrities1, de ejercer un control sobre los usos que se 

hiciesen de ella.  

El New York Times se hizo eco de la noticia y no tardó en publicar un artículo2  en el 

que trataba de clarificar algunas de las contradicciones que podían surgir en esta 

nueva relación que WikiLeaks, con la creación de la licencia Wiki, establecía con la 

propias dinámicas de consumo capitalista: 

 
Yet it still seems, at first anyway, a somehow inappropriate idea (or so an ad hoc poll of 

branding experts, fashion folks and friends would suggest). After all, commercial branding is an 

essentially corporate, establishment idea, and Mr. Assange and his ... well, brand, are the 

opposite. 

 

Tal y como se indica en el mismo artículo, este tipo de monetización de la rebelión no 

es algo que haya inventado WikiLeaks. Se trata, antes bien, de una consecuencia de 

las propias dinámicas de la sociedad de consumo, de la mercantilización de eslóganes 

políticos, y cuya crítica ya ha sido efectuada bajo lemas como el de “commodifiy your 

                                                             
1 Sobre las celebrities y las marcas ver Davies 2004. 
2 The New York Times,Vanessa Friedman, “The Branding of Julian Assange”, 22/10/2014: 
https://www.nytimes.com/2014/10/23/fashion/the-branding-of-WikiLeaks-founder-julian-assange.html?mcubz=3  
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dissent”3 (mercantiliza tu descontento). En nuestra opinión, sanciones de este tipo no 

están sino encaminadas a difamar a la organización y a cuestionar su modus operandi, 

máxime cuando WikiLeaks llevaba desde 2011 asociado con la empresa Spreadshirts 

–con la que comercializaban camisetas, tazas y demás– y cuando habían recurrido al 

estudio de diseño Metahaven para que trabajase su imagen corporativa y su logo (figs. 

63 y 65). Es decir, que la marca ya estaba creada. La únicas novedades que tuvieron 

lugar con esa operación fueron la de controlar los apropiaciones que otras marcas 

estaban haciendo de WikiLeaks, y la de controlar la imagen de su líder. En el artículo, 

se nos especifica por ejemplo que la marca británica Russell & Bromley comercializó, 

con el nombre de WikiLeaks, unas zapatillas bailarinas que costaban unos 165 euros y 

un bolso de cuero de unos 300. También la marca Dr. Martens sacó a la venta sus 

botas Assange (fig.70), que se agotaron rápidamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Figura 63. Diseños de Metahaven para el branding de WikiLeaks y  

  diversas propuestas para el logo.  

                                                             
3 El lema “Commodify Your Dissent” fue popularizado tras el trabajo de Frank y Weiland 1997. 
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Por otro lado, registrar la marca permitió poner sobre la mesa algunas cuestiones que 

permitían orientar estratégicamente la imagen que se difundía de Assange. Así, se 

elaboró una guía de unas 46 páginas con las principales directrices que se debían 

seguir en los diseños: colores, el rostro de Assange “aprobado”, los eslóganes que se 

podían utilizar, etc. Una operación que nos recuerda vagamente a la que tuvo lugar 

durante el período de gramaticalización de los iconos. De hecho, Gianfranco Marrone 

ha defendido que las marcas están hoy en el lugar de dios. 

Si seguimos su trabajo en torno al discurso de marca, convendremos que una 

marca es un fenómeno de naturaleza eminentemente semiótica: un significante que se 

une a determinados significados y que genera efectos diversos sobre las cosas o las 

personas. En lo que nos interesa, se trata de un signo que, impreso sobre el objeto que 

fuere, indica su proveniencia y propiedad; es un signo de reconocimiento.  

 
E dal segno-marchio prende avvio una serie de più ampie questioni che, −incrociando e 

trascendendo l’economia, il mercato, i consumi− riguardano le strategie di comunicazione, la 

produzione e ricezione dei discorsi sociali, le condizioni culturali della circolazione dei testi, le 

dinamiche dell’intersoggettività, la genesi delle credenze e la gestione della fiducia nelle 

persone e nelle istituzioni, le trasformazioni dell’immaginario collettivo, la costruzione e il 

riconoscimento dell’identità, l’incrociarsi di forme de vita (Marrone 2009: 3). 

 

Así, en relación su relación con la fama, remarca Marrone:  

 
Insomma, per esserci marca, ci dev’essere in primo luogo un evento o elemento straordinari: 

qualcosa che, eccedendo la norma sociale, riceve un sigillo evidente e incancellabile, e perciò 

acquista pubblica notorietà. Tutto questo a prescindere dal fatto che la fama sia positiva o 

negativa, e che il segno sia impreso nel corpo d’un traditore, su un oggetto industriale o su un 

agnello: quel che importa è il nesso casuale tra l’impossibilità di cancellare il segno e la 

diffusione dalla fama di chi, a seconda dei casi, lo riceve o lo imprime (ibíd.: 6). 

 

Estas consideraciones nos permiten tratar a Assange como un sujeto que, antes que 

una marca, ha sido “marcado” por la cultura. Pero, al mismo tiempo, nos permite 

integrar la “marca” Assange en una concepción más amplia que la de un signo, y es la 

que integra a la marca en la propia definición que quiere Assange dar de sí mismo o 

de su situación, esto es, aquella que vincula el discurso de su marca, esto es, el de las 

temáticas o contenidos que propone, con el propio discurso que quiere articular en 

torno a su figura. Assange se convierte así, además de en el sujeto “iconizado”, en el  
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             Figura 64. Camisetas de WikiLeaks. 
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enunciador discursivo de la marca, en busca de sus destinatarios. Así vemos por 

ejemplo cómo ahora los objetos disponibles en la web apenas están vinculados a su 

anterior discurso en torno a la verdad, sino que lo que se expresa es la necesidad de 

que Assange sea liberado (figs.64 y 66).  

De esta manera, la marca le permite condensar, dar a conocer todo su sistema de 

valores, vincularse a una narración, enunciar una denuncia, vincular la marca a 

experiencias de consumo que se articulan en torno determinadas formas de vida, 

promover una adhesión a su causa y, en definitiva, contribuye a consolidar el universo 

de sentido que se ha generado en torno a su figura. No hace falta incidir mucho en el 

hecho de que aquí también tiene lugar una iconización, una transformación en 

“imagen”, pero con la especificad de ceder a las exigencias kitsch de nuestra cultura, 

que quieren que las imágenes estén en todos lados, y que permiten asociar una 

bufanda a todo el universo de sentido creado por WikiLeaks y Assange.  

En cualquier caso, la marca, como el símbolo, actúa como un condensador 

semiótico, pero que en cambio no hace referencia a ninguna ley, quizás a una moda, a 

un estilo de vida, a una creencia. Es un condensador semiótico que, valiéndose de 

estrategias de iconización varias, y haciendo uso de la eficacia icónica, actúa ante 

todo como un índice, si se quiere, de ostensión, con respecto a la persona que la 

utiliza; nos permite localizarla, aproximarnos a su sistema de valores, etc. La marca la 

señala y la define. 

 

 

 

 

 

 

 
                        Figura 65. Tazas de WikiLeaks elaboradas por Metahaven. 

 

De esta manera, podemos defender que la marca WikiLeaks, además de ser vista  

como un objeto de consumo, cuya eficacia y éxito habría que verificar, puede 

observarse como un fenómeno de iconización particular, igualmente definido por las 

exigencias de la cultura e igualmente vinculado a una narración, a unos valores, a  
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Figura 66. Algunas de las prendas y accesorios disponibles en la web de WikiLeaks 
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unas pasiones. Pero si consideramos con Marrone que la marca se mueve 

continuamente entre lo figurativo y narrativo, debemos reconocer la importancia que 

tiene esta iconización tanto en el paso de uno a otro nivel, como en la manera en que 

en cada uno de ellos orienta la generación de su sentido. 

 

3.3.1. Assange /Westwood. Un diálogo entre iconos 

 

Para explicar esto que acabamos de decir nos gustaría poner como ejemplo algunos de 

los diseños que formaron  parte de la colección que Vivienne Westwood preparó para 

la campaña de primavera/verano de 2017. Tras cuatro años de reclusión en la 

Embajada de Ecuador en Londres, la diseñadora decidió dedicar a Assange el acto 

tras considerar que tenía salir ya porque “¡necesita tomar un poco el sol!”.  

Cabe decir que Westwood, indiscutible icono de la moda y del punk y que según 

sus colaboradores más cercanos trabaja con gran eficacia desde el caos, ha estado los 

últimos años muy vinculada al fenómeno WikiLeaks y a la causa tanto de Manning 

como de Assange4. De hecho, ya en 2012, coincidiendo con la entrada del hacktivista 

en la embajada, diseñó una camiseta en la que, bajo un estampado con su retrato 

puede leerse: “I’m Julian Assange”. Y el 21 de julio de 2020, conforme se iba 

acercando la fecha de su juicio, llegó incluso a hacer una performance que consistió 

en meterse en una jaula frente al juzgado nacional de Londres para denunciar su 

injusticia, “no es un crimen decir la verdad”, y como gesto que buscaba hacer 

referencia a las limitaciones a la libertad de prensa de las que Assange ha devenido 

icono5 (fig.67). 

