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La Gesta del H&oe 

(un estudio de hermene’iifica 
cinematográka II) 

Alberto Beuchot González de la Vega 
ITESM, Rectoría Zona Centro 

Benditos los que han abierto los ojos, porque los que los 
abren nunca pueden volver a cerrarlos. 

Héctor Abad Faciolince, 
Fragmentos de Amor Furtivo 

El otro lado está muy cerca de éste, no hay más que alargar 
un brazo, y  ahí está, se toca. 

María Luisa Elío, 
Cuaderno de Apuntes 

Porque lo que más le angustiaba era que, habiéndose con- 
vertido en otro, tenía que hacer como si perteneciera al 
mundo normal. 

Peter Handke, 
El Momento de la Sensación Verdadera 

Introducción 

E ste trabajo tiene por objetivo poner de manifiesto el tras- 
fondo mitológico y esotérico que el cine de factura 
hollywoodense enuncia en algunas de las cintas producidas 
hacia este fin de milenio. En un escrito previo’ se ha mostrado 
la diversidad de lecturas que una cinta ofrece al ojo entrenado. 
El análisis desde el punto de vista exclusivamente cinemato- 
gráfico poco ofrece para explicar la penetración que un filme 
tiene en la psique colectiva. Por ello, el término “hermenéutica 
cinematográfica” fue acuñado para dar cuenta de una visión 
más sistémica, que incorpore conceptos de psicología profun- 
da y sabiduría antigua. Los cuentos de hadas, los relatos del 
folklore popular y los mitos aportan elementos de análisis que 
tienen su sustento en los estratos más arcaicos del subconsciente 
colectivo. 

En ningún género fílmico es tan evidente la influencia de la 
literatura ancestral y las tradiciones orales como en las cintas 
de la gesta del héroez, y más aún, en la figura del antihéroe 



246 P 
La Gesta del Héroe 

posmoderno. El Shaw de Trunw? es una historia de redención, 
una narrativa épica del héroe en su proceso de rebelión y sepa- 
ración del padre, una visión particular del patrón de indivi- 
duación psicológica mediante el enfrentamiento y la 
autoafirmación respecto a la autoridad suprema. 

El método comparativo es empleado para descubrir las se- 
mejanzas y diferencias entre las tradiciones orales y escritas 
relativas a la problemática del héroe y su manifestación cine- 
matográfica contemporánea. Integrando elementos de lingüís- 
tica, mitología, política, arte y esoterismo se pone de manifies- 
to la continuidad histórica del arquetipo colectivo del héroe y 
su importancia en el proceso de maduración psicológica de los 
seres humanos. 

Personajes: ellos 
Truman Burbank 
La cinta narra el viaje iniciático de Truman en su conver- 

sión a True-Man: el hombre verdadero, el hombre-verdad, el 
hombre auténtico, la inocencia personificada, original, 
impoluta, el hombre de la vida aparentemente apacible, sana y 
envidiable.’ Su apellido, un “oxímoron onomástico”5, está car- 
gado de ironía.6 

Siemens’ menciona que “todos los elementos de importan- 
cia que enumeran los estudiosos del mito del héroe aparecen 
en la Epopeya de Gilgamés: un origen misterioso, un ansia de 
aventuras, un viaje a los orígenes, un encuentro con una dio- 
sa...” El filme los integra todos. De la lista que RaglarP propone 
para los acontecimientos de la vida de un héroe, Truman en- 
cama los siguientes: las circunstancias de su concepción son 
poco comunes; suele creerse que es “hijo” de un dios; es criado 
por padres adoptivos en un país lejano; no se refiere nada so- 
bre su infancia, pero al llegar a la edad viril emprende el viaje 
hacia lo que será su futuro reino. La cinta en cuestión recrea al 
mito del héroe de una forma peculiar. Aunque comparta algu- 
nos rasgos con el personaje, Truman Burbank no es un héroe 
marcado por el signo de Ulises en la Odisea, que se caracteriza 
por su pericia, inteligencia, ingenio y fuerza. Por el contrario, 
su historia se acerca más al papel del bromista y simplón que, 
contra todo pronóstico, logra su cometido. Su imagen es más 
cercana al bobo del cuento infantil La Oca Dorad~.~ De cualquier 
suerte, en esta cinta el héroe emprende el viaje, al tiempo que 
la Gran Diosa lo impulsa y él resurge de sus cenizas. 
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Truman pasa por diversas experiencias para poder escapar 
al mundo encantado, hechizado, en el que vive. Estas expe- 
riencias equivalen a pruebas que el héroe debe superar para 
poder triunfar.‘O En su proceso de individuación, Truman va 
adquiriendo conciencia de sí y de la situación que le rodea, al 
tiempo que el “mundo perfecto” de Christof se rompe en mil 
pedazos. Su poder de observación se va agudizando, y paula- 
tinamente crece en él la certeza de que es sujeto de un complot 
en su contra, objeto de maquinaciones extrañas controladas por 
un poder superior al que es necesario enfrentar. Es entonces 
cuando adquiere su verdadero significado la experiencia reve- 
ladora de su verdad, que en su momento sembró la semilla de 
algo que no alcanzaba a comprender, pero que marcó 
indeleblemente su vida: el encuentro con Lauren/Silvia, que 
desemboca en dos obsesiones. Por un lado, reconstruir su fiso- 
nomía a partir de retazos de otros rostros.” Por otro, el viaje a 
las Islas Fiji, a esa exótica, salvaje y mítica tierra paradisíacá en 
donde supuestamente se ha refugiado esa mujer misteriosa que 
le revelara los secretos iniciáticos.12 

Todo el universo de Truman es creado, predeterminado por 
Dios/Christof y desarrollado por un sinnúmero de actores. Esto 
lo convierte en la estrella involuntaria de la novela de su pro- 
pia vida. El guión se va desenvolviendo a medida que Truman 
crece. Cada “capítulo” es escrito de acuerdo con circunstan- 
cias, en ocasiones fortuitas, introducidas desde el exterior o 
generadas por el comportamiento del propio Truman. Pero 
Truman no es natural. No es él mismo. Sus diálogos y su ser 
responden a una dialéctica constante. Reacciona a los diálogos 
preestablecidos de otros, y los otros, a su vez, van reaccionan- 
do a los planteamientos que él hace. Christof es realmente quien 
dialoga con Truman a través de las voces de los actores. Ambos 
(Dios y el Hombre) se crean y se moldean uno al otro en el 
proceso del diálogo. Los actores, a diferencia de Truman antes 
de Silvia, saben que están siendo manipulados, que han sido 
manipulados desde pequeños, y no se pueden liberar. Hacen 
lo posible por seguir permaneciendo esclavos del proceso pues 
es su modus vivendi. A diferencia de Truman, que busca cons- 
cientemente su liberación, a ellos el fin les llega como tragedia. 

La vida de Truman es asexuada y des-escatologizada. Una 
pregunta sin resolver en la cinta: si la cámara lo sigue durante 
las 24 horas del día, itransmiten también sus relaciones sexua- 
les, los instantes en los que defeca, se masturba, orina y se baña? 
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Al menos en la cinta esa supresión de la intimidad es motivo 
de queja de un televidente, a pesar de que se anuncia el pro- 
grama como “Zive and unedifed, 24 hours a day.” El sexo está au- 
sente (de ahí que él y Meryl no tengan aún hijos. Se equipara el 
sexo a la procreación, haciéndolos sinónimos: no hijos, no sexo: 
un concepto utilitario). El cuerpo como instrumento de rela- 
ción es negado (salvo por un beso furtivo en la playa entre 
Truman y Lauren/Silvia), aunque se hace énfasis en el cuerpo 
como mercancía e instrumento de consumo, sitial de la volun- 
tad de poder de un megalómano. Toda la vida de Truman es 
un perpetuo anuncio comercial, en donde las relaciones hu- 
manas son pretexto para la mercantilización de la vida. La 
mercadotecnia perenne borra las fronteras entre lo privado y 
lo público. 

Pero ante todo, Truman es un héroe moderno; que así como 
abandona prematuramente (por dos semanas) el útero mater- 
no al nacer físicamente, también abandona prematuramente 
(por varios años) el útero de la vasija invertida que es Seahaven. 
iQué mueve a Truman a actuar? En un principio, quizá el amor 
y el deseo. Posteriormente, la recién estrenada sensación de la 
autodeterminación y un creciente ego. 

Christof 
Este complejo personaje sin apellido tiene tres vertientes 

de análisis interrelacionadas. La primera, una similitud con la 
figura del artista conceptual búlgaro Christo,13 cuya obra con- 
siste fundamentalmente en cubrir y recubrir espacios natura- 
les y artificiales con plásticos y telas. Christof envuelve el espa- 
cio de Truman con una semiesfera y así crea un micromundo, 
Seahaven. En esta labor de crear un espacio aislado, un infier- 
no/paraíso, de construir un medio ambiente específico cubrién- 
dolo con una cúpula gigantesca, adopta el rol de Cristo/Dios, 
representado en innumerables ilustraciones como el arquitec- 
to del universo, como el maestro constructor, como el Grand 
Mason.” Christof/Christo/Cristo. Esta semiesfera es 
reminiscente de antiguas concepciones del universo.*5 (Figura 
1). 
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Figura 1 
El Universo tal y como era representado hacia 1520. 

