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TEORÍA Y EVOLUCIÓN DE LA TELENOVELA LATINOAMERICANA 

 

1.Introducción. 

1.1. Objetivos y metodología. 

Después de finalizar los cursos de doctorado de Literatura 

HispanoaméricaContemporánea decidimos hacer un trabajo de investigación algo 

novedoso, como es el D.E.A., que realizamosen diciembre de 2011:Ciudad y Telenovela 

en América Latina. En él seintentó mostrar el incalculable fenómeno que estos mal 

llamados“culebrones” representan en los telespectadores de todo el mundo. Y, además, 

se adelantó cómo este formato audiovisualsupera la pantalla para transmitir, a través de 

laempatía lograda con el televidente, mensajes acerca de la salud, la educacióno la 

política. Pero más sorprendente todavía es que logra en muchos casos elobjetivo que se 

propone. A partir de esa premisa se demuestra cómo la telenovela es una actualización 

más mediática de la novela por entregas, de ahísu vinculación con la literatura de 

manera indirecta. 

A partir de este trabajo previo de investigación se viola posibilidad de profundizar en 

este formato audiovisual latinoamericano desde lo ya estudiado, que en cierta forma 

aparece reflejado aquí puesto que sirvió para explicar el concepto de telenovela y sus 

características como fenómeno social. 

Además, en el desarrollo del mismo, se abrieron nuevas y múltiples perspectivas en la 

investigación en base siempre a lo ya realizado, que están reflejadas en esta 

investigación que titulamos Teoría y evolución de la telenovela latinoamericana. 

 

1.2. Análisis. 

Para la realización de este trabajo se han consultado la mayoríade los estudios 

publicados acerca del tema. Entre esta bibliografía destacanTelenovela: industria y 

prácticas sociales1 y El espectáculo de la pasión2, ambas publicaciones de la 

investigadora argentina Nora Mazziotti3, experta en la temática. 

                                                            
1 Norma. Bogotá, 2006. 
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También han sido tenidas en cuenta las interesantes reflexiones del guionistaperuano del 

género Eduardo Adrianzén4, Las telenovelas, cómo son, cómo se escriben5, y el libro de 

otro renombrado guionista, José Ignacio Cabrujas6, eneste caso venezolano, que fue 

trascrito del curso taller “El libreto detelenovelas”, que realizó para el instituto ICREA7 

dirigido a futuros guionistas del género, dictado por él mismo y que vio la luz 

póstumamente. 

Otra interesante publicación manejada acerca de las telenovelas, que nos llevadesde la 

instauración de la democracia en Argentina hasta el año de supublicación (2008), es la 

de la licenciada en Comunicación María Victoria Bourdieu8: Pasión, heroísmo e 

identidades colectivas9. También se haconsultado el libro Telenovelas, pasiones de 

mujer: el sexo del Culebrón10, de la especialista en el tema Assumpta Roura11. 

Muy interesante también ha sido la utilización para este trabajo de investigacióndel libro 

de la profesora de la universidad norteamericana de Georgia, Carolina Acosta-

Alzuru,especialista en los medios de comunicación de masas y específicamente en 

telenovelas. Su obraVenezuela es una telenovela (Alfa,2007) dedicada a analizar en 

profundidad la telenovela Cosita rica resulta bien significativa para entender alguna de 

las claves de este producto televisivo. También resultó un pilar fundamental para poder 

                                                                                                                                                                              
2 Es un trabajo colectivo donde Nora Mazziotti ejerce de introductora y compiladora: Colihue. Buenos 
Aires, 1993. 

3 Profesora en las universidades de Buenos Aires y de La Matanza, es autora de varios y destacados 
títulos sobre las telenovelas en América Latina. 

4 Lima, 1964. Dramaturgo, profesor y guionista de telenovelas. 

5Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima, 2003. 
6 José Ignacio Cabruja (sin la ese que adoptó como apellido artístico) Lafieso (Caracas, 1937 – Isla de 
Margarita, 1995). Considerado como uno de los grandes renovadores del género de la telenovela, fue, 
además, dramaturgo, director de teatro y guionista cinematográfico. 

7 La Institució Catalana de Recerca y Estudis Avançats es una fundación impulsada por la Generalitat de 
Catalunya que colabora con las diferentes universidades de este país. Tiene como principal objetivo 
facilitar la vuelta a Cataluña de aquellos investigadores que han destacado fuera de sus fronteras.  