Pero volviendo a la colección de 2017, nos interesa particularmente la manera en 

que Assange fue iconizado, no tanto tomando como punto de partida un cierto 

iconismo que permita un reconocimiento, sino partiendo de concepciones más 

abstractas. Recordemos con Greimas, tal y como ya hemos apuntado (ver 1.4.6.), que 

en el nivel de la semántica discursiva encontramos a su vez dos niveles diferentes: el 

de la figuración (que instala las figuras en el discurso) y el de la iconización (que las 

reviste para producir la “ilusión referencial”). 

                                                             
4 Ver la entrevista a Assange sobre Westwood en anothermag, 30/9/2017:  
https://www.anothermag.com/fashion-beauty/10199/julian-assange-on-the-emboldening-powers-of-westwood  
5 Durante el acto se la escuchó decir: "Soy Julian Assange. Soy el canario dentro de la jaula. Si muere dentro de la 
mina de carbón por el gas venenoso, será la señal para que todos los mineros salgan fuera". 
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Figura 67. Westwood vistiendo su camiseta “I’m Julian Assange” frente a la Embajada de Ecuador en 
Londres (2012)/ Westwood metida en una jaula en un acto protesta para pedir la liberación de Assange 
(2020). 

 

En este sentido, en los sistemas de representación llamados icónicos, estos dos niveles 

de formación semántica son los que permiten tanto la “imitación” como el 

reconocimiento del objeto representado. Proporcionan, en palabras de Greimas, una 

“rejilla de lectura” (cuya naturaleza sería sociocultural) que “nos vuelve el mundo 

significante permitiéndonos identificar las figuras como objetos, clasificarlos, 

relacionarlos entre ellos, interpretar los movimientos como procesos, atribuibles o no 

a sujetos, etc.” (Greimas 1994: 23). Nos aporta una visión del mundo. De esta manera 

se puede abordar la manera en que, en una semiótica figurativa, se dota de sentido a 

los objetos representados. Y esto sería tan válido para una representación que busque 

imitar y permitir el reconocimiento de un cierto objeto del mundo natural, como para 

aquellas representaciones que quieran tender a un cierto grado de abstracción, como 

es el caso que nos ocupa. La figuratividad constituye en este sentido un modo de 

lectura.  

En la colección que queremos analizar, es legítimo pensar que, dado que se quiso 

hacer referencia a Assange, y por extensión a los whistleblowers y a la propia idea de 

libertad de información, Westwood se inspiró en ellos para diseñar y “figurar” las 

prendas que al final mostró. Sin embargo, si aplicamos para su análisis, como diría 

Greimas, una semiótica de tipo iconizante, veríamos que no se ha recurrido a ninguna 

técnica de imitación que nos permita reconocer a Assange y que por tanto no se han 

tenido en cuenta los elementos sensibles extraídos del mundo natural que nos 

permitan hacer una identificación (figs. 68 y 69). Nos encontramos más bien ante una  
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  Figura 68. Colección primavera/verano 2017, Vivienne Westwood. 
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Figura 69. Colección primavera/verano 2017, Vivienne Westwood. 
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propuesta que busca representarlo según otros presupuestos figurativos, que se sirven 

de una mayor arbitrariedad para establecer la relación entre el significante y el 

significado y que, no obstante, producen igualmente un efecto de sentido que es al 

mismo tiempo un efecto estético, y que tiene el carácter de una interpretación, eso sí, 

dentro de unos límites. Westwood nos propone un ejercicio de traducción 

intersemiótica en el que reviste a sus prendas, no tanto de la imagen de Assange 

extraída del mundo natural, sino de las ideas asociadas a su proyecto (ídolo) que la 

diseñadora comparte, proyecta y representa. Así, vemos que en la colección se resiste 

la idea del iconismo como proyección de una determinada semejanza y se vuelve 

pertinente hacer otro tipo de lectura donde tendrían más relevancia lo que Greimas 

llamó como formantes plásticos, diferentes de los formantes figurativos, y que definió 

como  

 
organizaciones particulares del significante que sólo se definen por su capacidad de ser reunidos 

por significados y constituirse en signos. Pero como los formantes figurativos sólo significan, 

por así decirlo, después de la aplicación de la rejilla de lectura del mundo natural, y los 

formantes plásticos fungen como pretexto para vertimientos de significaciones diferentes nos 

autorizan a hablar de lenguaje plástico y a ceñir su especificidad (Greimas op cit.: 33-34). 

 

En la colección de Westwood vemos por ejemplo cómo se hace un uso frecuente de 

las transparencias, de las asimetrías, que se recurre a las redes, que bien pueden 

reenviarnos a la idea del “pirata”, también evocada en otras prendas, como a la propia 

idea de internet, que hay un componente andrógino y multiétnico, que se propone una 

suspensión del tiempo y el espacio por la combinación de prendas de carácter diverso 

como kimonos, prendas de inspiración victoriana combinadas con otras más actuales 

(vestidos, mallas, lentejuelas, calentadores, trajes de chaqueta, etc.), que hay 

numerosos elementos que reenvían a la idea de ocultación como capas, capuchas o 

estampados que sugieren la idea de camuflaje, o que algunos de los modelos aparecen 

con un tercer ojo, símbolo budista del ver más allá de las apariencias, e incluso un 

cuarto, pintados en la cara.  

Todos estos elementos pueden ser considerados como formantes plásticos en la 

medida en que, reunidos y articulados, nos autorizan a mirar las prendas como el 

lugar donde orienta una sintaxis que pone en valor determinadas oposiciones: 

transparencia/opacidad, nuevo/viejo, masculino/femenino, etc. Lo importante es que 

por muy elevados que sean estos niveles de “abstracción”, el objeto significa y 
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vehicula determinado tipo de significados. Se trata en definitiva de formantes 

plásticos que, a pesar de su escasa iconicidad, quieren hacer referencia a Assange y su 

causa, y que representan vertimientos particulares que se depositan sobre las prendas 

para constituir un efecto de iconización sobre su figura. Son, en última instancia, 

prendas sobre las que conviven dos lenguajes: el de Assange, y el de Westwood.  
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                   Figura 70. Botas Assange de Dr. Maertens. 
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      Figura71. Banksy, Free Assange. 
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3.4. Assange en el museo 

 
WikiLeaks: le fin de l’ancien monde! 

Graffiti en La Demeure du Chaos 

 

La figura de Assange también se han visto representada en distintas formas de arte 

callejero. Banksy, por ejemplo, pintó un graffiti (fig.71) que ha sido replicado en 

muchos de los actos y concentraciones que han tenido lugar para pedir su liberación. 

De la misma forma, en el museo francés de arte contemporáneo La Demeure du 

Chaos, encontramos pintados en sus paredes diversos retratos de Assange e incluso 

tributos a sus filtraciones (fig.73). Especial interés, allí y en otros lugares, parece 

haber causado su mirada, la mirada del icono que nos mira (fig.72).  

Existe otra intervención que tuvo una cierta repercusión mediática, y que fue 

concebida como una muestra de arte público e itinerante. Intitulada Anything to say e 

ideada por Charles Glass (periodista que proporcionó la idea) y Davide Dormino 

(escultor), se inauguró en la Alexanderplatz berlinesa en 2015 para viajar después por 

otras ciudades europeas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       
        Figura 72. Arriba: Julian Assange eyes en La  Demeure du Chaos, fotografía de Thierry       
xxxxEhrmann. Abajo: John Carr, Mendax (Assange). 
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        Figura 73.Assange y WikiLeaks en las paredes de La Demeure du Chaos. 
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Se trata de un grupo escultórico formado por tres estatuas de bronce a tamaño real que 

representan a Julian Assange (que ocupa la posición central), Edward Snowden y 

Chelsea Manning de pie en una silla. Al conjunto se añade una cuarta silla, puesta a 

disposición del público para que se suba allí y diga lo que quiera (fig. 64). Tal y como 

indicó el propio escultor1: 

 
Art can be political. I believe in acts. Public Art has the power to make people grow and change 

their point of view. The chair has a double meaning. It can be comfortable, but it can also be a 

pedestal to rise higher, to get a better view, to learn more. They all chose to get up on the chairs 

of courage. They made their move in spite of becoming visible and thus judged. Many think 

they are traitors and terrorists. History never had a positive opinion of contemporary 

revolutionaries. You need courage to act, to stand up on that empty chair even if it hurts. 

 

Se trata de una operación que quiere incluir en la obra a sus espectadores, invitarlos a 

subirse junto estos tres héroes y sugerir que ellos mismos podrían ser el cuarto. De 

esta manera, se incluye al destinatario en el grupo escultórico y se cuenta con él para 

completar el significado general de la obra. Resumidamente, son ejemplos que parten 

de la  sanción de Assange como héroe y que de alguna forma cada artista utiliza para 

poner en discurso unos valores políticos, éticos, tecnológicos y sociales que él mismo 

contribuyó a definir y a visibilizar, y que contribuyen al mismo tiempo a la 

visibilización de su causa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                   

                  Figura 74. Anything to say. 

                                                             
1 Extraído de la web del proyecto: http://anythingtosay.com/  
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Figura 75. Instantáneas de la intervención Delivery for Mr. Assange. 
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3.4.1. Assange  y el valor expositivo. Delivery for Mr. Assange 

 

En esta línea se mueve la pieza de live mail art intitulada Delivery for Mr. Assange 

(2013) que el grupo !Mediengruppe Bitnik realizó para, entre otras cosas, establecer 

contacto con el activista, que por entonces llevaba unos siete meses recluido en la 

embajada de Ecuador en Londres. 