(plancha coloreada publicada en Flammarion, C. (1888). 
L’AtmosphPre et la Météorologie Populaire. París (s/e). 

En Aromático, A. (1998). Alquimia: El Secreto enfre la Ciencia y  la 
Filosofa. Barcelona: Ediciones B, p. 19. 

La segunda vertiente de análisis es la figura de Cristóbal 
Colór+ (Christopher Columbus), el descubridor del Nuevo 
Mundo. América fue, según O’Gorman,” inventada más que 
descubierta, con el objeto de insertarla en la imagen del orbis 
terrurtrm que entonces se tenía por algunos europeos. Al igual 
que se especula que Christopher conocía ya la existencia de 
América, la tierra prometida, y buscaba un lugar para reunir a 
los judíos de la Diáspora, l8 Christof inventa Seahaven, la tierra 
prometida de su creación en la cual montar su escenografía y 
reunir a su pueblo. Más adelante se presenta una traspolación 
de roles, pues Truman claramente adopta el papel de Christo- 
pher Columbus al navegar la mar océano en busca de las míticas 
Islas Fiji, a bordo del velero Santa María.19 

La tercera vertiente obvia es la relación con Cristo, persona 
de Dios y Dios encarnado, omnipresente, omnisciente, aquel 
que todo lo ve y todo lo sabe. La mirada constante es lo que 
vuelve a Christof poderoso y le atribuye dotes divinas. La cú- 
pula de Seahaven se asemeja al esquema del Panteón romano, 
cuyo oculum central de siete metros de ancho permitía la entra- 
da de luz y la mirada divina de Júpiter (Figura 2). El ojo de 
Christof se sitúa en lo alto de la estructura que cubre el pueblo, 
como el vigía que todo lo ve en el esquema panóptico de visibi- 
lidad universal del utilitarista Jeremías Bentham.” (Figura 3). 
Esta idea tiene antecedentes teológicos muy anteriores.21 
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Figura 2 
Planta del Panteón Romano (fragmento). 

Se muestra el oculum punteado. 

Figura 3 
Planta del panóptico de Jeremías Bentham. En Bentham, J. (1822). El 
Panóptico. Madrid, en Copplestone, T. (1963). World Architecture: Im- 

prenta de Don Fermín Villalpando, p. 91. An Illustrated Histoy. 
New York, Ny: Hamlyn, p. 70. 

Christof es un centinela, a diferencia de los tele-espectado- 
res que actúan como mirones. Está a la expectativa de cual- 
quier detalle sospechoso, ve más allá de la simple escena del 
momento. Tiene su mirada puesta en el futuro y no en el pre- 
sente, como el mirón. Dice Morábito acerca del vigía: 

Aprende a descorporeizar el paisaje, reduciéndolo a sus cuerdas 
más sensibles para poder reaccionar ante la menor crispación o 
irregularidad. Pone en blanco el paisaje, se abstiene en cierta for- 
ma de mirar para no perder de Vista ia totalidad del conjunto.” 

Christof/vigía determina qué es lo que desea que la gente 
observe, mire, fisgonee acerca de la vida de Truman. Mientras 
el vigía mira el bosque, los mirones solo tienen acceso a los 
árboles. Mientras el vigía escruta el todo, el mirón hace lo pro- 
pio con el detalle. El primero hace desde la super-visión su tra- 
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bajo abierto; el segundo opera desde la clandestinidad, el ocul- 
tamiento y el morbo. 

En diversas ocasiones en la cinta, (marcadamente en dos 
escenas frente al espejo, en la intimidad del cuarto de baño), 
Truman “ve” directamente al espectador televisivo, pero no 
habla con él, sino consigo mismo en tanto protagonista de la 
teleserie. El espectador lo ve a él, y él al espectador, pero Truman 
no lo sabe. Se relaciona en realidad conmigo, con el otro, a tra- 
vés de un monólogo personal. Yo sí lo miro a él, pero él, mirán- 
dome, no me mira, se mira a sí mismo. Esther realizó un gra- 
bado que ilustra espléndidamente esta paradoja. (Figura 4). Al 
permanentemente ver a Truman en prácticamente todos los 
actos de su vida, actores, productores y público nos converti- 
mos en myeurs, en mirones omnipresentes de alguien que no 
sabe que existimos. 

Figura 4 
Tres esferas II (fragmento) 

En Esther, M. C. (1991). Esfampas y Dibujos. 
Berlúx Taschen, lámina 52. 

Más que la mirada protectora y amorosa del Cristo neo- 
testamentario, Christof encama a Yahvé, el Dios justiciero del 
Antiguo Testamento, creador de plagas, modificador del cli- 
ma, controlador de la salida del sol y el ocultamiento de la luna, 
el príncipe de las mareas y señor de las tormentas.U Como un 
Poseidón posmodemo al castigar a Ulises/Truman (“...y echan- 
do mano al tridente congregó las nubes y turbó el mar; suscitó 
grandes torbellinos y toda clase de vientos... Soplaron a la vez 
el euro, el noto, el impetuoso céfiro y el bóreas, que nacido en 
el éter levanta olas inmensas.“), Christof utiliza computadoras 
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generadoras de clima en lugar de tridente. Homero reporta so- 
bre Ulises en la Odisea: “Flaqueáronle las rodillas y el corazón 
al héroe, y con tristeza suma, así exclamó en su magnánimo 
espíritu: ‘iAy infeliz! iQué va a ser de mí?“‘24 Truman, por el 
contrario, en el mejor espíritu del héroe norteamericano, per- 
siste en su desafío y exclama “1s that the best you can do?” 

El reino de Christof es el mítico edén Seahaven.= Adquiere 
connotaciones de prisión,26 en donde la manipulación del es- 
pacio/tiempo se convierte en una constante. El movimiento de 
los personajes está limitado, acotado, y su secuenciación en el 
tiempo se rutiniza. Movimientos y actividades se repiten una y 
otra vez sin sentido, como en el infierno de Dante,27 como en el 
mito de Sísifo. Sin embargo, el Paraíso que es Seahaven es un 
lugar de prohibición, de reglas y mandatos estrictos. “Todo or- 
den se plantea como una orden”, nos indica Savater.2s El pue- 
blo ideal junto al mar, el escenario de la farsa orquestada, no’es 
un estudio construido para la cinta, sino una localidad real, R 
he-sitefor II true-mun.29 

Personajes: ellas 
Meryl Burbank 
Esposa ficticia de Truman y probable virgen. Su apariencia 

de Barbie (Figura 5) concuerda con la atmósfera plástica de 
Seahaven. Mujer perfecta, pulida, radiante, siempre sonrienk, 
merry Meryl aparenta la compañera perfecta, la segunda E\,a, 
la “legítima.” Prácticamente, opera como una tercera madre de 
Truman, además de la biológica desconocida y la ficticia actriz.. 
Entre la madre ficticia y la esposa igualmente ficticia, las pcr- 
sonas más allegadas a Truman (además de su “hermano” 
Marlon),w son los encargados de mantener la farsa y conservar 
el tono emocional de Truman apacible y evitar que las situacio- 
nes se salgan del cauce normal, dentro de los cánones dictados 
por Christof. La proverbial superficialidad de Meryl va des- 
moronándose a medida que el proceso de despertar de Truman 
sucede. 

Prototipo de la mujer norteamericana de los años 50’s y princi- 
pios de los 6O’s, Meryl es la continuación de hitos de la pantalla 
chica (LucilIe Ball y Elizabeth Montgomery en Hechizada, así como 
la madre de Kevin Amold en Nuestros Años Maravillosos). Encar- 
na, sin embargo, y siguiendo la tipología de Savater, el aspecto 
negativo de la madre: dureza de corazón, falsa maternidad, falta 



Alberto Beuchot González de la Vega P P 
253 

de entrega sincera, liviandad, hipocresía, bestialización del espí- 
ritu del héroe y traición.31 

Lamen Garland 
Podemos dividir el mundo de Truman en dos períodos: a.S. 

(antes de Silvia) y d.S. (después de Silvia). El mundo geodésico 
y panóptico es para Truman, a partir de su encuentro/inicia- 
ción/revelación con Lauren/Silvia, un mundo 
concentracionario, “situado física y emocionalmente en un lu- 
gar remoto e inalcanzable, sin vínculos con la realidad cotidia- 
na,” misma que él no ha conocido jamás. Su ruptura con ese 
mundo asemeja al proceso alquímico, que permitía que el adep- 
to escapara de las apariencias y penetrara en el misterio por el 
que todas las cosas fueron creadas. 

Representa el primer encuentro que Truman tiene con la 
realidad. Ella es la reveladora del misterio, la tentadora, la que 
le brinda la información prohibida, la que lo inicia tanto en el 
misterio de su vida como en la pasión carnal. Se convierte en el 
motivo imposible que guía su vida, que lo motiva a la acción, a 
la desobediencia, al móvil de su individuación y a la consecu- 
ción de su destino. 