8 Doctora en Ciencias Sociales y una conocida investigadora argentina en productos audiovisuales.  

9 Se trata de un interesante recorrido sobre los últimos veinticinco años de telenovela en Argentina. 
Biblioteca Nacional. Buenos Aires, 2009.  

10 Gedisa. Barcelona, 1993.  

11 Barcelona, 1952. Periodista diplomada en Sociología de la Comunicación y traductora de André 
Maurois. Ha impartido diversos cursos sobre radio y televisión. 
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llevar a cabo esta investigación el libro Las telenovelas puertas adentro. El discurso 

social de la telenovela chilena,de Eduardo Santacruz (LOM Ediciones, 2003).Además, 

se ha utilizado el volumen de recopilación de artículos Telenovela/telenovelas los 

relatos de una historia amor coordinado por Marita Soto (Atuel,1996).Así como el de la 

periodista argentina y guionista de telenovelas Cecilia Absatz, que aporta una 

interesante visión de género en su libro Mujeres peligrosas. La pasión según el 

teleteatro (Planeta argentina, 1995).  

En este contexto, se han manejado las novelas de ficción en lasque están parcialmente 

basadastres telenovelas: Montecristo, un amor, una venganza12, escrito por 

losguionistas Marcelo Caamaño13 y Adriana Lorenzón14, y el libreto original,publicado 

como novela de éxito colombiana,Café con aroma de mujer15, realizada, por el 

archiconocido guionista Fernando Gaitán16, autor de la serie. 

Por otro lado, se han empleado los dos tomos del libro Aliados,basados en la producción 

del mismo nombre, cuyo guionista Leandro Calderone es el autor del libro y de la 

telenovela con una idea original de su productora Cris Morena.Los títulos de estos 

libros son Aliados. Entre el cielo y la tierra(Planeta, 2010) y Aliados, segunda parte. El 

combate de los dioses(Planeta,2011). 

Importante para nuestro trabajo ha resultado el análisis del libro que dio origen a la serie 

Sin tetas no hay paraíso17, delmismo título, escrito por Gustavo Bolívar18. 

Naturalmente,también hemos analizado el panorama injusto y a menudo degradante de 

                                                            
12 Producida por la cadena argentina Telefe. Serie de 145 capítulos. 
13Autor de innumerables guiones para telenovelas y el cine, entre los que destacan Vidas robadas y 
Belgrano. También fue el guionista de un ciclo de tres telefilmes creados por iniciativa de Abuelas de 
Plaza de Mayo basados en las historias reales de los nietos hallados tras la dictadura en Argentina, 
Televisión por la identidad (2007). 

14 Conocida escritora argentina que ha trabajado intensamente como guionista de telenovelas, Apasionada 
y del cine, Gaturro. 

15 Producción del Canal A colombiano de 169 capítulos emitidos en Colombia entre 1994 y 1995.  

16 Periodista (Bogotá, 1960). Escritor y productor de alguna de las telenovelas más vistas en Colombia. 
Entre las más importantes de sus obras destaca Yo soy Betty, la fea, considerada por World Guinness 
Records como la telenovela de mayor éxito en la historia. 

17 Madrid, 2006. 

18 Gustavo Bolívar Moreno (Girardot, 1966). Escritor colombiano y guionista famoso de telenovelas. Es 
autor, entre otros, del polémico ensayo Así se roban las elecciones en Colombia. 
(http://www.las2orillas.co/23411/). 
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la mujer en la televisión, asunto que ha sidodesmenuzado lúcidamente por Adriana 

Amado19 en su libro La mujer delmedio20. Otra publicación interesante, aunque centrada 

en el “caso brasileño” ha sido la de Erika Thomas21, Les telenovelas entre fiction et 

réalité22. 

Para el estudio de las telenovelas argentinas en los primeros diez años delsiglo XXI ha 

resultado muy esclarecedor el análisis de un libro de autoría colectiva y de título 

significativo, ¡Qué desastre la TV! (pero cómo me gusta…)23, así como para el análisis 

de la situación política en la Argentina democrática ha resultado muyinteresante el libro 

de la periodista Adriana Schettini24, Ver para creer:Televisión y política en la Argentina 

de los 9025. 

Para situar en el contexto de los mass media toda esta documentación, hansido 

absolutamente imprescindibles las aportaciones que incluye la obra de Umberto Eco26, 

especialmenteApocalípticose integrados27, importante contribución del autor italiano 

sobre el mito moderno, en este caso del fenómeno de las telenovelas, y especialmente en 

lo que elautor considera “integrados”, los que hacen una interpretación favorable sobre 

el acceso de todos a la cultura considerada popular, como McLuhan28. 