!Mediengruppe Bitnik2 está formado por la pareja de artistas Carmen Weisskopf y 

Domagoj Smoljo y sus intervenciones, fuertemente ancladas en las posibilidades 

expresivas de los espacios digitales, en los presupuestos de la cultura hacker y en el 

uso, digamos performativo, de internet, han consistido por ejemplo en colar un 

micrófono en la Ópera de Zúrich de manera que el público del exterior pudiese 

escuchar la representación mediante una llamada de teléfono (Opera calling, 2007), 

en inaugurar una televisión pirata en Jamaica (Pirate TV Station, 2008) o, más 

recientemente, en programar un bot al que le asignaban un presupuesto de 100 libras a 

la semana para que comprase aleatoriamente objetos por la deep web (Random 

Darknet Shopper, 2014-2016). Los objetos que compraba se enviaban directamente a 

las respectivas salas de exposiciones donde los asistentes se encontraban con cosas de 

lo más diversas: unos pantalones, una gorra, unas zapatillas de deporte, varios juegos 

de llaves, una cinta de embalaje con “efecto holográfico”, tutoriales para hackear 

máquinas de Coca-Cola, monedas de oro, viagra indio, plantillas para falsificar 

facturas del gas, listados con direcciones de e-mail, un libro de cocina francesa, El 

Hobbit  de Tolkien e incluso éxtasis en pastillas son algunos de ellos.  

Con Delivery for Mr. Assange lo que hicieron fue enviar un paquete a nombre de 

Assange a la embajada de Ecuador en Londres que llevaba oculto, entre espuma de 

almohadas, un móvil con una pequeña cámara incorporada que iba haciendo fotos 

cada 10 segundos y las enviaba (figs. 75 y 77), de manera que toda la intervención se 

pudiese retransmitir por Twitter en directo, durante unas 32 horas. El objetivo: 

 
We wanted to see where the parcel would end up. Whether it would reach its destination. And 

which route it would take. Would it be removed from the postal system? Or would it 

successfully complete the system test and reach Julian Assange3. 

                                                             
2 Ver su sitio web: https://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/ 
3 Fragmento extraído de la página dedicada a la exposición: 
http://wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww.bitnik.org/news/2014-delivery-for-mr-assange-video/  
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El paquete finalmente llegó a su destino, y nos encontramos con un Assange que, a 

falta de audio en el dispositivo, lanzó un mensaje a través de diversas pancartas 

(fig.79): “Welcome to Ecuador”, “Free Bradley Manning”, “Keep fighting”, 

“Transparency for the state! Freedom for the rest of us”, etc.  

Finalmente, con los materiales obtenidos se organizó una exposición que ha ido 

viajando por diferentes ciudades, entre ellas, Madrid4. Cabe destacar que una vez 

completada la misión, los artistas tuvieron la oportunidad de visitar a Assange en la 

embajada, y aunque no pudieron hacer fotos, sí que tomaron las notas pertinentes para 

incorporar en la exposición una reconstrucción detallada y minuciosa del despacho 

que allí tenía instalado (fig. 76).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     Figura 76. Recreación de la oficina de Assange. 

 

Se trata de una intervención que consideramos de gran interés por varias razones. En 

primer lugar por la manera en que presentan entrelazadas lo que podemos considerar 

la función tecnológica, la función documental y la función exhibitiva de la pieza. 

Como hemos visto,  partimos de un dispositivo tecnológico articulado en torno a una 

pequeña cámara a la que en esta narración vamos a considerar nuestro héroe, que 

parte de una situación imprevisible que contiene en sí todas las posibilidades de 

                                                             
4 La exposición formó parte de la muestra colectiva Scenographies of Power: from the state of exception to the 
spaces of excepción, comisariada por Maite Borjabad López-Pastor, que la Casa Encendida organizó en 2017. 
 
 



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
 

 401 

desarrollo futuras (cfr. Lotman 1993: 28) y que, progresivamente va reduciendo sus 

posibles vías de desarrollo. Tiene una misión clara y pudo haberse enfrentado a 

“múltiples peligros” (por ejemplo a su intercepción, a bloquearse, a quedarse sin 

batería) mientras la seguimos en la búsqueda de un objeto de valor: Assange, 

presentado como un objeto inaccesible y representando la consolidación de una cierta 

distopía. La importancia del propio internet en todo este proceso es remarcable: 

posibilitó toda la operación, actuó como filtro ideológico, como contenedor de las 

imágenes y como pantalla en su relación con los destinatarios. Al mismo tiempo, 

gracias a este factor tecnológico, el medium que determina la forma5, esta obra basada 

en el mail art pudo ser documentada paso a paso, retransmitida en directo, y 

posteriormente expuesta en distintas salas. En este sentido, tal y como expresó 

Weisskopf al ser preguntada si creyó que el paquete llegaría:  

 
No, not really. We made three because we were worried it wouldn't work. The plan was to send 

the first and, if it was taken out, send the second one through a different channel. We didn't 

expect it to just go through. I've looked over all the photos and could see nobody really looked 

at the address. We thought there would be alarms going off—not only for Julian Assange, but 

also for all parcels going to embassies. I thought they would handle it differently, but it was just 

handled like regular mail. 

 

En esta incertidumbre residiría parte de su valor documental, cuyo interés no reside 

tanto en el enunciado como en la enunciación. Mediante esta performance los artistas 

elaboran un discurso que guarda no pocas similitudes con las ideas impulsadas por el 

propio WikiLeaks. Así, en la misma entrevista, al ser preguntada por el significado de 

la pieza, Weisskopf responderá: 

 
It's questioning how much transparency we have in a working democratic society, who controls 

what information, who has access to what information. We'd love to understand what's going on 

in this world. 

 

Como vemos, podemos vincular Delivery for Mr. Assange con el ideario de 

WikiLeaks en torno a ideas como la transparencia, el control, la vigilancia, pero 

también con el de la retórica del archivo6. De alguna forma, su narración se articula en 

torno a  un must que coincide con uno de los deónticos que estableció WikiLeaks: 
                                                             
5 Ver Lozano 2012b. 
6 Ver Lozano 2014. 
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Figura 77. Instantáneas de la intervención Delivery for Mr. Assange. 
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vigilemos a los vigilantes. Por otro lado, la propia cámara no deja de ser un 

dispositivo de transparencia oculto en una caja que quiere ser opaca para ocultar el 

propio dispositivo de transparencia (fig. 78), funcionando en este sentido como un 

objeto metáforico: es el ojo, pero también el ídolo tecnológico en el sentido de que se 

pone en discurso una idea sobre los usos activistas de la tecnología que los artistas 

comparten con Assange. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                        Figura 78. Imagen del dispositivo en el paquete por rayos X. 

 

En otro orden de cosas, pero relacionado con lo anterior, el trabajo nos habla de una 

tendencia relacionada con el hacker art en la que lo estético deviene político, y 

viceversa. De esta forma, otra de las cuestiones que más nos interesan de esta 

propuesta tiene que ver con la manera en que los artistas, en una suerte de discusión 

con Benjamin sobre la obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, 

parecen querer dejar de lado la dimensión cultual del icono para potenciar de manera 

consciente la función exhibitiva de la figura de Assange7, cuya batalla los artistas 

consideran de gran importancia: 

 
I think that he's on the forefront of debate between open and closed systems, and it's important 

not to forget that he stands for something important. People might not like him on a personal 

level, but it's unfair for them to discredit his fights. 

 

                                                             
7 Ver el catálogo de la exposición: !Mediengruppe Bitnik (2014), Delivery for Mr. Assange, Echtzeit, Basel. 
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Así, lo que Weisskopf y Smoljo quieren es exhibir al preso, colarse en la prisión y 

enseñarlo al mundo, primero en internet, después en un museo. Esto nos permite 

poner en relación la pieza con determinadas dinámicas de la práctica museística 

contemporánea8  que han puesto en valor la propia noción de documento para, de 

alguna forma, monumentalizarlo. De esta manera, Assange se convierte en objeto 

museístico de la misma forma que el ordenador destrozado de Snowden forma parte 

de la iniciativa Rapid Response Collective inaugurada en el Victoria & Albert 

Museum, y que trata de abordar desde el coleccionismo cuestiones de relevancia para 

el tiempo presente en su dimensión social y política (cfr. Burgio 2019).  

En esta línea, el paratatexto de la exposición construye a un Assange que viene 

introducido por un frame expositivo que lo coloca en un tipo de discurso especifico, 

crítico por otro lado con lo mismo que WikiLeaks, es decir, se comparte una 

axiología, un sistema de valores. Se opera de esta manera una operación de framing 

que monumentaliza tanto a Assange y su plataforma como a la propia intervención 

efectuada por los artistas. Entre ellas existe un cierto de aire de familia relacionado 

con las ideas que los sustentan. Tiene en este sentido una considerable eficacia desde 

el punto de vista simbólico en la medida en que se da testimonio de un cierto estado 

del mundo y en la medida en que se “encarnan” en un museo los valores que se han 

depositado sobre Assange. Así, ya en el museo, con Assange diventado fetiche, nos 

percatamos de otra cuestión fundamental. La cámara no fue en busca de Assange, sino 

de su imagen.  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

                     

 

 

 

 

                                                             
8 Sobre el dispositivo museístico, ver los textos de Umberto Eco e Isabella Pezzini contenidos en Albergamo 2013. 
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             Figura 79 (1). Instantáneas de la intervención Delivery for Mr. Assange. 
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                            Figura 79 (2). Instantáneas de la intervención Delivery for Mr. Assange. 
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3. 5. Assange en el cómic 

	
	

3.5.1. Caricaturas de Assange 

 

Desde el affaire WikiLeaks, la proliferación de dibujos, montajes fotográficos, memes 

y viñetas de y sobre Assange ha sido cuantiosa. Basta echar un vistazo en internet 

para comprobarlo. Con más o menos iconicidad, con más o menos elementos que 

permitan establecer que el representado es efectivamente Assange, estos ejemplos 

constituyen una buena prueba de su inserción en la memoria de nuestra cultura, esta 

vez por el camino de lo “caricaturesco”.  