Lauren” Garland,% significa “guirnalda de laureles”, el pre- 
mio al triunfador en la gesta por su búsqueda y encuentro. Es 
el trofeo final al vencedor, al “hombre verdadero” (true man). 
Ella revela su verdadero nombre al hombre verdadero: Silvia. 
El nombre verdadero refleja los principales atributos del suje- 
to, su esencia y parte vital, su alma. Silvia35 la indomable, la 
salvaje, la no sujeta a ninguna autoridad, la voluntariosa, la 
autosuficiente, la de los instintos libres. Revelar el nombre ver- 
dadero la hacía vulnerable, al tiempo que transfería un conoci- 
miento secreto, esotérico, a Truman.” De este modo, ella mues- 
tra su verdadera identidad, por lo que se transforma en 
Verónica:’ la verdadera imagen, o más acertadamente, la ima- 
gen de la verdad, la revelación. Revelar su nombre oculto es así 
sinónimo de entrega total, de relación incondicional, equiva- 
lente a una relación sexual, e incluso más poderosa. 

El aspecto físico de Lauren/Silvia/Verónica corresponde 
al propuesto por el Pre-Rafaelismo pictórico.% (Figura 6). De 
nariz afilada, boca carnosa, ojos claros, grandes y penetrantes, 
cara angulosa, pelo castaño y suelto, piel blanca y expresión 
fuertemente marcada por la melancolía y la espiritualidad. Ella 
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representa la esencia de los conceptos, el esoterismo y la pro- 
fundidad del esoterismo frente a la liviandad, la vacuidad, la 
superficialidad del esoterismo encamado en Meryl,3g de boca 
fina, mirada liviana, cabello rubio y bien arreglado.” 

Es posible realizar otra lectura igualmente significativa: 
equiparar a Silvia con Lilith. Según la tradición hebrea 
cabalística, Lilith es el nombre que le fue otorgado a la mujer 
creada antes que Eva, I1 la “legítima” (Meryl). Se convierte así 
en “la enemiga de Eva, la instigadora de amores ilegítimos, la 
perturbadora del lecho conyugal.“” Su independencia y liber- 
tad fueron corregidas al crear a Eva (al emparejar a Truman 
con Meryl/Eva), pero su presencia original no desaparece con 
ese matrimonio. Es posible que ésta sea la razón de que Truman 
no haya tenido hijos: “es difícil no arribar a la conclusión de 
que Lilith se convirtiera en la imagen de un deseo sexual repri- 
mido...“43 Lilith es concebida así en términos puramente sexua- 
les. Su revelación a Truman acerca de la verdad representa el 
regreso de la Diosa Madre, de la primera mujer, al 
protagonismo. Al ser ella la responsable de la conversión de 
Truman en True-Man (hombre verdadero), se revela como su 
madre-consorte, reviviendo en gran medida el mito de Edipo, 
que elimina al padre (en el incidente del velero) para desposar 
a su madre psicológica (Meryl), como cuando elimina a Christof 
(su creador) para ir en busca de su madre arquetípica (Silvia). 

El rojo es el color de Lauren/SiIvia, a diferencia de los colo- 
res claros y tonos pastel de Meryl. El rojo nocturno es el color 
del fuego central del hombre y la tierra, así como el color del 
alma, la lrbido y el corazón, Es el color del fuego protegido por 
las vírgenes vestales. u Al igual que las zapatillas rojas de la 
bruja, que Dorothy se apropia en el Mago de Oz, y la zapatilla 
de cristal que abandona la Cenicienta en las escaleras de pala- 
cio, Silvia olvida el suéter rojo cuando es expulsada del paraíso 
de Seahaven. Esta prenda/fetiche impulsará a Truman a su 
búsqueda.6 La prenda lleva asociada una pregunta enigmáti- 
ca, “How is it going to end?“% impresa en letras rojas sobre un 
botón propagandístico de fondo blanco.47 
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Figura 5 
Anuncio comercial para 

peinetas “Flex” (fragmento) 
En Prat Gaballí, I? (1956). 

Publicidad Combativa. 
Barcelona: Editorial Labor, 

p. 144, fig. 55. 

Figura 6 
“Retrato de Jane 

Burdon” 
(fragmento) 

Dante Gabriel Rossetti 
Plumilla, 1858. 

Disquisiciones metafísicas 
Hay dos hechos en la cinta que anuncian la destrucción del 

orden creado por Christof y anuncian uno nuevo basado en la 
figura del hombre verdadero (true-man). El primero de ellos, 
de orden astrológico, se relaciona estrechamente con el segun- 
do, de orden numerológico. 

1. “La celebración de la visita de los (Reyes) Magos se celebra el 
día 6 de febrero, fecha en que se celebraba, en la Alejandría egip- 
cia, el nacimiento del nuevo AiorP (personificación de Osiris) 
del vientre de Isis, cuya estrella Sirio (Sothis) indicaba el mo- 
mento.“49 
2. El período orbital real de Sirio B alrededor de Sirio A es de 50 
años, dato conocido por los antiguos egipcios. El número 9 está 
relacionado con la completitud, con el Juicio Final, con la consu- 
mación, la regeneración, y la revelación, así como con la des- 
trucción y con el advenimiento del Mesías y los nuevos tiem- 
pos? 

Palabras finales 
Cuatro posibles niveles de lectura tiene la cinta: 

E Cinematoeráfico. La televisión como manipuladora de las 
masas, la gran imitadora y generadora de la realidad. El mons- 
truoso aparato de la publicidad y la manipulación comercial. 
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L Político. “. LY si un día los millones de Truman Burbank pu- 
diesen decir basta y dejar de jugar al juego de la pasividad, 
dejar de interpretar el papel que se les ha asignado?“” 

el Mítico. La saga del héroe y el proceso de individuación. La 
ruptura con el padre y la independencia de la tutela y el po- 
der. 

0 Esotérico. El regreso del culto lunar de la Diosa Madre y la 
derrota del Dios (y Diosa) solar. El fin del patriarcado, la ins- 
tauración del matrimonio sagrado y la enigmática relación 
entre la esfinge y Edipo. 

En muchos sentidos, la aventura real apenas comienza.s2 iPo- 
drá Truman sobrevivir en el mundo exterior, o será un Caspar 
Hauser moderno? ¿Se hará cargo Silvia de ser su Verónica/Bea- 
triz en su acceso al infierno exterior? Quizá el cruzar ese um- 
bral sea su acceso al verdadero infierno, este mundo cotidiano 
en el que vivimos y sobrevivimos. La historia se repite. En todo 
caso, la cinta propiamente termina al cruzar el umbral, en el 
momento de la muerte de Truman, y el nacimiento del Trzw- 
MfUl.” 