                                                            
19 Profesora de Comunicación Social en la Universidad Nacional de La Matanza y en las de Buenos 
Aires, La Plata y Córdoba. Ha publicado diversos libros sobre el tema. 

20 Universidad de Buenos Aires, 2003.  

21Doctora en Recherches Cinématographiques et Audiovisuelles es profesora en la Universidad Católica 
de Lille. 

22L’Harmattan. Paris, 2003. 

23Emecé. Buenos Aires, 2009. 

24Periodista argentina que en 2005 publicó Y elegirás la vida, un libro que recoge diálogos con 
supervivientes del exterminio nazi que viven todavía en Argentina. 

25Sudamericana. Buenos Aires, 2000. 

26Nacido en la piamontesa Alessandría en 1932. Escritor y filósofo. Entre sus publicaciones de semiótica 
destacan Obra abierta (1962) y La estructura ausente (1968). Su novela de más éxito es El nombre de la 
rosa (1980). 

27Lumen. Barcelona, 1965 y 2010. 

28Herbert Marshall McLuhan (Edmonton, Canadá, 1911-1980). Profesor, de la universidad de Toronto, 
entre otras, donde impartió clases de Literatura inglesa, Crítica literaria y Teoría de la comunicación. Se 
le considera uno de los “gurús” de la sociedad de la información: “El medio es el mensaje”. Entre sus 
obras más leídas destaca The Gutemberg Galaxy (1962). 
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Asimismo, y para situar el género de las telenovelas en el ámbito de nuestropaís, se 

hanmantenido diversas conversaciones con el dramaturgo valenciano Rodolf Sirera29, 

que es también autor de series televisivas de enorme impactopopular en Cataluña y en 

España, entre las que destacamos Amar en tiemposrevueltos30, uno de los fenómenos 

televisivos más importantes de la historia de España. 

En cuanto a las escasísimas investigaciones realizadas en nuestro paíssobre este género 

televisivo, se ha manejado el interesante libro Ficcionando: series de televisión a la 

española, cuya recopilación de artículos fue coordinada y editadapor las profesoras de 

la Universidad de Navarra Belén Puebla Martínez, Elena Carrillo Pascual y Ana Isabel 

Iñigo Jurado(Fragua,2012).Esta publicación es fundamental puesto que sus autores 

abren una nueva vía de investigación y reconocimiento hacia las series nacionales hasta 

ese momento prácticamente olvidadas. Por otro lado, no se debe obviar, dada su 

importancia,la Tesis doctoral de Enric Castelló31Sèries de ficció i construcció nacional: 

La producció propia detelevisió de Catalunya,defendida en la Universidad Rovira i 

Virgili, que obtuvola máxima calificación del tribunal. Además fue publicada en el año 

2007, bajo el sello de la misma universidad con el títuloSeries de ficció i construcció 

nacional: imaginant una Catalunya televisiva.  

En este interesante trabajo de investigación se resalta que el autor teatral Rodolf Sirera 

reconoce32 que fue precisamente en la televisión catalanadonde empezó a trabajarseeste 

campo de las seriestelevisivas, bien diferentes a las inglesas. De hecho,la serie Poble 

Nou fue la primera telenovela que se produjo en España, para TV3,definiendo la regla 

                                                            
29Rodolf Sirera Turó (Valencia, 1948). Autor de numerosas obras teatrales, entre las que destaca El verí 
del teatre, su trabajo más traducido y por el que recibió el premio al “Millor autor teatral en catalá”. Es 
traductor de Aristófanes, Ibsen, Cocteau o Pirandello. También ha escrito junto a su hermano Josep Lluis 
obras teatrales (La partida, 1989, por ejemplo) o libretos operísticos (El triomf de Tirant, 1991). En el 
campo de las series televisivas destacan sus trabajos para TV3 (Nissaga de poder, 1996-1997) y TVE 
(Amar en tiempos revueltos, desde 2005 hasta 2012), basada en otro guión suyo emitido por TV3, Termps 
de silenci (2001-2002). 

30Telenovela producida por Diagonal TV para TVE ambientada en la guerra civil española y los primeros 
años del franquismo. Comenzó a emitirse en 2005 y continúa en la actualidad tras haberse transmitido 
más de 1450 capítulos. 