A este respecto, Lotman, quien por cierto gustaba de autocaricaturizarse1, ya 

estableció una diferencia antitética entre icono y caricatura; mientras que el icono 

busca representar los rasgos divinos de la persona, la caricatura tiende a retratar y a 

exagerar los rasgos feos, los animales. Casi un siglo y medio antes, Baudelaire 

defendió que la caricatura era un género pictórico2 en sí mismo, capaz de producir 

tanta risa como reflexión y que, en términos generales, podía ser de dos tipos 

principalmente: 
 

Unas solo tienen la vigencia del hecho que representan. Tienen indudablemente derecho a la 

atención del historiador, del arqueólogo e incluso del filósofo; deben ocupar su lugar en los 

archivos nacionales, en los registros biográficos del pensamiento humano. Lo mismo que las 

hojas sueltas del periodismo, desaparecen por el soplo incesante que trae noticias; pero las otras, 

y de ellas quiero ocuparme en particular, contienen un elemento misterioso, duradero, eterno, 

que despierta la atención de los artistas. ¡Es algo curioso y verdaderamente digno de 

consideración la introducción de este elemento inapresable de lo bello hasta en las obras 

destinadas a presentar al hombre su propia fealdad moral y física! Y, algo no menos misterioso, 

ese espectáculo lamentable excita en él una hilaridad inmoral e incorregible (Baudelaire 1855: 

15-16). 

 

Para Baudelaire, parte de la cualidad expresiva de algunas caricaturas reside en su 

vinculación a una “historia de hechos”, esto es, guardan un vínculo con algún hecho 

histórico, y pueden actuar textualmente como un comentario al mismo, aunque sea 

para formar parte de “una inmensa galería anecdótica”. Además, una caricatura 
																																																								
1 En la edición italiana de las No-memorias de Lotman (2001), traducidas y editadas por Silvia Burini y 
Alessandro Niero aparecen algunos de estos diseños.  
2 Ver Baudelaire, Lo cómico y la caricatura (1855).  
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produce un efecto cómico, la risa, “que es satánica, luego profundamente humana”. 

De esta manera, lo que nos interesa de la caricatura aquí, más que analizar la manera 

en que se ridiculizan o deforman determinadas facciones físicas observables en el 

objeto, va a ser prestar atención a la manera en que la caricatura entra en relación con 

un determinado acontecimiento histórico. En este sentido, hay algunos ejemplos que 

nos gustaría mencionar aunque sea brevemente porque abordan la caricaturización de 

Assange desde puntos de partida diferentes.  

El primer ejemplo lo encontramos en la obra de Latuff3 (fig.80), que bien se podría 

enmarcar en el ámbito de la caricatura política, y valiosa porque abarca buena parte 

del recorrido narrativo de Assange (desde el Cablegate hasta su reclusión en la 

Embajada de Ecuador en Londres, de revolucionario a preso). El caricaturista 

aprovecha la actualidad informativa para elaborar un discurso visual que exprese la 

información relacionada con diferentes hechos de trayectoria de Assange, y que 

construya su significación partiendo de la propia interpretación personal de estos 

hechos por parte del artista. Son, al fin y al cabo, imágenes connotadas 

ideológicamente que entrarían seguramente en el primer tipo de caricatura propuesto 

por Baudelaire.  

En el ámbito de los dibujos animados también encontramos dos ejemplos que, 

aunque anecdóticos, nos muestran dos procesos de iconización de Assange diferentes, 

basados igualmente en una interpretación de las filtraciones de WikiLeaks 

fundamentalmente diversa. Un ejemplo lo encontramos en un capítulo de la serie Los 

Simpson4, cuando toda la familia debe abandonar Springfield porque les echan y van a 

parar a una comunidad autogestionada en medio de la nada y formada por miembros 

“expulsados” de la sociedad. Aquí encontramos la sede de WikiLeaks y a su líder 

preparando una barbacoa (fig. 81). Ante la pregunta de uno de los personajes “¿Qué 

tal está Sr. Assange?”, este responderá: “Eso es información personal y no tienes 

derecho a saberla”. Se trata de una caricatura en el sentido más noble de la palabra, 

una intervención que apenas dura un minuto, formada por cuatro gags que funcionan 

a modo de broma sobre el modus operandi del personaje, sobre su versión más  

 

																																																								
3 Carlos Latuff es un caricaturista brasileño conocido por el compromiso de sus dibujos hacia diversos problemas 
políticos y sociales de todo el mundo, principalmente en Oriente Medio. 
4 Se trata del capítulo 14 de la temporada 23, intitulado “At Long Last Leave”, que fue el episodio nº500. Emitido 
el 19 de febrero de 2012, cuando aún resonaban los ecos del Cablegate, Assange puso su propia voz al personaje, 
via telefónica para no revelar su por entonces paradero desconocido. 
https://elpais.com/elpais/2012/01/31/actualidad/1327996132_850215.html 
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 Figura 80. Algunas de las caricaturas de Latuff en relación al caso WikiLeaks y a Julian Assange. 
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estereotipada y difundida (un individuo contradictorio y paranoico), muy en 

consonancia por otro lado con el estilo de la serie, que con frecuencia incluye este 

tipo de caricaturas sobre distintas celebrities (la gran mayoría de los casos se doblan a 

ellas mismas), y que producen un efecto de embrayage eficaz, que produce simpatía 

por el sujeto retratado en cuanto a que se nos muestra que sabe reírse de sí mismo.  

 

 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Figura 81. Julian Assange en Los Simpsons (2012). 

 

El otro ejemplo lo constituye un capítulo de la serie South Park5, y sería un ejemplo 

de caricatura destinada a ridiculizar, con el humor negro basado en temas de 

actualidad que les caracteriza, tanto a WikiLeaks como a aquellos sectores de la 

sociedad que se entretienen con los secretos de otros. En el capítulo, los niños 

protagonistas (Cartman, Stan, Kyle, Kenny y otros compañeros) están en el colegio 

hablando sobre una nueva página web, “Eavesdropper”6, en la que se pueden leer 

secretos de los estudiantes del centro. Sin entrar en excesivos detalles sobre el 

desarrollo del capítulo, mencionar que, tras un primer momento en que la idea les 

parece divertida e irresistible, llega el momento en que sus propios secretos 

comienzan a salir a la luz, por lo que declaran la guerra a la página. Así que 

rastreando la IP, los niños llegan a una sala del centro donde encuentran al villano 
																																																								
5 Temporada 15, episodio 10, “Bass to Mouth”. Emitido el 19 de octubre de 2011.  
6 “Eavesdropper” puede traducirse como “fisgón”. 
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responsable de todas esas filtraciones. Su nombre es WikiLeaks, y su forma la de una 

rata coronada por un “icónico” peluquín rubio (fig. 82). 

 

 

 

 

 

 

 

           

              
            Figura 82. La rata WikiLeaks. 
 

La operación semiótica que se ha llevado a cabo aquí merece que nos detengamos 

brevemente. En términos de iconismo e iconicidad, el único elemento que nos 

permitiría reconocer que estamos ante una caricatura de Assange sería el peluquín 

rubio. Sin embargo, no parece ser esto lo que preocupa a los creadores de la serie. Su 

interés se centra en identificar a Assange con un rata (recordemos que rat en lenguaje 

coloquial significa “chivato”) que sabe escribir en un teclado y colocarse una cámara 

en la cabeza. Si bien no hay prácticamente iconicidad ni iconismo con respecto a 

Assange, no podemos decir lo mismo sobre la iconización que ha tenido lugar. Cabría 

mencionar que la secuencia se estructura como sigue: en primer lugar los niños entran 

en la habitación y ven a la rata escribiendo algo en el ordenador. La rata al verlos sale 

corriendo. Uno de los niños, Kyle, se sienta frente al ordenador y vemos que en la 

pantalla la rata estaba escribiendo en ese mismo momento su nombre de usuario, 

“WikiLeaks”. Es decir, como espectadores, lo primero que vemos es una rata, y sólo 

después a la rata se le realiza el vertimiento “WikiLeaks”. El efecto humorístico se 

produciría en virtud de un proceso de iconización de doble sentido en el que, por un 

lado, una vez se ha creado la figura del villano, “una rata”, se le identifica con 

“WikiLeaks”, al tiempo que sobre WikiLeaks se produce un vertimiento semántico 

determinado, “chivato”.  

Lo interesante de estos tres casos que hemos analizado someramente es su 

vinculación, con todas las licencias creativas que se quieran, a acontecimientos reales 

que han tenido un impacto determinado en términos periodísticos, sociales y políticos, 
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y que permiten operaciones de reconocimiento y de interpretación de hechos 

relacionados con personajes pertenecientes a la memoria de nuestra cultura. Son al 

mismo tiempo tres ejemplos que nos permiten estudiar cómo el icono se ve sometido, 

al insertarse en textos de distinto tipo, a vertimientos semánticos particulares que, más 

que definir al icono en sí, definen la actitud de la propia instancia enunciadora ante el 

icono del que hace uso.  