Notas 
’ Beuchot, A. (1998). La Muerte de Eva: Un Estudio de Hermenéutica 
Cinematográfica. Revista de Hwmmidndes, 5, México: ITESM, pp. 215 
241. 
-“El más egregio de todos los símbolos de la líbido es la figur,l hum,l- 
na como demonio o como héroe.” Jung, C. G., (1993). Sírrll>cllo.~ 11(* I&~rr.<- 
~fomnción. Barcelona: Paidós, p. 184. En esta cinta, encontr,lmos .I 
ambos: héroes y demonios en un proceso de intercambio continuc~ \. 
de devenir constante. 
3 7Ie Truma~z Slrozo (1998). Dirigida por el australiano l’cbtclr \I’~I¡I 
(nominado al mejor director), director de la cinta 1-n .S~ic~tW rL* Io.< 
Poetas Muertos. Escrita por Andrew Nicho1 (mejor guión para pciículll, 
guionista de Gnttnca). Música de Philip Glass. Protagonizada por Jim 
Carrey (Ln Mckmm) y Ed Harris, nominado al Oscar al mejor actor dc 
reparto. Ganadora de tres Globos de Oro. 
’ [De Lucas, J. (1998, diciembre 12), Los Derechos de Truman, Babelio, 
suplemento cultural sabatino del diario EI País, p. 141. Dice De Lucas: 
“...lo que tiene de interesante la vida de Truman Burbank, con todo y 
ser la de un privilegiado ciudadano estadounidense, es que no es el 
dueño de su vida: la viven por él. Y no ya por ser el hombre tranquilo 
y transparente, el que carece al máximo de intimidad, sino porque su 
vida es un guión escrito por otros, sobre el que él mismo no puede 
decidir más que jugándosela, bordeando el suicidio.” No obstante, 
su pareja Meryl expresa, al comienzo de la cinta: “Tiwnan’s life is... a 
truly blessed life.” 
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5 Fernández-Galiano, L. (1998, noviembre 21), El Mundo de Truman, 
Babel@ suplemento cultural sabatino del diario EI País, p. 21. 
6 Burbank, en Los Ángeles, es el área en donde se concentran la ma- 
yor parte de los estudios cinematográficos y  de televisión de 
Hollywood. Hollywood, la meca de la industria de la fantasía y  la 
sede de la simulación, es el hogar de Columbia, Wamer Brothers, 
Universal y  Walt Disney. De este modo se manifiesta el juego de 
opuestos en el nombre del protagonista: autenticidad-simulación. 
Mientras el nombre indica verdad, el apellido denota simulación: 
verdad/ilusión = Truman Burbank. Christof menciona al principio 
de la cinta “While the world he inhabits is, in some respect, counterfeit, 
there is nothing fake about Tixman himself.” Marlon, su compañero/ 
hermano, declara en tono similar: “Zt is all true... Nothing here is fake... 
It is rnerely controlled.” Lo mismo podemos afirmar sobre nuestro 
mundo “real”. 
7 Siemens, W. L. (1997). Mundos que Renacen: El Héroe en la Novela 
Hispanoamericana Moderna. México: FCE. 
* [Raglan, L. (1937). The Hero: Studies in Tradition, Myth and Drama. 
New York, Ny: Oxford University Press, pp. 179-1801. Truman tiene 
tres padres: el biológico (que nunca aparece en la cinta), el padre/ 
actor ficticio (Kirk), y  el padre/dios que lo “inventa” (Christof). 
Truman pierde a todos ellos. No conoce al primero; el tercero des- 
aparece al segundo en el mar (Truman edípicamente lo “mata”) y  
Ttïre-Man abandona al tercero al final de la cinta. Entre estos dos ac- 
tos, el tercer padre reaparece al segundo. Ambas acciones (des-apa- 
recer y  re-aparecer al padre ficticio) tienen como objeto retener a 
Truman en Seahaven, provocando respectivamente con estas accio- 
nes, dos situaciones emocionales distintas, entre las más fuertes del 
ser humano: una terrible mezcla de culpa con terror (hacia el mar), 
por un lado, y  una efectiva mezcla de reconciliación y  amor filial por 
otra. 
9 “Desde un punto de vista filosófico, los cuentos de hadas podrían 
considerarse como los hermanos menores de los mitos.” [Palmer, Ma. 
J. (1995). Psicología de los Cuentos de Hadas. Madrid: Contrastes, p. 281. 
Aunque comparten algunas características, los mitos se sustentan en 
los arquetipos y  el inconsciente colectivo, mientras que los cuentos 
de hadas y  fábulas constituyen modelos de comportamiento huma- 
no que se desarrollan en la más absoluta cotidianidad. Mientras que 
el mito suele ser imprevisible debido a la voluntad y  capricho de los 
dioses, y  en ocasiones termina en tragedia, los cuentos de hadas sue- 
len tener un final feliz, en el que se premia la virtud, la honestidad, el 
buen corazón y  la fuerza del amor. En este sentido, la cinta se sitúa a 
medio camino entre el mito y  el cuento de hadas, entre los dioses y  la 
voluntad humana. 
lo La liberación de Truman se produce a través de experiencias sen- 
soriales equiparables a las demostraciones de fuerza y  habilidad físi- 
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cas y  mentales de los trabajos de Hércules. El conjunto de estas expe- 
riencias constituye un viaje iniciático que quiebran la transparencia 
y  regularidad de su mundo, haciendo que Truman comience a tejer, 
a hilvanar, los sucesos de su vida diaria de distinta manera, a cons- 
truirse otra narrativa que haga sentido de forma diferente de los acon- 
tecimientos que lo rodean. Su poder de observación y  de escucha va 
detectando elementos extraños en ese perfecto modelo de Christof, 
elementos que siempre han estado presentes, pero que él no era ca- 
paz de percibir como movimientos anormales. “En un modelo bien 
construido [...] cada detalle debe estar condicionado por los demás, 
con lo cual todo se sostiene con absoluta coherencia, como en un 
mecanismo donde si se bloquea un engranaje todo se bloquea. El 
modelo es por definición aquel en el que no hay nada que cambiar, 
aquel que funciona a la perfección...” [Calvino, 1. (1997). Palomar. 
Madrid: Siruela, p. 951. El encuentro con Lauren/Silvia, el reflector 
que se desprende de la bóveda, la lluvia que cae únicamente sobre 
Truman, el padre que reaparece, la radio que describe sus movimien- 
tos, el tipo del sombrero que lo sigue, el elevador que no es tal, el 
falso Mount Rusltmore en las fotografías del álbum familiar, el camión 
para Chicago que no sale, la detección de patrones regulares en los 
habitantes de Seahaven, los dedos cruzados de Meryl el día de la 
boda, los autos que le impiden salir del lugar, el policía que lo llama 
por su nombre, las interacciones “comerciales” que tiene con su es- 
posa, etcétera, son algunas de las irregularidades que detecta en ese 
modelo de mundo ideal. La primera de ellas, su encuentro con 
Lauren/Silvia, es la más significativa, aunque la presencia del pa- 
dre/mendigo es el catalizador del cambio. 
l1 Dentro del proceso de reconstitución del rostro de Lauren/Silvia, 
de ese intento de componer una fotografía a partir de fragmentos de 
otras mujeres, Truman enfrenta la mayor dificultad con los ojos, las 
ventanas del alma. “La cara es más que la imagen de la persona. Es 
también una propuesta o una evasiva de relación, en la que la fun- 
ción social de la mirada sólo es comparable en recursos a las del con- 
tacto físico y  la palabra... El lenguaje de los ojos sirve para decir más 
que las palabras, sobre todo cuando queremos insistir en que esta- 
mos diciendo la verdad, o que nuestras promesas son de fiar, pues 
prometer es anunciar una verdad futura. En esa situación, los ojos 
[se ponen] ellos mismos como testigos.” (BiIbeny, N. (1997). La Revo- 
lución en la Ética: Hábitos y  Creencias en la Sociedad Digital. Barcelona: 
Anagrama, pp. 105-1081. Truman busca unos ojos que le recuerden 
esa verdad revelada. El proceso iniciático de Truman implica desha- 
cerse de la mirada vigilante de Christof/Padre y  buscar la mirada 
seductora de Laurel/Silvia, esa mirada que le abrió los ojos. Antonio 
Machado menciona que “el ojo no es ojo porque tú lo veas, sino por- 
que te ve.” Lauren/Silvia es la primera mujer que lo mira directa- 
mente al alma. Meryl (la segunda Eva) no mira a Truman ni le habla 
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a él, sino al público televidente a través de Truman. No ha\l una 
relación amorosa con él, sino una relación comercial con el especta- 
dor. La mirada de Lauren/Silvia es penetrante, actilsa, comprometl- 
da (en la cultura occidental, son aspectos relacionados con lo mas- 
culino), mientras que la de Meryl es receptiva, pasiva, distanciada 
(aspectos culturalmente femeninos en occidente). La mirada de 
Lauren/Silvia es arma. Los ojos de Truman son herida. “&WI~IL~I/ is ll 
wqxw thnt sulicits the a/e, thnt strikes thro~~gh it to pirrcr the sh.” 
[Lobanov-Rostovsky, S. 1(1997). Taming the Basilisk. En D. Hillman 
& C. Mazzio (eds.), Tlle Bod!/ iu Pnrts: Fantosies ofCorprmlity irz Early 
Modtm Euroyr. London: Routledge, p. 2021. Por otro lado, al recom- 
poner el rostro con retazos, el Truman/Frankenstein (monstruo) crea- 
do por Christof se vuelve, él mismo a su vez, un Trw-Ma,l/Dr. 
Frankenstein re-creador de un hechizo inicial, recomponiendo un 
físico a partir de fragmentos de fotografías de modelos en revistas. 
Ir Debido a los importantes v  muy antiguos megalitos encontrados , 
en esas y  otras islas de la Melanesia, se sostiene que las Islas Fiji 
formaban parte del continente perdido de Lemuria, la Tierra Pri- 
mordial (Childress, D. H. (1991). Lns Ciudmfrs Prrdirfos dr Lrrtrtlrin. 
Barcelona: Martínez Roca]. 
l3 Christo y  su compañera Jeanne-Claude (búlgaro y  marroquí res- 
pecti\*amente). Su obra ha sido analizada desde el constructi\*ismo, 
el nuevo realismo, los Irnyytwiyp, el arte conceptual y  el IBIZA nrt. El 
uso de tela como agente de transformación y  revelación de los obje- 
tos (paisajes y  edificios) es el aporte crucial de su obra. La envoltura 
de objetos crea un sentido de dislocación en la familiaridad cotidia- 
na, otorgando a lo envuelto un sentido ambivalente, 
recontextualizando lo conocido con asociaciones distintas. 
l’ Esta imagen de Dios/Cristo como constructor es común durante 
la Edad Media, y  se le muestra con las herramientas de los albañiles 
(masones): el compás y  la regla. “Toda creación, todo pensamiento, 
es un signo dictado por Dios, el Gran Arquitecto del Mundo, el Gran 
Relojero.” [Bayard, J. P. (1995). EI Secreto de las Cntedrnles. Girona: 
Tikal, p. 841. Un dato interesante: en el Génesis, se imputa a Caín la 
construcción de ciudades (Gén. 4,17). Las ciudades son tradicional- 
mente cuadradas, símbolo de estabilidad y  sedentarismo, mientras 
que los campamentos nómadas son circulares, símbolo del movi- 
miento. El paraíso terrenal es circular, al igual que el cielo, el infier- 
no y  el purgatorio (rematado por la cúpula del paraíso terrenal) de 
Dante. Esto hace a Seahaven un ejemplo de la cuadratura del círcu- 
lo: traza cuadrada rodeada por un círculo. La cuadratura del círcu- 
lo, problema esotérico a partir del cual se construyeron las catedra- 
les góticas, tenía una solución divina. 
l5 Esta semiesfera de la ciudad será rota, rasgada, por el velero de 
Truman, y  él mismo cruzará el umbral hacia el otro mundo, tal y  
como se muestra en la Figura 1. Al final de la cinta, Truman realiza 
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tres acciones con fuerte carga simbólica: rasgar el velo del cielo 
(develar), subir una escalera (trascender, ascender, progresar en el 
proceso de individuación) y  cruzar el umbral (iniciación, paso de lo 
sagrado a lo profano, y, sobre todo, parto, nacimiento hacia un nuevo 
ser) (ver Figura 1). Jung menciona que “la ciudad es un símbolo de In 
madre, una mujer que cobija a los moradores, sus hijos.” (itálicas en el 
original) (Jung, C. G., op. cit., p. 221). Eliade parece reforzar esta idea 
mágica cuando comenta que “es muy probable que las defensas [...] 
de las ciudades fueran en su origen defensas mágicas; estas defensas- 
fosos, laberintos, murallas, etcétera estaban destinadas más bien para 
impedir la invasión de los demonios y  de las almas de los muertos 
que para rechazar el ataque de los humanos.” [Eliade, M. (1985). Lo 
Sagrado y  lo Profano. Barcelona: Labor, p. 481. Seahaven, madre/ciu- 
dad, protege contra la maldad externa e impide la salida de lo que 
contiene en su interior. 
l6 En el retrato más antiguo de él que se conoce, podemos leer “Cristo 
Colombo.” Literalmente, Cristo Colombo significa “paloma ungida.” 
Aunque esta lfnea de investigación rebasa los límites del presente es- 
crito, es pertinente recordar que la paloma es el símbolo del Espíritu 
Santo, “aleteando sobre la superficie de las aguas de la sustancia pri- 
mordial indiferenciada.” [Chevalier, J., & Gheerbrant, A. (1988). Dic- 
cionario de los Símbolos. Barcelona: Herder, p. 7961. 
l7 O’Gorman, E. (1984). La Invención de América: Investigación acerca de 
la Estructura Histórica del Nuevo Mundo y del Sentido de su Devenir. 
México: FCE/SEl? 
Ia Wiesenthal, S. (1992). Operación Nuevo Mundo: La Misión Secreta de 
Cristóbal Colón. México: Diana. 
l9 La Santa María, capitaneada por Cristóbal Colón en su primera ex- 
pedición, fue una nao ligera, la Pinta, una carabela de armada y  la 
Niña, una carabela latina, auxiliar de la flotilla. [http://www.cin.es/ 
cafenet/etayo/bases.htm]. Truman tiene un tercer (de cinco; ver nota 
48) nacimiento, esta vez en el mar que rodea la isla de Seahaven. Como 
Osiris en su cofre y  Moisés (cuyo nombre significa “sacado de las 
aguas”) en su arca de juncos, Truman es salvado al aplacar Christof 
su ira divina. La Santa María es, entonces, el seno materno redescu- 
bierto, al igual que lo es el mar (símbolo de la génesis humana) y  la 
ciudad. Cristo renació en el Jordán mediante el bautizo por inmer- 
sión, al igual que Truman. Ser nacido del agua significa haberlo he- 
cho del seno materno, del líquido amniótico, de la sopa primigenia. 
Jung comenta ampliamente sobre la relación entre madre, mar y  muer- 
te. (Jung, C. G., op. cit., pp. 262-263). El mar es el símbolo, entonces, de 
las transformaciones y  renacimientos. Otras asociaciones se tejen en- 
tre mar y  María. [Baring, A., & Cashford, J. (1993). The Myth of the 
Goddess: Evolution of an lmage. New York, NY Penguin Books, pp. 556- 
5581. De cualquier suerte, todos los héroes navegantes en la mitología 
representan el principio solar que surge de la noche (vientre) a la luz 
del día. 
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2o De la edición facsimilar de 1979, Ediciones de La Piqueta, el si- 
guiente fragmento: “Una casa de penitencia debería ser un edificio 
circular... Una torre ocupa el centro, y  ésta es la habitación de los 
inspectores... Esta casa podría llamarse Panóptico, que es Infucultud de 
ver con una mirada todo cuanto se lince en ella (en itálicas en el origi- 
nal).” [Bentham, J. (1822). EI Panóptico. Madrid, Imprenta de Don 
Fermín Wlalpando]. He ahí el secreto: hacerse dueño de los hom- 
bres por medio de la disposición espacial y  temporal disciplinaria de 
sus cuerpos, sus actividades y  las relaciones entre ellos, a través de la 
vigilancia anónima y  estrecha que OmniCam Corporation, presidi- 
da por Christof, ejerce mediante 5,000 cámaras (ojos electrónicos) den- 
tro de la OmniCam Ecosphere. La electrónica hace realidad el verda- 
dero panóptico a fines del siglo XX. El término OmniCam (del latín 
omnis, todo, y  del griego kumurós, recinto cerrado) es virtualmente 
equivalente al término “panóptico” (del griego pun, todo, y  del tam- 
bién griego optikós, visible). Dado que las cámaras permiten visualizar 
todo el mundo de Truman, nada de lo que él hace permanece oculto. 
La mirada del todopoderoso o Pantocrátor (del griego punfós, todo y  
del también griego krutós, mandar, gobernar) es usual en las repre- 
sentaciones iconográficas del arte bizantino: Cristo, sentado en un 
trono en actitud de bendecir y  pontificar con la mano derecha, soste- 
niendo un libro en la mano izquierda (la ley), en el centro de la 
mandorla o almendra mística (vesicu Piscis, o receptáculo del pez). En 
la cinta, Christof es el pantocrátor, el gran legislador y  teócrata de 
Seahaven (el refugio junto al mar), de cuya mirada y  control nada 
escapa. Es equiparable al “Hermano Mayor” que siempre vigila en 
la novela 2984 de George Orwell. Christof/Pantocrátor es dueño de 
sus hombres, de los actores de Seahaven y  de los televidentes, pues 
también controla la mirada y  los hábitos de consumo de estos últi- 
mos con la misma eficacia que controla a sus actores. Pero sobre todo, 
es dueño de Truman, de ese Golem/Frankenstein del que es Padre/ 
Dios. “Mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia.” (Ezequiel, 5:ll). 
21 Alrededor del siglo IV a.C., en Asia Menor se representaron estas 
figuras de arcilla denominadas “dioses ojones” (eye gods). Por otro 
lado, en Egipto fue común la representación del “ojo en el cielo” o el 
ojo de Horus. La agrupación musical de The Alan Parsons Project 
popularizó este tema en un álbum (1984) con el nombre Eye in the 
Sky. Parte de la letra de la canción tema dice: “1 am the Eye in the Sky/ 
looking uf you/l can che& your mind/l am the Muker of Rules.“ En algu- 
nas representaciones bizantinas de Cristo Pantocrátor se puede ver 
la leyenda Ergo sum lex. Ergo sum lux mundi (Yo soy la Ley. Yo soy la 
Luz del Mundo). Nada se mueve en Seahaven si Christof no lo deter- 
mina. Sin embargo, Truman por momentos logra transmutarse en 
Caín, que debe escapar a la mirada de Dios “que está en todo lugar” 
(Proverbios, 15:3) para fundar un nuevo reino fuera de Seahaven, 
después de haber “asesinado” a su “hermano” Marlon. 