31Enric Castelló Cogollos (Carcaixent, 1973). Periodista y profesor de Estudis de Comunicació en la 
Universitat Rovira i Virgili. Es también fundador de la revista Catalan Journal of Communication and 
Cultural Studies. 

32Entrevistas de Laura Soler a Rodolf Sirera celebradas en 2011, 2014 y 2015. 
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de esta manera de hacer, que posteriormente han seguido todas las telenovelas que se 

han realizado en el país. 

Otro de los libros utilizados para esta investigación esla obra colectiva, que rubrica entre 

otros el mencionado guionista Rodolf Sirera, con el rótuloAmar en tiempos revueltos: 

una serie que ha hecho historia(Plaza y Janés,2012). 

También se ha consultado sobre la misma serieLa España de Manolita, Pelayo y 

Marcelino,de Josep Lluis Sirera.(Plaza y Janés,2011).Nos ha resultado asimismo 

interesante el libro Audiencia, fenómeno fan y ficción televisiva. El caso de Friends, de 

María del Grandío, editado por Libros en red(2009).  

Para analizar las diferencias y semejanzas entre telenovelas y las series norteamericanas 

(soap operas) han resultado muy interesantes diversas publicacionesen inglés, como 

Family televisión: cultural and domestic power,de David Morley(Routledge, 1986), los 

dos de Robert C. Allen, Speaking of Soap opera (University of North Carolina, 1985) y 

To be Continued… Soap operas around the world. (London &New York, 1995) y el 

interesantísimo libro de Mark Andrejevic (Ed.) Reality TV: the work of Being Watchend 

(Maryland, 2003). 

También nos hemos apoyado en diversos artículos de investigación redactados sobre los 

diferentes temas que se van a desarrollar a lo largo de esta tesis doctoral. 

Debemos hacer mención muy especial dealgunoslibros fundamentales para entender la 

base sobre la que se fundamenta el origen de la telenovela y que han sido de gran 

utilidad para esta investigación: La novela por entregas. 1840-1900, de Juan Ignacio 

Ferreras, Madrid (1972) yLa novela popular española en el siglo XIX, de Leonardo 

Romero(1976). Con respecto a la radionovela ha resultado una gran aportación para este 

trabajo el libro de Pedro Barea: La estirpe de Sautier. La época dorada de la 

radionovela en España (1924-1964), con prólogo de Román Gubern. Madrid (1994). 

En julio de 2013 tuve la oportunidad de visitar la redacción de la revista Telenovela, una 

publicación semanal que lleva en el mercado desde 1993, en pleno boom de este género 

en nuestro país. Pesea las críticas, esta publicación dedicada en exclusiva a este singular 

fenómenosigue vigente en el mercado nacional tras veintidós años ininterrumpidos de 

edición. 
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Me pareció interesante acudir a su redacción para recopilar los datos que, a lo largo de 

todos estos años, han sido recogidos en las páginas de la revista y que pudieran 

resultarde utilidad para la Tesis. 

Debo decir que fue muy interesante para mi investigación realizar esta búsqueda de 

datos en el archivo de la misma durante varios días consecutivos, pues me permitieron 

corroborar mis conjeturas acerca de las telenovelas que más impactaron en nuestro país 

y en Latinoamérica. Además, pude tomar nota de declaraciones de diferentes actores, 

productores y guionistas acerca del género. Pero, lo más fructífero, sin duda, fueron los 

reportajes sobre las diferentes telenovelas para conocer los entresijos de los rodajes que 

ayudan a entender el funcionamiento de este fenómeno televisivo.  

Aunque, quizás lo más relevante de cara a mi investigación fue la amplia conversación 

sostenida con el equipo de la revista, que me recibió muy amablemente y que se puso a  

mi disposición. Me pusieron al corriente de la evolución de este género en nuestro país, 

a la par que relataban la génesis y desarrollo de la revista. Así pude conocer que ésta se 

creó pensando en el fenómeno latinoamericano pero, con el paso del tiempo, han ido 

ganando cada vez más terreno las producciones nacionales, tal como reclama la 

audiencia. 

Era una oportunidad para visitar archivos de esta temática que no se podía 

desaprovechar, puesto que es una revista con larga trayectoria y prestigio sobre el 

género en nuestro país, creada al estilo de la publicación mexicana Tv y novelas. 

Muchos de los datos recopilados aparecen aquí de una u otra forma dada su 

importancia.  

Por esta razón sabemos que la revista Telenovela es la huella indeleble de la cantidad de 

seguidores y el peso que todavía conserva en España el mundo de los seriales 

televisados. 