En esta línea, hay otro ejemplo en el que nos gustaría detenernos con mayor 

profundidad, puesto que además de introducir en su semiosfera la figura de Assange, 

incluye una reflexión, en clave humorística, sobre la manera en que el propio discurso 

histórico se construye. Estamos hablando de Astérix y el papiro del César (Jean-Yves 

Ferri, Didier Conrad, 2015).  

 

3.5.2. Assange y las páginas ocultas de la historia 

 

Comencemos con una breve sinopsis que nos permita introducir aquellos aspectos del 

relato sobre los que nos gustaría detenernos un poco más adelante.  

La historia comienza en Roma, cuando Julio César, quien acaba de escribir La 

Guerra de las Galias, recibe la visita de su editor Bonus Promoplús, que le aconseja 

suprimir el capítulo en el que se hace referencia a los “reveses sufridos frente a los 

irreductibles galos de Armórica”, por considerar que constituye una mancha en su 

currículum vitae. Aunque César se muestra en un primer momento reacio a disfrazar 

esa “triste verdad histórica”, finalmente accede a eliminarlo con la condición de que 

el asunto no se divulgue. Bonus requisa de sus escribas todas las copias, menos una, 

que Gigatón (uno de los escribas mudos) logra sacar con disimulo. La Guerra de las 

Galias finalmente se publica sin este deshonroso capítulo y, tal como nos indica el 

relato, “lo que sucede luego es bien conocido” (fig. 83). 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 83. Fragmento de Astérix y el papiro del César, pág. 6. 
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Cuando Bonus Promoplús descubre que, entre los capítulos requisados, falta la copia 

de Gigatón, solicita rápidamente un informe detallado de lo ocurrido. Gigatón declara 

haber actuado movido por sus convicciones, y en solidaridad con el pueblo galo, se 

niega a que ese capítulo decisivo de su historia sea censurado. Así, enseguida 

conocemos la identidad del “activista galo” a quien Gigatón habría entregado el 

papiro (fig.84). 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 84. Fragmento de Astérix y el papiro del César, pág. 10. 

 

Es de esta manera como se nos presenta por primera vez al personaje de 

Doblepolémix7, “buhonero de noticias, sin fronteras, frecuenta ferias y mercados”, en 

clara referencia a Julian Assange. Volveremos sobre esto un poco más adelante.  

Seguidamente, la narración nos lleva a la Galia, donde Obélix, que ha salido al 

bosque a coger algunas setas con su perrito Ideafix, se topa con un Doblepolémix que 

trata de escapar de los soldados romanos que le persiguen. Tras deshacerse de ellos, 

que huyen al ver a Obélix, Doblepolémix se presenta tal y como podemos comprobar 

en fig. 85.  

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 85. Fragmento de Astérix y el papiro del César, pág. 11. 

																																																								
7 Los autores han declarado que dudaron entre este nombre y WikiLix. 
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De esta manera, Doblepolémix llega con Obélix a la “aldea de los irreductibles” de la 

que habla el César y enseña el papiro con el capítulo censurado a Abraracúrcix, 

Panorámix, Astérix y Obélix que, aunque se muestran decepcionados y disfrutan 

recuperando viejos y buenos recuerdos, no parecen darle más importancia. Es 

Doblepolémix el que insistirá en la relevancia del papiro (fig. 86) revelando así su 

querer y su creer. 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 86. Fragmento de Astérix y el papiro del César, pág. 13. 

 

Será Panorámix quien finalmente decida llevar el papiro a Arqueópterix, un viejo 

druida amigo suyo de poderosa memoria, guardián secreto de todos sus 

conocimientos y tradiciones, para que se lo aprenda y lo vaya difundiendo de manera 

oral, boca a boca, porque tal y como indica Panorámix “los escritos vuelan, las 

palabras permanecen” (sic.). De esta manera, mientras Astérix, Obélix y Panorámix se 

adentran en el bosque de los druidas y Julio César recibe todo tipo de elogios que 

aseguran que gracias a ese libro pasará a la posteridad, el sosías de Assange descubre 

que hay una pequeña reserva de pócima mágica (y secreta) que le llama la atención 

(fig.87). 

Todo va transcurriendo de la manera habitual en estos cómics hasta que finalmente 

hay un enfrentamiento entre los romanos y los galos. Los primeros han tendido una 

trampa a Doblepolémix, que es capturado y llevado a la Galia para pedir el papiro 

como rescate. Tras una batalla en la que este queda casi destrozado después de un 

forcejeo entre Doblepolémix y Bonus Promoplús, César acaba finalmente 

recuperando el papiro, a cambio de que libere al buhonero y a todos los escribas que 

han sido encarcelados. 
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         Figura 87. Fragmento de Astérix y el papiro del César, pág. 30. 

 

Se trata de un relato que, poniendo como ejemplo La Guerra de las Galias e 

introduciendo el asunto de WikiLeaks, juega en clave humorística sobre la manera en 

que se escribe la historia. Es un tiempo mítico, inspirado en uno histórico, anclado en 

determinados hechos y personajes del pasado como el gobierno de Julio César y, en el 

caso que nos ocupa, también del presente. En este sentido, es interesante observar 

como a lo largo de toda la narración encontramos una serie de elementos que están 

traduciendo, en la semiosfera creada por Goscinny y Uderzo, elementos 

característicos de nuestro tiempo presente con el objetivo de producir efectos 

humorísticos. Así, por ejemplo, vemos que las palomas son el medio de comunicación 

por excelencia (“las comunicaciones hoy en día son la caña” exclama Panorámix) y 

tienen en este relato la equivalencia con internet. También encontramos a un 

personaje llamado Redwífix que sería una especie de quiosquero, y los hackers que 

interceptan las palomas son efectivamente piratas que las cazan cuando se acercan a 

sus navíos.  

Por su parte, Doblepolémix se nos presenta como un personaje que, cumpliendo 

con las convenciones iconográficas del resto de personajes del cómic, en términos de 

iconismo establece una semejanza con el cabello de Assange, tomado como elemento 
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más representativo, que es lo que nos permite el reconocimiento. En términos de 

iconización, en cambio, faltaría ver qué valores y vertimientos se le ha dado en el 

proceso de iconización.  

Desde la presentación del personaje en una ficha policial, que nos recuerda a la 

orden de búsqueda y captura emitida por la Interpol (fig.88), observamos como en el 

propio nombre elegido se está haciendo referencia por un lado, a una naturaleza 

doble, ambigua, ambivalente (incluso en el propio ámbito del ciberhacktivismo) y, por 

otro, a la dimensión polémica del personaje. Así, si consideramos con Lotman, como 

hemos explicado anteriormente que nomen es omen, el propio texto se encarga de 

cumplir la profecía y nos muestra que Assange, movido por su “deber”, con un 

programa narrativo orientado sobre la necesidad de desvelar secretos, no duda en 

conseguir también la fórmula de la poción mágica de los galos.  

 

 

 

 

 

 

 

   
                    Figura 88. Ficha policial de la Interpol. 
 

De alguna forma, curiosamente, los cómics de Astérix siempre han querido hacer 

referencia a hechos del pasado que no han sido incluidos en el discurso histórico 

tradicional. Siempre se ha jugado con esa idea de que en realidad estas cosas pasaron, 

pero no han sido contadas. Así, en este número se vinculan con el fenómeno 

WikiLeaks para establecer una analogía con su propósito, contar la verdad, y que al 

mismo tiempo les permita reflexionar, con una distancia irónica, sobre el lugar que 

ocupará WikiLeaks en la historia o, mejor, en su escritura. 

En este sentido, tal y como hemos comentado un poco antes, el propio Panorámix 

–que al comienzo del relato dirá a Astérix “sí, la gente tiene tendencia a creer lo que 

está escrito, ¡es un fenómeno extraño!” (pág.8)– defiende que la verdadera tradición 

se transmite de boca a boca. De esta manera, tal y como vemos al final del cómic, el 

capítulo de la continua derrota del César en la Galia ha viajado oralmente por el 
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tiempo hasta que llega a Albert Uderzo y René Goscinny, los creadores originales del 

cómic (fig.89). “¡Eso no son más que rumores!” es el último enunciado del relato. El 

juego está claro: si lo de WikiLeaks no son rumores, nuestras aventuras tampoco. 

Hemos elegido este texto para concluir nuestro análisis porque nos permite poner 

en relación el problema de la iconización de Assange con el problema de la fama tal y 

como lo hemos entendido en la primera parte de este trabajo: como tradición, como 

reputación, como rumor, y como “actante” capaz de influir en el propia manera que se 

nos narra la historia. Y porque nos permite llegar a la conclusión de que ya se trate de 

famosos, ídolos o iconos, nos encontramos ante todo con imágenes y, parafraseando a 

Peter Brook en su tratado sobre el espacio vacío, con las imágenes se juega.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
     

 

 

 

 

 

 

 Figura 89. Fragmento de Astérix y el papiro del César, pág. 48. 
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    Figura 90. Artemisia Gentileschi, L'Allegoria della Fama, c. 1630. 
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Conclusiones 

 
En esta investigación hemos hecho uso de una mirada semiótica para definir y 

describir el fenómeno de la fama, y en concreto el de los ídolos e iconos que pueblan 

nuestra semiosfera mediática. Hemos utilizado como pretexto la figura de Julian 

Assange, fundador del portal WikiLeaks y considerado como uno de los iconos de 

nuestro tiempo, porque en su configuración en distintos medios nos ha permitido 

ejemplificar muchas de las cuestiones que aquí se han planteado. 