” Morábito, F. (1995). Los Pastores sin Ovejas. México: CNCA/Edicio- 
nes Del Equilibrista, p. 118. 
” El sol es el símbolo de la libido “que semejante al sol tan pronto se 
halla en el cenit como se hunde en la noche tenebrosa de la cual rena- 
ce al nuevo esplendor.” La traspolación a la muerte y  resurrección de 
Cristo es inevitable. Esto se muestra en la cinta en dos ocasiones. La 
primera, cuando Truman y  Marlon contemplan una puesta de sol. A 
este último se le escucha decir (en tanto boca de Christof): “Lookat the 
strnset, Truman... It’s perfect... Thut’s the Sig Guy” (traducido al español 
como “Es el trabajo de Dios.“). La segunda, cuando Christof ordena 
la salida del sol para localizar a Truman. Christof encarna al Sol 
Inzktus. Aun así, no se puede dejar de sentir lástima y  ternura por 
este Yahvé tecnocrático. La cinta muestra una escena memorable: 
Christof acariciando una imagen gigantesca de Truman dormido. Un 
gesto paternal hacia el puer aetemus que le recuerda al mismo Christof 
que la saga del héroe, de su creación, es básicamente la rebelión con- 
tra el Padre/Guardián. Frente a éste no hay más que dos caminos: la 
obediencia o la rebelión. Christof sabe que el camino de su creación 
es el segundo. Ambos tienen su precio para padre e hijo. El tema apa- 
rente de la cinta es su paulatino descubrimiento de su situación de 
interno, de esclavo, de su ausencia de libre determinación, su lucha 
contra el yugo dominante. iPor qué no mata Christof a Truman? Por- 
que la transición de Truman a Tnle-Mnn es simultanea a la de Christof/ 
Yahvé a Christof/Cristo. Es decir, la transición del sojuzgamiento a la 
libertad que experimenta Truman se correlaciona con el paso del do- 
minio a la aceptación, con la metamorfosis de la fuerza paterna nega- 
tiva, megalómana de Christof basada en “la astucia diabólica... el 
instalamiento usurpatorio en posiciones de mando y  privilegio... la 
negativa a reconocer positivamente al héroe...” en la imagen paterna 
positiva, que “encama la fuerza cordial... el consejo oportuno y  el 
viejo luchador que... acepta y  favorece [al héroe].” [Savater, F. (1994). 
Ln Tarea del Héroe. México, D.F.: Ediciones Destino, p. 1791. Esa transi- 
ción deja de pasar por el chantaje emocional que no logra envolver a 
Truman. “There is no more truth out there than in the world 1 created for 
yoll “, o “You cmr ‘t leave. You belong fo me.” Muy distinto a lo que Dios 
dice a Cristo en otro diálogo sobrecogedor: “Estás en mi poder, por- 
que todo lo que no sea una aceptación tuya, humilde y  pacífica de 
esta verdad, es tiempo que no deberías perder ni obligarme a perder 
a mí.” [Sararnago, J. (1998). EI Evangelio según lesucristo. México: Alfa- 
guara, p. 4281. 
*‘Homero. La Odisea. Edición de Pedro Henríquez Ureña, (1938/1999), 
México: FCE, p. 961. 
2~ “Haven” se relaciona con cualquier lugar que proporcione abrigo, 
refugio y  seguridad. Esta idea de que el pueblo es el lugar ideal para 
vivir es reforzada continuamente en la cinta. La agencia de viajes 
muestra, en carteles, los peligros de viajar. La televisión que Truman 
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ve insiste en que no es necesario abandonar ~‘1 terruiin para conowr 
el mundo. “Haven” (relacionado fonéticamente con l~cwiwl, cielo), w 
con\*lerte así en el lugar que no permite la salida de sus habitantes, 
que no tolera siquiera el pensamiento de abandonar ew paraiw. 
Cualquiera que pensara en esa debiera estar loco, tal \’ c~~~~<~ succdia 
en la Rusia comunista. Nadie en su sr~no juicio qui,wra abandonar cl 
Paraíso. 
“’ “Todos los aspectos de la \,ida se desarrollan en un mismo lugar \’ 
bajo la misma autoridad; todas las actividades se desarrollan junto 
con otros; todas las actividades están estrictamente programadas; 
todas las necesidades y todos los acontecimientos de la vida de los 
internos están sometidos deliberadamente a un plan predetermina- 
do.” En otras palabras, un contexto sensorialmente pobre, en ausen- 
cia de prilracidad y autodeterminación. [García Bores Espí, J. M. 
(1998). La Cárcel. En A. Aguirre Baztán & A Rodríguez Carballeira 
(eds.), Pntios Abiertos y  Patios Curmfos, Psicc~lop’n C~~lturxl de Il75 ltlsti- 