Por supuesto que la visión y revisión de las telenovelas más importantes comentadas en 

este trabajo de investigación ha sido fundamental. En muchos casos ello ha resultado 

posible merced a la gentileza de las productoras o distribuidoras de las mismas, 

empresas que se han visto gratamente sorprendidas al posibilitar que el mundo de las 

telenovelas latinoamericanas, tan importante a nivel social como económico, pueda 

“entrar” en el ámbito universitario español. Al final de este trabajo se aporta una 

relación de gran parte de las telenovelas visionadas al efecto. Una aproximación en la 
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que se combinan lasexigencias de la investigación con el placer por reencontrarme con 

muchos de los seriales que marcaron mi juventud. 

Por último, es importante señalar la transversalidad de este fenómeno y las diferentes 

perspectivas desde las que se puede estudiar, que me han permitido acudir a congresos 

(Santa Cruz de Tenerife, Salamanca, Barcelona, Sevilla, Alicante o a la argentina Santa 

Fe) de diferentes disciplinas para abordar el fenómeno de la telenovelalatinoamericana, 

puesto que en nuestro país este género televisivo apenas está desarrollado.  

Si bien el objetivo primordial de esta investigaciónes intentar profundizar en el concepto 

de la telenovela y en su instrumentación, desde una base tradicionalmente literaria de la 

novela por entregas del Siglo XIX o el cuento tradicional,para actualizarla desde el 

formato audiovisual,haremos también referencia al fenómeno actual de las series y de 

las soap operas, géneros  que tienen similitudes y diferencias con los mal llamados 

culebrones, sobrenombre adoptadoen Venezuela por la excesiva longitud de sus 

tramas.Pero lo más importante, además del análisis en profundidad del fenómeno, es 

que analizaremos dos ejemplos de telenovelas comprometidos con la sociedad, que 

evidencian que estos relatos tradicionales puede actualizarse e ir en consonancia con la 

realidad social que se vive en ciertos países latinoamericanos, como se comprobará al 

ver su reflejo en estas ficciones, como revelan sus respectivas tramas.. 

El enfoque de este trabajo de investigación, como corresponde a los estudios que he 

realizado, es básicamente literarioy de análisis de contenido, siempre referente a una 

perspectiva muy particular de un fenómeno audiovisual que, como comprobaremos, es 

fundamentalmente oral y literario. 

En función de estas premisas, realizaremos una clasificación tipológica dentrodel 

género teniendo en cuenta si la temática es "de evasión", de cortefolletinesco más 

tradicional, o "postmoderna", acorde a los tiempos actualespero, eso sí, respetando la 

estructura de un formato que funciona por sí solo. Su contenido, respetando el formato, 

influye y llega a las masas poniendo enjaque e incidiendo en problemáticas sociales que 

se encuentran en lacotidianidad del día a día en el país de origen. 

Fundamentalmente, esta tipología surge en Argentina, país pionero a la horade incluir 

temáticas de este calibre en Hispanoamérica, el de la problemática social, ya 

seadenunciando la desaparición forzada de personas en la producción ya citadaVidas 
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robadas33 o del comercio ilegal de órganos en la serie televisivaResistiré34. En este 

campo, se debe tener muy en cuenta una serie televisivaque hizo historia, Montecristo, 

un amor, una venganza35, basada en la novela de Alejandro Dumas36 y que tendrá como 

tema secundario, pero muy bien insertado en latrama principal, a los hijos de los 

desaparecidos/asesinados y apropiados por ladictadura militar argentina, creando 

conciencia en los televidentes de unproblema todavía existente en Argentina. Un país en 

que se calcula quetodavía restan más de 400 niños por encontrar pero cuya lucha por 

hallarlossigue vigente, gracias a la incansable lucha de las Abuelas de Plaza de 

Mayo37.Esta forma de hacer ficción televisiva es heredada de quienes fueron realmente 

los pionerosen incluir la realidad social en las telenovelas: los brasileños, y 

específicamente el canal de televisión O Globo. 