A lo largo de la primera parte, titulada “Los lenguajes de Fama” nos hemos 

centrado en el fenómeno de la fama y hemos prestado especial atención al concepto 

de celebrity, ese anglicismo que en la actualidad engloba prácticamente cualquier tipo 

de fama y, claro está, a nuestros ídolos e iconos. Se ha demostrado que su 

característica principal frente a “modelos” anteriores de fama sería su componente 

altamente mediatizado y su vinculación a prácticas surgidas al calor de la modernidad 

–efímera, transitoria, fugaz en la concepción de Baudelaire– y de la cultura de masas 

–como el ocio o el consumo– y a las variaciones que comportaron con respecto al 

desplazamiento de los valores generales de la sociedad. Así, en el ámbito académico, 

el discurso sobre la celebrity se empezó a articular en comparación a nociones como 

el carisma y el heroísmo en la medida en que, en su carácter massmediológico, 

conceptualizan ese tipo de magnetismo carismático y encarnan, como los héroes, los 

valores que la cultura elige como modelos para actuar en sociedad. Desde muy pronto 

se vio el carácter “devaluado” que este tipo de consideraciones aportaban y no se 

tardó en referirse a los famosos como pseudo-eventos mediáticos que, siendo falsos, 

cambiaron para siempre nuestra idea de la “grandeza humana”.  

Nuestra perspectiva ha pretendido usar un filtro más “integrado” –como nos 

enseñó Eco– y lo que hemos resaltado es la altísima semioticidad que estas 

comparaciones aportan en términos de eficacia comunicativa y de estrategias de 

elaboración de un relato mítico. Al mismo tiempo, como producto y efecto de la 

cultura de masas, hemos asociado la noción de celebrity con la de kitsch, dos 

categorías surgidas de la modernidad sobre las que hemos concluido que comparten 

principios de pertinencia similares y no exclusivamente relacionados con el ámbito 

estético.  



Oscar Gómez                                                                               Celebrities, ídolos e iconos. El caso Julian Assange    
	

	 	 420 

Posteriormente, con el objetivo de abordar de la manera más extensa posible el 

estado de la cuestión, sobre el que existe una amplísima bibliografía, nos hemos 

detenido en los Celebrity Studies, una línea de investigación de creación 

relativamente reciente que, como hija de los estudios culturales anglosajones, se ha 

centrado en analizar las condiciones de producción, distribución y consumo de las 

celebrities. Su principal aportación ha sido la de dar forma a este nuevo objeto de 

estudio para las ciencias sociales y la de hacerlo dialogar con prácticamente todas las 

disciplinas y enfoques que puedan aportar algo a su estudio (psicología, economía, 

estudios de género, historia de los medios, etc.). Por esto llama la atención la poca 

atención que han prestado, de manera bastante generalizada, a los estudios semióticos, 

teniendo en cuenta que se trata de un fenómeno cargado de semioticidad y 

significación. Sus principales intereses están relacionados con describir a la celebrity 

como un fenómeno ideológico e identitario vehiculado a través de los media. Detrás 

de todas estas consideraciones la cuestión fundamental que vertebra todo el discurso 

es la noción de texto.  

En efecto, hemos comprobado que en las bases epistemológicas de esta nueva 

disciplina estaba el carácter textual de una determinada celebridad. Sin embargo, 

también hemos comprobado que las nociones de texto que manejan en este ámbito 

son esencialmente diferentes a las utilizadas en semiótica. Si ellos se interesan por 

estudiar las instancias que generan y consumen esos textos, a la semiótica le va a 

interesar estudiar como se construye el sentido en  los textos. De esta manera, hemos 

propuesto, por un lado, aplicar un análisis de tipo semiótico-textual para abordar 

cómo se genera este sentido, y posteriormente una mirada semiótica de la cultura para 

comprender cómo se desenvuelven estos textos en un sistema cultural dado.  

La semiótica de corte más greimasiano ha resultado ser de utilidad a la hora de 

definir la fama como un objeto de valor, o de estudiar la narración de un famoso 

según el canon que rige cualquier tipo de texto en el que se presuponga una 

narratividad y una enunciación determinadas. En este sentido, la figura del famoso, 

independientemente de su manipulación, competencia o de su performance, va a 

depender en primer lugar de una sanción, que es la que va a decidir su elogio o su 

censura, la aprobación o el rechazo que ocasione la realización de un programa 

narrativo determinado. También hemos prestado atención a los elementos de 

aspectualización y a las pasiones que se manifiestan en este tipo de textos de o sobre 

fama.  
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Por su parte, la semiótica de la cultura ofrece la oportunidad de abordar el 

fenómeno en su desarrollo en la cultura. Aunque Lotman no se ocupó específicamente 

del asunto de la fama, sí que hemos encontrado numerosas de sus herramientas útiles 

y pertinentes. Así, la distinción entre culturas gramaticalizadas y textualizadas, el 

problema de la memoria, el del nombre propio, su noción de frontera o sus 

consideraciones con respecto al derecho a la biografía o al honor y la gloria nos han 

permitido abordar tanto algunos aspectos de la figura de Assange, como comprender 

la manera en que los textos “celebrados” de nuestra cultura dialogan con otros de 

estratos diferentes, los traducen, los anulan, los resemantizan.  

En esta línea, hemos podido analizar la riqueza semántica de Fama en su 

concepción clásica. Relacionada con el rumor, la voz pública, la opinión, la noticia, es 

decir, con todo aquello que “se dice” en sociedad, pero también con la noción 

homérica de la gloria de los héroes, que “se oye” a través de los tiempos, nuestro 

análisis nos ha permitido comprender los deslizamientos producidos tanto en el plano 

de la expresión como en el plano del contenido de fama, cuya importancia en la 

antigüedad clásica era tal que también era una diosa. Al mismo tiempo, hemos 

reparado en la importancia del rumor a la hora de contribuir a la generación del 

sentido de un famoso en la sociedad, y en la manera en que la propia noción de fama 

forma parte importante de los mecanismos de escritura de la historia.  

Por otro lado, en las actuales condiciones comunicacionales de nuestra semiosfera 

mediática, la fama está tan relacionada con aquello que se dice y se oye como con 

aquello que se ve. Así, el problema de la visibilidad y de su gestión, pero también el 

de los propios regímenes de visibilidad de nuestra cultura constituye igualemente un 

punto nodal del discurso de y sobre las celebrities y de la manera en que construyen 

su significación y su eficacia.  

Partiendo de estas consideraciones sobre los regímenes de visibilidad nos hemos 

detenido en profundizar en los procesos de enmascaramiento que se activan cuando se 

pone en discurso una “celebridad” dada. La máscara, uno de los objetos semióticos 

por excelencia, que muestra a la vez que oculta, así como el problema del maquillaje, 

permiten determinar que antes que una identidad, lo que la celebrity pone en discurso 

es una alteridad o, en cualquier caso, una figura que se encuentra más relacionada con 

el problema del “doble” o de la imagen proyectada –como una sombra o un reflejo, 

por ejemplo–, que con el de la identidad en su sentido más ontológico o psicológico. 
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Por último, hemos abordado las relaciones que pueden establecerse entre los 

discursos sobre fama y el discurso religioso. El moderno culto a las celebridades, el 

fenómeno fan, o el uso de conceptos habitualmente asociados a este último, como el 

de ídolo e icono, han motivado el interés por describir los procesos que se activan 

para producir esa suerte de “efecto religioso” en textos de distinta procedencia.  

Ya en la segunda parte nos hemos dedicado a estudiar en profundidad los 

conceptos de ídolo e icono. Se trata de dos términos cargados de memoria que, si bien 

tradicionalmente han basado gran parte de su uso en la cultura por su asociación al 

discurso religioso, en la actualidad se utilizan de manera general para referirse a 

estados de fama superlativa y/o hiperbólica. Cuando comencé esta investigación, me 

resultó muy llamativa la poca atención que se ha prestado a la hora de definir qué es 

un ídolo y un icono en la actualidad. Más allá de los lugares comunes y de la inercia 

con la que los utilizamos me pareció muy pertinente describir el “viaje semántico” 

que ha llevado a los ídolos y los iconos a ser lo que son hoy, máxime cuando son dos 

conceptos que se encuentran etimológicamente vinculados a la propia noción de 

imagen.  

Así nos encontramos con los términos eidolon y eikon, dos de las figuras con las 

que los griegos se referían a fenómenos variados relacionados con aquello a lo que 

hoy llamamos “imagen”. Si el eidolon era la imagen de un muerto, el doble fantasmal, 

la sombra, el simulacro, la aparición o la manifestación de algún tipo de poder 

relacionado con lo sagrado y lo invisible –muy vinculado a los propios mitos 

fundacionales de la imagen–, el eikon estaba más relacionado con las nociones de 

“parecido” y mímesis. Con la implantación del cristianismo en las bases reguladoras 

de nuestra cultura, el estatuto semiótico de ambos conceptos varió y ambos se vieron 

sometidos a un proceso de negociación semántica que ha sido determinante para 

entender la manera en que los humanos nos relacionamos con las imágenes que 

creamos, tanto desde el punto de vista de su veneración, como desde la manera en que 

la propia dinámica de la cultura jerarquiza y selecciona lo que puede y lo que debe 

verse, así como los criterios que determinan lo que quiere y lo que sabe verse. Así el 

ídolo fue cancelado y relacionado con la idea de “falso dios”, mientras que sobre el 

icono se depositaron algunas de las características relacionadas con el “poder hacer 

visible lo invisible” que  hasta entonces habían caracterizado al eidolon. 