tr~iorws. México: Alfaomega, p. 94). En Seaha\.en no ha\. continui- 
dad ni consistencia, ni espontaneidad en los actos de nadie. 
2’ “El infierno de Dante no es un lugar inactivo, inmó\4, sino la serie 
de acciones sin esperanza y por tanto inacabablemente repetidas ) 
estériles. Los condenados reiteran gestos sobre cuya eficacia no se 
hacen ilusiones... [El infierno es] lugar de desesperación acti\.a...” 
(Savater, F., 0~7. cit., p. 151). En Seahaven, todo se \wel\re una repeti- 
ción de lo mismo, una parodia de la vida. Truman se encuentra dia- 
riamente con los gemelos (referencia obligada a los personajes 
Títl<<[fl&lllll y &&le&e de Alicia n trmés &l Espeja, de Le\vis Carroll, 
lo cual señala el carácter tragicómico de la cinta, y nos indica que los 
mitos y cuentos no están exentos de humor) a los que les quiere ven- 
der seguros eternamente, siempre frente al mismo panel que diaria- 
mente cambia de producto anunciado. Los actos de los individuos 
entonces pierden significación, produciéndose una desvinculación 
entre los individuos y los actos de esos individuos. El sinsentido y el 
absurdo de Carroll. Truman, desesperado, propone a su esposa “Let 5 
be spmtmteoz~s.“, mientras que Christof ordena “Any mpredictable 
behz%v has fo be reporten. “ Por su parte, Morábito nos dice acerca de 
los campos de concentración, esos infiernos ingenierizados: “...todo 
se puede modificar a través de una orden, todo, igualmente, 
recomienza sin cesar, sin evolución ni coherencia, sin pasado ni por- 
venir. Se produce así una profunda desvinculación entre los indivi- 
duos y entre [sus actos]. No habiendo espontaneidad, porque todo 
está prohibido, o todo puede prohibirse, no puede haber tampoco 
continuidad ni consistencia en los actos de nadie.” (Morábito, F., op. 
cit., p. 159). Y sin embargo, a pesar de su similitud con una prisión, 
Seahaven no encaja nítidamente en ninguna de las cinco categorías 
en las que Goffínan divide lo que denomina “instituciones totales” 
[Goffman, E. (1961). Asylums: Essays on the Social Situation ofMentd 
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Putients and Othe~hnates. New York, Ny: Anchar Books, pp. 3-51. Los 
internos (actores) que son prisioneros no saben que lo son, y el prisio- 
nero principal no sabe que no es ni actor ni interno. La cinta se desa- 
rrolla mientras T ruman se percata de su doble papel de actor/intemo 
involuntario. Los televidentes también son prisioneros del juego, pero 
en el exterior. Sin embargo, el principal prisionero del esquema es el 
propio Christof, cuya vida y razón de ser han llegado a depender de 
la existencia de Truman. 
28 Savater, F., op. cit., p. 161. 
29 Seaside, diseñado y construido en la década de los ochenta por los 
arquitectos Andrés Duany y su esposa Elizabeth Plater-Zyberk. Lo 
habitual es que los escenarios imiten la realidad. En la cinta la reali- 
dad se hace pasar por escenografía. La real Seaside, en la costa de la 
Florida, se vuelve la ficticia Seahaven (materialización de los princi- 
pios de diseño posmodernista que guían la estética arquitectónica a 
partir de Michael Graves, Charles Moore, Robert Venturi y Denisse 
Scott-Brown, y el historicismo vernáculo de Leon Krier, mismo que 
construyó su propia residencia veraniega en Seaside). La construc- 
ción de ficciones realistas, la idea de la arquitectura como simulación 
y como trasfondo lúdico hacen posible este enroque entre arquitectu- 
ra y  escenografía [Chartier, R. (1992). El Mundo como Representación: 
Estudios sobre Historia Cultu~ul. Barcelona: Gedisa]. Hoy día no es po- 
sible separar ambas, como tampoco es posible separar un programa 
de ficción o telenovela de un noticiero. La inter-referencialidad y la 
contextualización cruzada reflejan esto mismo en la televisión. “Y 
[esto] sugiere una de las verdades de fondo del nazismo: la vida como 
pura representación e idealización, como escenografía y maqueta.” 
(Morabito, F., op. cit., p. 163). 
30 La palabra mar1 (del antiguo celta), que designa una mezcla terrosa 
de arcilla, arena y carbonato de calcio, cuyo uso principal es como 
fertilizante y como materia prima en la elaboración de cemento y ta- 
biques. Fertilizar, abonar y mantener firme el rol que debe desempe- 
ñar Truman justifican, para Marlon, esta relación etimológica. Marlon, 
voz celta, también significa halcón [Vicens, 0. (1998). Un Nombre para 

Toda la Vida: Simbologfa, Origen y Significado. Madrid: Agata, p. 781. El 
halcón es una representación de Horus, el dios de los espacios aéreos, 
el gran ojo en el cielo. De este modo, Marlon es el alter ego de Christof, 
que vigila a Truman cara a cara, mientras Christof lo hace a distancia. 
31 Es inevitable que el héroe renuncie a la seguridad femenina y al 
deber conyugal, pues esto niega el futuro. Renuncia al ahorro (men- 
cionado varias veces por Meryl como pretexto y motivo para que no 
emprenda el camino) y a la seguridad para emprender la marcha. 
Meryl es su principal obstáculo en su búsqueda de la sexualidad no 
comprometida. Savater nos dice que “hay en el héroe -quizá es lo 
que principalmente le constituye como tal- una sublevación contra 
la ley de la especie y la impersonalidad biológica que la reproducción 
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impone... el héroe busca una plenitud individual ilimitada y, por tanto, 
no quiere que se pongan barreras a su urgencia de crecer.” (Sa\.ater, 
F., op. cit., p. 183). El chantaje de tener un hijo es el segundo argu- 
mento que Meryl esgrime para retenerlo. 
32 Morábito, F., op. cit., p. 160. 
33 Del antiguo fránces lalrnls, laurel, un árbol o matorral (lalrnrs r~bilis) 
nativo del sur de Europa, con follaje perenne (símbolo de inmortali- 
dad), utilizado para premiar a los victoriosos en los Juegos Olímpi- 
cos. Apolo, dios de la poesía, igualmente recompensaba a los poetas 
servidores y  diligentes con coronas de laurel (en griego dapl~le’). Dafne, 
una virgen salvaje (zpirgu sihis) se transforma en laurel para no ser 
alcanzada por Apolo en su persecución. El laurel, al igual que la hie- 
dra, también embriaga. Mascado, producía éxtasis poético al igual 
que erótico (ver Beuchot, A., op. cit., p. 239). Cuando Apolo se trans- 
forma en dios de la Razón, el laurel se dejó de mascar para usarlo en 
la sien. [Graves, R. (1979). Ln Diosa Blawx: Historia Cw~pa~ntfn rlrl Mito 
PoPtico. Buenos Aires: Losada, p. 5041. Según algunas creencias má- 
gicas de pueblos europeos, el laurel es el árbol de los dioses, símbolo 
de la victoria y  la fama. Se le atribuye la facultad de revelar el futuro 
y  lo oculto. [Roberts, M. (1998). Dicciu~m~iu cfel Esotr~iw~o. Barcelona: 
Océano/Thassalia, p. 2691. Silvia/Lauren des-vela, corre el \.elo que 
oculta la verdad sobre Truman y  re-vela su realidad. 
3’ Del antiguo francés gurlande, guirnalda. 
j5 Del latín silzu, selva o bosque, y  silzGs, salvaje. Silvia se define así 
por oposición a la impecabilidad y  la artificialidad de la ciudad. Esta 
dicotomía bosque/ciudad, natural/artificial complementa la oposi- 
ción luna/sol, noche/día de la hierogamia (hieros grìn~os) o unión sa- 
grada entre Truman/Verónica, hombre verdadero/imagen verdade- 
ra. Rómulo y  Remo fueron engendrados por Rea Silvia, virgen vestal 
violada por Marte (color rojo). Las vírgenes vestales cuidaban el fue- 
go sagrado del templo de Hera, la Diosa Madre, y  el laurel era parte 
de sus ceremonias [Cabra1 Pérez, 1. (1995). Los Sí~zbolos Crictia~os. 
México: Trillas, p. 1131. En la Roma antigua, el llegar a ser virgen 
vestal era un honor reservado a pocas mujeres. La inocencia, pureza 
y  castidad eran características de ellas. “Toda realización, toda pros- 
peridad y  toda victoria se ponen bajo el signo de esta absoluta pure- 
za. Las vestales simbolizan, quizá, el sacrificio permanente, por el 
cual una perpetua inocencia substituye la falta perpetua de los hom- 
bres o les atrae protección y  éxito.” (Chevalier, J., & Gheerbrant, A. 
op. cit., p. 1061). Silvia sacrifica su inocencia y  se entrega al héroe 
futuro, ayudándolo en su cometido. 
36 “Cada egipcio recibía dos nombres, conocidos respectivamente 
como el nombre verdadero y  el nombre cotidiano, o el nombre gran- 
de y  el pequeño; mientras el cotidiano o pequeño era público, el ver- 
dadero o grande parece que se ocultaba cuidadosamente.” [Frazer, J. 
(1964). The New Golden Bough. New York: Mentor, p. 2351. “Conocer 
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el nombre ‘grande’ o ‘verdadero’ de un individuo es poner al descu- 
bierto sus más ocultos secretos y sus más íntimos deseos. Pronunciar 
ese nombre es desnudar al otro y desarmarlo.” [Cohen, E. (1987). 
Narrar los Nombres. Acta Poética, 7, UNAM, p. 691. “El nombre no es 
la forma en que la persona es designada: el nombre es la persona, 
puesto que designa su alma, y los atributos de ésta son sus atributos 
personales, que conservará hasta la muerte.” [Colombres, A. (1988). 
Fetiche, Palabra y Literatura. Plural, 204, Excélsior, p. 481. 
j7 Del latín vera, verdadera, y del griego eikon, imagen. Así, Truman y 
Silvia son los dos únicos seres “verdaderos”, auténticos, de la cinta. 
El “hombre verdadero” queda unido a la “imagen de la verdad” de 
forma simbólica. [Knight, Ch., & Lomas, R. (1997). The Second Messiuh: 
Templurs, the Tnrin Shroud, und the Greut Secret of Freemusonry. Boston, 
MA: Element, p. 40). Truman pierde su inocencia y se convierte en 
iniciado. Deberá entonces morir a su antigua existencia y hacer que 
su nombre adquiera sentido, que cobre vida. Deberá iniciar su cami- 
no para encamar al “hombre verdadero.” Para ello, deberá transgre- 
dir las normas de la comunidad en la que vive y huir, salir del útero/ 
cúpula y nacer a una nueva vida. 
38 La Hermandad Pre-Rafaelita fue fundada en 1848, entre otros, por 
el poeta y artista plástico Dante Gabriel Rossetti. Los Pre-Rafaelitas 
reviven el culto medieval de la mujer idealizada y espiritual [Paglia, 
C. (1994). Vumps und Trumps: New Essuys. New York, Ny: Vintage, p. 
3251, de rostro ausente y carácter abstraído, pensativo y ensimisma- 
do. 
39 Del anglosajón myrge, alegre, risuexia, festiva (mery). También es 
posible relacionarla con Muy (María la Virgen), por la ausencia de 
hijos y de relaciones sexuales aparentes entre ella y Truman. 
+a El tono rubio indica juventud, inocencia, belleza y, sobre todo, vir- 
ginidad. (Beuchot, A. op. cit., p. 42). 
u [Graves, R., & Patai, R. (1986). Los Mitos Hebreos. Madrid: Alianza 
Editorial, pp. 59-631. Lilith procede del sumerio Zil, y del cananita lillitu, 
que significa viento o tormenta. Su presencia a menudo era ambigua, 
inclinada a habitar lugares salvajes e inhabitados (se revela a Truman 
en la biblioteca escolar y en la playa airosa, aproximándola a su acep- 
ción de Silvia). 
U (Chevalier, J., & Gheerbrant, A. op. cit., pp. 647-648). Al no mtegrar- 
se a los marcos de la existencia comunitaria designada por el Crea- 
dor, es expulsada y rechazada al abismo. Así, es el demonio nocturno 
(del semítico layil, noche, y  lilutu, fantasma) que trata de seducir (~0 
iniciar?) a Adán. Su reino es la noche (en hebreo, LiIith significa “la 
nocturna”, posteriormente asimilada a la divinidad griega Nyx, la 
noche), con la luna y el océano como símbolos reforzantes de su iden- 
tidad. Christof la creó a ella (en tanto personaje de la historia) y ella, a 
su vez, da vida al “true-man” a partir de Truman. Así, se adjudica 
poderes creadores y es castigada por ello, siendo expulsada de la co- 
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munidad de Seahaven. Después de que el patriarcado hubiera repri- 
mido la sexualidad femenina y  la religión de la antigua diosa hubie- 
ra desaparecido, Lilith llegó a simbolizar la proyección de la sombra 
femenina. Por ello, se le llegó a temer, a equipararla con el demonio y  
la brujería, la gran iniciadora en los misterios sagrados. 
” ( Baring A. & Cashford, J., op. cit., p. 511). Una mujer independien- 
te únicamenie puede representar un rompimiento fundamental en 
una situación de mundo ordenada. [Phillips, J. (1988). Ezu: La Histo- 
ria du rfrza Idea. México: FCE, pp. 69-721. Lilith pertenece al grupo de 
las diosas negras o madres terribles. “Los monstruos femeninos no 
son novedad. La idea de una naturaleza femenina indomable que 
debe ser encadenada, o de lo contrario desatará el desastre... se en- 
cuentran personificadas en la saga de Homero y  las tragedias grie- 
gas. Ellas atrapan y  arrebatan el interior de la criatura humana y  to- 
man posesión de su alma. Representan el efecto de las pasiones cor- 
porales.” [Warner, M. (1994). Monstrous Mothers. En M. Warner, Si.y 
M!yths $ow Tim. New York, NY: Vintage, p. 71. Por todo esto, conlle- 
van el sentido de la subversión del orden establecido, de amenaza 
para el stnt~rs qrio, para la visión masculina dominante. 
u En el Tarot, las cartas de la Gran Sacerdotisa y  la Emperatriz llevan 
prendas rojas. El rojo es plenamente matricial: no es visible más que 
en el curso de la muerte iniciática. Truman pasa precisamente por 
esa “muerte” para transformarse en el “tule-mnn.” Representa igual- 
mente la sangre del parto que inicia en la vida del personaje. Lilith 
abandona a Adán y  se retira a las márgenes del Mar Rojo. 
dJ El amor cortés manifiesta esta costumbre de la prenda, que los ca- 
balleros ataban a sus lanzas en los torneos de caballería. Poseer la 
prenda era poseer a su dueña. El rojo es entonces símbolo del amor 
ardiente, de la conquista, de las pasiones violentas, sobre todo de 
tipo sexual. En el caso del suéter, podemos aplicar las ideas de 
Bettelheim respecto a la zapatilla de Cenicienta: el hecho de que no 