En este sentido, en nuestro afán por interdefinir semióticamente estos conceptos, 

hemos prestado especial atención al icono como tipo especifico de imagen de culto, 
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surgida de una auténtica crisis de la representación (en Bizancio) y que puede que sea 

la que mejor ejemplifica, por tratarse de un proceso histórico ampliamente estudiado, 

la manera en que hemos dotado a las imágenes de una trascendencia particular y las 

hemos vinculado discursivamente con la idea de lo sagrado. Nos hemos detenido en el 

problema de la iconoclasia y la idolatría, no tanto para elaborar una historia de estos 

conceptos, sino para demostrar la enorme importancia que tienen aún hoy en la 

valoración crítica de esa relación que mantenemos con nuestras imágenes. A lo largo 

de toda esta parte hemos querido establecer, valorando determinadas características 

tipológicas de los objetos seleccionados, qué es lo que se ha mantenido, qué ha 

desaparecido y qué nuevos elementos se han incorporado en la definición de nuestros 

actuales ídolos e iconos. De esta manera, hemos comprobado que el uso que damos 

hoy a estos conceptos, lejos de ser fruto de una elección inconsciente y caprichosa, 

presenta numerosas características que nos permiten hablar de una profunda 

motivación. 

En definitiva, hemos tratado sobre todo de adecuar este problema a una reflexión 

sobre el estatuto y el poder de las imágenes en nuestra actual semiosfera mediática. 

En este sentido, hemos tratado el problema de lo icónico tal y como se entiende en 

algunos trabajos sobre teoría de la imagen y los estudios visuales, algunas de cuyas 

consideraciones hemos tenido en cuenta a la hora de abordar el problema de la fama 

como uno relacionado con el consumo de imágenes, con sus poderes, con su 

imposición, con la manera en que las imágenes dan sentido a lo social y con la manera 

en que se activan determinados dispositivos enunciativos que permiten afirmar que las 

imágenes nos hablan, nos interpelan, nos definen.  

Por otro lado, este problema de lo icónico nos ha permitido recuperar las 

reflexiones en torno al icono surgidas en la evolución del pensamiento semiótico y 

que pueden ser incorporadas a la reflexión actual en torno a las imágenes. Lejos de 

verlo como un mero signo, Eco nos enseñó que el valor de los iconos, que tienen un 

fuerte componente de motivación cultural, reside precisamente en su articulación en 

textos de alcance más amplio. Del mismo modo, hemos recuperado la noción de 

iconización propuesta por Greimas para hacer referencia tanto a los procesos que 

permiten la “aparición” de una imagen, como aquellos que se establecen en la última 

fase de generación de sentido en un texto determinado. Así, lejos de ver los iconos 

como imágenes consolidadas y dotadas de una cierta univocidad, hemos visto que son 

estos procesos de iconización los que van a determinar en cada caso los vertimientos 
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particulares que se depositan sobre un objeto que se pone en discurso, de manera que 

un ídolo o un icono podrán significar una u otra cosa en función del texto donde se 

inserten. De igual manera, nos ha parecido evidente que la principal diferencia entre 

el ídolo y el icono hoy está relacionada con sus diferentes maneras de inserción en la 

cultura. Si bien el icono se nos presenta como una figura que ocupa posiciones 

cercanas al centro de una semiosfera dada, en el sentido de que la memoria de esa 

cultura lo considera como pertinente y memorable, al ídolo le corresponderían 

posiciones más cercanas a la frontera en la medida en que actúa como filtro de 

traducción y como vehículo de una determinada idea (de libertad, de utopía, un 

modelo de comportamiento, etc.). Sin embargo, tanto el ídolo como el icono deben 

someterse a procesos de iconización que, por un lado, los manifiesten en imagen, y 

por otro, contribuyan a concluir el proceso generativo de su sentido en su puesta en 

discurso. 

Y es esta la perspectiva con la que, en la última parte, titulada “La iconización de 

Assange”, hemos analizado algunos ejemplos con los que el activista ha sido 

“iconizado” en nuestra cultura. Prestando atención al proceso de nacimiento del 

icono, vinculado a las filtraciones de WikiLeaks y a la defensa de valores 

relacionados con la libertad de información, la defensa de los derechos de los usuarios 

de internet, del ideario cypherpunk que él mismo contribuyó a crear, etc., hemos 

comprobado cómo la figura de Assange ha estado sometida a un constante proceso de 

negociación semántica y que su sanción definitiva aún no ha sido efectuada. Su 

irrupción en la semiosfera mediática le sometió a un proceso de hipervisibilización y 

“celebrificación” que le hizo perder el control sobre su imagen pública. De esta 

manera, hemos concluido que la eficacia de su discurso se desarrolló de manera 

independiente a la eficacia de la gestión de su visibilidad. Cuando una figura es 

“celebrificada” por los medios, entra en un frame en el que las normas cambian y 

vienen determinadas por las propias dinámicas con las que los media crean 

contenidos, de manera que en el caso de Assange, su hacer revolucionario pasó a un 

segundo plano y cambiaron las condiciones comunicativas con las que el activista se 

nos presentaba. 

Del mismo modo, a pesar de las poderosas estrategias de difamación que se han 

vertido sobre su persona, esto no ha sido un obstáculo para que su figura haya perdido 

su condición de icono para la cultura. Sin embargo, también hemos observado cómo 

se ha producido un deslizamiento en la valorización de este mismo icono que nos ha 
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permitido confirmar la hipótesis de que, a pesar de que un icono se nos presenta como 

una imagen dotada de univocidad y estabilidad, depende de su puesta en discurso y de 

su sanción para completar su significación. 

Surgido como icono de la libertad de información, con una axiología basada en la 

búsqueda de la “verdad” y de un mundo más justo, un icono de la transparencia y de 

la revolución por venir, Assange consituye ahora, en medio de un proceso judicial 

tremendamente irregular e injusto, un icono de la libertad a secas. Donde antes se 

buscaba una verdad para el mundo, ahora se busca una libertad individual. 

En cualquier caso, su figura se ha inscrito con fuerza en algunos estratos de la 

memoria de nuestra cultura y sigue actuando como un “condensador simbólico” de  

algunos de los problemas que definen nuestro tiempo presente.  
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Conclusions 
 
 
In this thesis we have defined and described the phenomenon of fame, and 

specifically that of idols and icons in our media semiosphere, all of them seen through 

a semiotic lens. The figure of Julian Assange, founder of WikiLeaks and considered 

by many one of the icons of our time, has acted as our “pretext” as his configuration 

in different media has served as the perfect example to many of the questions that 

have been raised here. 

The first part, entitled “The Languages of Fame”, focuses on the phenomenon of 

fame where we have paid special attention to the concept of celebrity, a term that 

currently encompasses practically any type of fame and, of course, that of our idols 

and icons. Its main feature compared to previous “models” of fame is its highly 

mediated component and its link to practices that emerged connected to the idea of 

modernity –ephemeral, transitory, fleeting in Baudelaire's conception– and mass 

culture  –such as leisure or consumption– as well as the variations that they entailed 

with respect to the displacement of the general values of society. That is why, in the 

academic sphere, the discourse on celebrity began to be studied in comparison to 

problems such as charisma and heroism insofar as –in its massmediological nature– 

celebrities conceptualize this type of magnetism and embody, like heroes, the values 

that culture chooses as models to act in society. From very early on, the “devalued” 

character of this type of considerations brought upon became evident and it wasn’t 

long before famous people started to be referred to as media pseudo-events that, being 

false, forever changed our idea of “human greatness”. 

Our perspective, however, has tried to make use of a more “integrated” filter –as 

Eco taught us– and what we have highlighted is the extremely high semioticity that 

these comparisons bring in terms of communicative effectiveness and strategies for 

framing a mythical narration. At the same time, as a product and effect of mass 

culture, we have connected the notion of celebrity with that of kitsch, two categories 

that emerged from modernity on which we have concluded that they share similar 

principles of relevance that are not exclusively related to the aesthetic field. 

Further on, in order to establish a theoretical framework as extensively as possible 

making use of the vast bibliography available, we have paid special attention to 

Celebrity Studies, a relatively recent field of research that developed from traditional 
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Cultural Studies and that has focused on analyzing the conditions of production, 

distribution and consumption of celebrities. Its main contribution has been to shape 

this new object of study for the social sciences and to make it come into dialogue with 

practically every discipline and approach that could contribute to its study 

(psychology, economics, gender studies, media history, etc.). For this reason, it is 

striking how little attention has been paid, in general terms, to semiotic studies 

specially considering that it is a phenomenon loaded with semioticity and 

significance. Its main interests are related to describing the celebrity as an ideological 

and identity-related phenomenon conveyed through the media. Behind all these 

considerations, the fundamental issue that underpins the entire discourse is the notion 

of text. 