tenga elasticidad alguna, de que constituya un receptáculo en el que 
un miembro del cuerpo (el pie) pueda introducirse y  quedar bien 
ajustado, y  que sea de color rojo, hacen de ella símbolo de la vagina. 
[Bettelheim, B. (1977). Psicoanálisis de Jos Cuentos de Hadas. México: 
Grijalbo, p. 3701. La narración de la Caperucita Roja refuerza estos 
conceptos. El hecho de que Truman posea esta prenda roja equivale 
al sexo pasional por sobre el sexo romántico. La idea de consumar su 
pasión lo lleva a vencer el miedo y  romper las ataduras con el pre- 
sente, pues el rojo se considera agresivo, vital, cargado de energía, 
afín al fuego y  símbolo de la lucha entre la vida y  la muerte 
[Biedermann, H. (1993). Diccionario de Símbolos. Barcelona: Paidós, p. 
401). El rojo se encuentra también asociado a los mártires cristianos 
que dieron su sangre por seguir su fe, por morir en esta vida y  rena- 
cer en otra (Cabra1 Pérez, 1. op. cit., p. 148). Más aún, la palmera 
(phoenix, sangriento) da asiento aI nacer y  renacer del ave fénix. Su 
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relación con el renacimiento consiste en que, siendo el mar la Madre 
Universal, la palmera prospera cerca de él en tierra arenosa con mu- 
cha sal (Graves, R., op. ciC., p. 239). No es casual que Silvia dejara olvi- 
dada su prenda roja (símbolo del himen penetrado) en la playa junto 
al mar, por la noche. 
‘h Los acertijos y  las preguntas enigmáticas relacionadas con el senti- 
do de la vida son un tema recurrente en los mitos y  los cuentos de 
hadas. Sólo una persona pura de corazón podía ser capaz de respon- 
derlas. Silvia adquiere el carácter de esfinge, que simboliza el enig- 
ma. La esfinge se presenta al comienzo de un destino, que es a la vez 
misterio y  necesidad (Chevalier, J., & Gheerbrant, A. op cit., p. 470). 
Jung comenta que la esfinge “designa a una criatura misteriosa que 
propone enigmas... que aparece al comienzo del destino [del héroe] 
como simbólica anunciación de lo ineluctable. La esfinge es una re- 
presentación semiteriomorfa de aquella inrugo de la madre, que cabe 
llamar madre terrible...” (Jung, C. G., op. cit., p. 192). La madre terrible 
inicia al hijo-consorte en el camino de su destino. En las historias so- 
bre héroes, la mujer aparece muchas veces vinculada al origen y  la 
renovación de la vida. 
K El botón blanco es un símbolo lunar de la diosa. El rojo de la mens- 
truación se combina con el blanco del esperma para simbolizar la crea- 
ción. En esa unión hierogámica nocturna entre Truman y  Silvia (re- 
presentada por un beso) se genera un nuevo ser, el “hombre verdade- 
ro.” Por otro lado, el rojo y  el blanco representan la pasión y  la pure- 
za, mostrada en diversas pinturas del Renacimiento y  Manierismo en 
referencia a María Magdalena. En cada una de las seis versiones de 
Ln Mqdalena Penitente de Georges de la Tour, el personaje viste una 
blusa blanca y  una falda roja. [Starbird, M. (1993). The Woman with the 
Alnbaster lar: Ma y  Magdalen and the Holy Grail. Santa Fe, NM: Bear, p. 
2281. Lauren/Silvia: pureza/pasión. 
‘F Eón del griego aion (tiempo o eternidad). En las esferas gnósticas, 
los eones son seres que emanan de la divinidad suprema y  que parti- 
cipan de su naturaleza. Cristo es el eón de la era de Piscis. En este 
sentido, Truman es el eón de Christof, el nuevo Cristo que, al igual 
que Jesús, comienza su vida pública a escasos días de cumplir los 30 
años. Posteriormente (durante el período del Papa Liberio, alrededor 
del año 353, se decretó la fecha de nacimiento de Jesús el 25 de di- 
ciembre, para que coincidiera con el solsticio de invierno). De este 
modo, el emperador romano y  Jesús se identificarían con Mitra, el Sol 
lnuictus. 
A9 [Campbell, J. (1991). The Masks of God: Occidental Mythology. New 
York, NY: Penguin Arkana, pp. 338-3391. La luminaria que se desplo- 
ma al principio de la cinta replica a Sirio en la bóveda de Seahaven. 
Sirio, (Arfa Canis Major) la estrella más brillante en el firmamento (Ve- 
nus y  Júpiter no son estrellas), está a 8.5 años luz de la Tierra, y  perte- 
nece a la constelación del Can Mayor. Para los antiguos egipcios, re- 
presenta a Isis, la madre cósmica de los reyes de Egipto. [Hope, M. 
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(1999). h Co)lexión de Sirio: Desmtrminndo los Srcrrtos drl A)ltig~~ E# 
to. México: Grijalbo, pp. 107-1101. Sirio es un sistema de estrellas do- 
bles (Sirio B, una enana blanca invisible, gira alrededor de Sirio A). 
La tribu de los dogon en Mali sostiene la creencia que la civilización 
provino de Sirio, mientras que los bambara y  los bozo, también de 
Mali, llaman a Sirio B, esencialmente masculina, la “Estrella del Ojo”. 
[Temple, R. (1998). EI Misterio de Sirio. Barcelona: Timun Mas, pp. 99- 
1011. La caída del reflector/estrella Sirio A, así como el consiguiente 
oscurecimiento de Sirio B, anuncian el fin del poder femenino y  el 
matriarcado en la vida de Truman y  la inminente venida del eón/ tmr-mnrt, del eón verdadero, el nuevo So/ Inaict~rs que tomará el lu- 
gar del “ojo en el cielo.” Se anuncia un nuevo orden. 
w En ta cita de Graves: “Según los escritores apocalípticos judíos, el 
noveno [día] del [mes] de Ave, fecha de la elevación helíaca de la 
estrella del perro, era también el día del nacimiento predestinado del 
Mesías, porque la estrella mesiánica de la profecía de Isaías era la 
estrella del perro (Sirio), enseña calebita de la casa de Da\rid; ade- 
más, la elevación de la estrella del perro determinaba el principio y  
el final verdaderos del ano del fénix (o sótico) de 1,460 anos comu- 
nes, y  en términos místicos se describía al mesías hijo de David como 
el ‘nuevo fénix’. También es notable, incidentalmente, que Jesús se 
asemejara, por tener dos nacimientos, al dios Dionisos, ‘el niño de la 
doble puerta’, nacido primero de su madre Semele y  luego del padre 
Zeus...” [Graves, R. (1995). E’I Rey les& Barcelona: Plaza & Janes, p. 
3991. Truman tiene al menos dos nacimientos: uno de su madre bio- 
lógica (que desconocemos) y  otro de su “padre” DioslChristof, y  un 
tercero a partir de la revelación de Lauren/Silvia. Al final de la cinta, 
un cuarto nacimiento simbólico sucede al ser salvado de las aguas, y  
un quinto al cruzar el umbral de Seahaven. En la fecha 9 de Azl (iida, 
en hebreo), el templo de Salomón fue destruido en dos ocasiones: 
una por Nabucodonosor en el 586 a.C. y  la segunda por Herodes el 
grande en el 70 d.C. La cinta comienza con la cifra 10,909, que indica 
los días desde el nacimiento de Truman. Si tomamos su número in- 
verso (60,601) y  lo dividimos entre él, obtenemos la cifra 5.555. Esta 
misma cantidad la obtenemos dividiendo 50 (período orbital de Sirio, 
que representa la gestación y  el poder generativo) entre el 9 (que 
representa la consumación). La división simbólica entre “principio” 
y  “fin”, entre alfa y  omega es 5.555, el centro, la armonía y  el equili- 
brio. El número 5 es el justo medio, el número de la comprensión y  el 
entendimiento. Los antiguos representaban el universo por el 5, que 
abarca las cuatro direcciones del espacio y  el axis mtwrdi). El número 
5 está estrechamente ligado con la relación del número de oro, que 
rige (serie de Fibonacci) los patrones de crecimiento de diversos se- 
res vivos. También representa al ser humano, pues es el medio cami- 
no entre el 1 y  el 9, así como la mujer/hombre es la media entre la 
divinidad y  la maldad, entre el empíreo y  el inframundo. El 
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pentagrama es la representación geométrica de este concepto espiri- 
tual. Los místicos cristianos hicieron de él el emblema de Jesús-Cris- 
to, (quien dividió 5 panes para alimentar a 5,000 personas; Lucas, 9:13, 
14) [Andrews, W. S. (1960). Magic Squures and Cubes. London: Dover; 
Fideler, D. (1993). lesus Christ: Son ofGod. Wheaton. IL: Quest Books; 
Wertheim, M. (1999). Tlle Pearly Gutes ofCyberspace: A History ofSpuce 
frunl Dante to the Internet. New York, Ny: W. W. Norton & Company]. 
;’ De Lucas, J., op. cit. 
í2 En las puertas del Infierno están escritos los siguientes versos: “Por 
mí se va a la ciudad del llanto/Por mí se va al eterno dolor/Por mí se 
va hacia la raza condenada.” [Dante, citado en Campbell, J. (1980). El 
Héroe de las Mil Curas: Psicoanálisis del Mito. México: FCE, p. 271. 
53 En realidad, la cinta tiene dos finales, ambos gugs efectivos. Uno es 
el final propio del drama, y  el otro es el final de la cinta. En el prime- 
ro, Christof se dirige a su hijo con su voz tronante y  amable, Truman 
(ahora plenamente Tme-Man) le responde con la misma frase con la 
que solía iniciar su día en público, trocando el tono de amabilidad 
por el de franca ironía (“Good moming... und in cuse Z don ‘t see you, good 
ufternoon, good evening und good night”). El segundo es un golpe brutal 
y  crítica feroz a la televisión. Después del abrupto e imprevisto final 
de casi 30 años de la teleserie, un guardia le pregunta a otro si no 
habrá algo más que ver. Los sufíes utilizan las historias absurdas y  
humorísticas como elementos de meditación con igual efectividad que 
los budistas zen utilizan los koun. Savater menciona, con sabiduría, 
que “la herramienta espiritual por excelencia, es el humor” [Savater, 
F. op. cit, p. 1621. 