Indeed, we have identified that the textual character of a certain celebrity is at the 

epistemological basis of this new discipline. However, the notion of text that utilized 

handle in this area is essentially different from those that are usually employed in 

semiotics. Whereas they are interested in studying the instances that generate and 

consume these texts, semiotics is interested in studying how meaning is constructed in 

texts. It is in this sense, that we have proposed, applying, on the one hand, a semiotic-

textual analysis to address how this sense is generated, and later a semiotics of culture 

lens to understand how these texts unfold in a given cultural system. 

In a similar manner, greimasian semiotics has turned out to be useful when 

defining fame as an object of value, or when studying the narration of a certain 

celebrity according to the canon that governs any type of text in which a specific 

narrativity and enunciation is presupposed. In this sense, the famous person, 

regardless of their manipulation, their competence or their performance, will depend 

in the first place on a sanction, which is the one that will decide their praise or 

censorship, approval or rejection that causes the realization of a specific narrative 

program. We have also paid attention to the elements of aspectualization and the 

passions that are manifested in this type of texts of or about fame. 

For its part, semiotics of culture has allowed us to address the phenomenon in its 

development in culture. Although Lotman did not specifically address the issue of 

fame, there are many of his tools that have proven their relevance in this work. Thus, 

the distinction between “grammaticalized” and “textualized” cultures, the problem of 

memory, that of the name, his notion of “border” or his considerations regarding the 

“right to biography” or honor and glory have allowed us to tackle some aspects of the 
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figure of Assange, and to understand the way in which the “celebrated” texts of our 

culture come into dialogue with others from different layers, translate them, cancel 

them, resemantize them. 

In this regard, we have analyzed the semantic richness of Fame in its classical 

conception. Related to the rumor, the public voice, opinion and the news –that is, with 

everything that "is said" in society, but also with the Homeric notion of the glory of 

heroes, which "is heard" through the times–, the analysis carried out has allowed us to 

understand the shifts that have occurred both at the level of expression and at the level 

of the content of fame, whose importance in classical antiquity was such to also be 

considered a goddess. At the same time, we have highlighted the importance of rumor 

in the generation of the meaning of a famous person in society, and in the way in 

which the notion of fame itself is an important part of the writing mechanisms of 

history. 

On the other hand, in the current communicational conditions of our media 

semiosphere, fame is as related to what is said and heard as it is to what is seen. Thus, 

the problem of visibility and its management –but also that of our culture's own 

visibility regimes–, is also a nodal point in the discourse of and about celebrities and 

the way in which they construct their significance and effectiveness. 

Starting from these considerations on the regimes of visibility, we have evaluated 

the masking processes that are activated when a given celebrity is embedded into 

speech. The mask, one of the semiotic objects par excellence, which shows as well as 

conceals –as the problem of makeup–, has allowed us to determine that rather than an 

identity, what the celebrity puts in speech is an alterity or, in any case, a figure that is 

more related to the problem of the “double”, the projected image, than to that of 

identity in its most ontological or psychological sense. 

Finally, the relationships that can be established between discourses about fame 

and religious discourse have also been addressed. The modern cult of celebrities, the 

fan phenomenon or the use of concepts usually associated with the latter –such as idol 

and icon–, have motivated the interest in describing the processes that are activated to 

produce that kind of religious effect in texts. 

In the second part, titled “Idols and icons”, we have studied in depth both of this 

concepts loaded with memory that, although they have traditionally based a large part 

of their use on culture in their association with religious discourse, currently they are 

used to refer to states of superlative and/or hyperbolic fame. When I began this piece 
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of research, I found very striking how little attention had been paid to the definition of 

what idols and icons are today. Beyond the common places and the inertia with which 

we use them, it seemed very pertinent to describe the "semantic journey" that has led 

them to be what they are nowadays, especially when they are two concepts that are 

etymologically linked to the notion of image itself. 

Thus we find the terms eidolon and eikon, two of the figures with which the 

Greeks referred to various phenomena related to what we now call “image”. If the 

eidolon was the image of a dead person, the ghostly double, the shadow, the 

simulacrum, the appearance, the manifestation of some kind of power related to the 

sacred and the invisible –and closely linked to the image's own founding myths–, the 

eikon was more related to the notions of "resemblance" and mimesis. With the arrival 

of Christianity into the regulatory bases of our culture, the semiotic status of both 

concepts varied and both were subjected to a semantic negotiation process that has 

been decisive in understanding the way in which humans relate to the images we 

create, both from the point of view of its veneration, and the way in which the 

dynamics of culture itself prioritize and select what can be and must be seen, as well 

as the criteria that determines what it is wanted to be seen or it is known to be seen (or 

what one’s knowledge allows to see). It was in this sense that the idol was cancelled 

and linked to the idea of "false god", while some of the characteristics related to the 

"power to make the invisible visible" that until then had characterized the eidolon 

were transfused into the icon. 

In our eagerness to semiotically interdefine these concepts, we have paid special 

attention to the icon as a specific type of cult image, arising from a real crisis of 

representation (in Byzantium) and which may be the one that best exemplifies –since 

it is a widely studied historical process– the way in which we have endowed images 

with a particular significance and linked them to the idea of the sacred. We have also 

studied the problem of iconoclasm and idolatry, not so much to elaborate a history of 

these concepts but to demonstrate the enormous importance that they still have today 

in the critical assessment of the relationships we have established with the images we 

create. Throughout this section we have evaluated certain typological characteristics 

of the selected objects, what has been maintained, what has disappeared and what new 

elements have been incorporated into the definition of our current idols and icons. 

This way, we have confirmed that the use we give to these concepts today, far from 
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being the result of an unconscious and capricious choice, presents numerous 

characteristics that allow us to speak of a deep motivation. 

In short, we have approached this issue to adapt it to a reflection on the status and 

power of images in our current media semiosphere. In this sense, we have dealt with 

the problem of the “iconic” as understood in some major academic works on image 

theory and visual studies, some of whose considerations we have taken into account 

when addressing the problem of fame as related with the consumption of images, their 

imposition and powers; with the way in which images give meaning to the social, and 

with the way in which certain enunciative devices are activated to allow us to say that 

images speak to us, challenge us, define us. 

On the other hand, this inquiry into the iconic has allowed us to recover the 

reflections on the icon that emerged in the evolution of semiotic thought and that can 

be incorporated into the current discussion on images. Far from seeing it as a mere 

sign, Eco taught us that the value of icons –which have a strong component of cultural 

motivation– lies precisely in their articulation in texts with a broader scope. Similarly, 

we have recovered the notion of iconization proposed by Greimas to refer to both the 

processes that allow the “appearance” of an image and those that belong to the last 

phase of meaning-generation in a given text. Thus, far from seeing icons as 

consolidated images endowed with a certain univocity, we have seen that these 

processes of iconization are going to determine in each case the particular discharges 

that are deposited on an object that is put into discourse, so an idol or an icon may 

mean one or the other depending on the text where they are inserted. The main 

difference between the idol and the icon today, we have found, is related to their 

different ways of insertion in culture. If the icon appears to us as a figure that 

occupies positions close to the center of a given semiosphere –in the sense that the 

memory of that culture considers it relevant and memorable– the idol would 

correspond to positions closer to the border in the insofar as it acts as a translation 

filter and as a vehicle for a certain idea (of freedom, utopia, a model of behavior, etc.). 

However, both the idol and the icon must undergo iconization processes that, on the 

one hand, manifest them in image, and on the other, contribute to concluding the 

generative process of their meaning in their putting into discourse. 

And this is the perspective with which, in the last section, entitled “The iconization 

of Assange”, we have analyzed some examples with which Assange has been 

iconized in our culture. Paying attention to the birth process of the icon, linked to 
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WikiLeaks and the defense of values related to information freedom, the defense of 

the rights of Internet users, the cypherpunk ideology that he himself contributed to 

create, etc., we have verified how the figure of Assange has been subjected to a 

constant process of semantic negotiation and that its final sanction has not yet been 

carried out. His irruption into the media semiosphere subjected him to a process of 

hypervisibility and celebrification that made him lose control over his public image. 

In this respect, we have concluded that the effectiveness of his speech developed 

independently of the effectiveness of his visibility managing. When a figure is 

celebrated by the media, it enters a frame in which the norms change and are 

determined by the dynamics with which the own media create its content, so that in 

the case of Assange, his revolutionary project lost strength and changed the 

communicative conditions with which the activist was presented to us. 

In the same way, despite the powerful defamation strategies that have been poured 

on him, this has not been an obstacle to his figure not losing his status as an icon for 

our culture. However, we have also observed how there has been an important shift in 

the valorization of this icon that has allowed us to confirm the hypothesis that, despite 

the fact that an icon appears to us as an image endowed with uniqueness and stability, 

it depends on it being embedded into speech and its sanction to complete its meaning. 

We have been able to verify this in the analysis proposed on several of the Assange’s 

iconization processes carried out in films, comics, fashion shows or museum 

exhibitions. 

Emerged as an icon of freedom of information, with an axiology based on the 

search for truth and worldwide justice, an icon of transparency and of the revolution 

to come, Assange now constitutes, in the midst of a tremendously irregular and unfair 

judicial process, an icon of pure freedom. Where before a truth for the world was 

sought, now individual freedom is sought. In any case, his figure has been strongly 

inscribed in some levels of the memory of our culture and continues to act as a 

"symbolic condenser" of some of the problems that define our present time. 
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