El objetivo fundamental de esta investigación es mostrar cómo, conforme 

vaevolucionando este género televisivo de manera acorde a los tiempos, se vanbuscando 

más señas de identidad locales del país productor, consiguiéndose deesta forma no 

solamente mayor empatía con el público local sino tambiénavanzar en otros aspectos 

que preocupen a la sociedad en el momento de laemisión. Por otro lado, a nivel 

internacional, permite dar a conocer de formaglobalizada las bondades y costumbres de 

ese país, promoviendo entre otrascosas el turismo y obteniendo más que jugosos 

beneficios económicos alexportar las series televisivas que son verdaderoejemplo en su 

Este trabajo se centra en el análisis de algunas telenovelas por su temática y que, 

además, gozaron de un gran éxito en nuestropaís: Cristal38, primera producción de estas 

características transmitida enEspaña, de producción venezolana que obtuvo un éxito 

                                                            
33Telenovela argentina de 131 capítulos escrita por Marcelo Caamaño y emitida por Telefe en 2008. 
34Telenovela argentina de 221 episodios emitidos por Telefe en 2003. En su último capítulo obtuvo un 

promedio de 41.9 de rating, un éxito sin precedentes en la televisión argentina. 
35Serie argentina de 145 capítulos emitidos por Telefe en 2006 y a la que nos referiremos abundantemente 
en este trabajo de investigación. 
36Nacido en la localidad francesa de Villers-Cotterêts, 1802 y fallecido en Puys, 1870. 

37La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo es una organización de Derechos Humanos argentina, 
galardonada por la UNESCO en 2011, que tiene como misión localizar a los hijos de los desaparecidos 
bajo la dictadura militar argentina de los años setenta y ochenta. Está presidida por la abuela Estela 
Barnes de Carlotto y hasta el momento se ha logrado localizar a más de un centenar de nietos “perdidos”. 

38Telenovela de 246 capítulos que tiene como argumento el mundo de alta costura venezolana, original de 
Delia Fiallo. Se emitió en RCTV entre 1985 y 1986. 
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arrollador; y, por otro lado, Yo soy Betty, la fea39, producción procedente de Colombia 

que harepresentado un fenómeno sin precedentes en todo el mundo. 

Como no podía ser de otra manera, nuestro país no se libró de la 

“Bettymanía”,realizando además su propia versión de este original libreto en la 

cadenaprivada Telecinco,rotulada Yo soy Bea.  

Para la metodología de estainvestigación realizamos un recorrido en torno al argumento 

de la telenovelacorrespondiente de que se trate, sobre sus personajes y sobrelos valores 

y principioslatentes en ella. Es importante remarcar las señas de identidad local y 

decorte internacional mostradas a partir de estas producciones.Por último,mostramos las 

conclusiones extraídas de esta investigación apoyadas en todolo analizado y, 

particularmente, en dos telenovelas comprometidas con la sociedad como son la 

argentina Montecristo, un amor y una venganza y la venezolana Mi prima Ciela,dignos 

ejemplos del género y por supuesto, de este fenómeno televisivode masas llamado 

Telenovela. 

Además, esta investigaciónpretende demostrar la importancia del género en América 

Latina y de cómo su éxito sobrepasa ampliamente la ficciónpropiamente dicha, 

mostrando tintes de la realidadsocial latinoamericana, como ocurre con la argentina 

Montecristo, un amor, una venganzao Mi prima Ciela, ejemplos ambas de telenovela 

comprometida con la sociedad a través de la evasión. Por otro lado, un acercamiento a 

la situación de la mujer en Colombia yen el resto del mundo, tanto a nivel personal 

como profesional, se aborda en Yo soyBetty, la fea40. Seguramente esta es la clavedel 

éxito de esta producción, dada la empatíadel público femenino (principal consumidor 

del producto televisivo) con laprotagonista de la serie, o tira, como se denomina en 

algunos paíseslatinoamericanos.  

 

  

                                                            
39Telenovela colombiana de 338 capítulos, que se emitieron entre 1999 y 2001. Original de Fernando 
Gaitán para el canal RCN, muestra como su personaje principal, Beatriz, una mujer poco atractiva pero 
inteligente, tiene que soportar los insultos y desprecios de sus compañeros de trabajo en la empresa 
“Ecomoda”. 
40Yo soy Betty, la fea fue emitida en más de cien países, doblada a quince idiomas y que contó con 22 
adaptaciones alrededor del mundo. 
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2.-Introducción. Un acercamiento al “fenómeno telenovela” en España 

yen el mundo 

Tras el éxito que obtuvo en España la telenovela Los ricos también lloran41,en nuestro 

país se proyectó una de las primeras telenovelas, Cristal, provenientede Venezuela y 

protagonizada por Carlos Mata42 y Jeannette Rodríguez43. Estaserie, que comenzó el 4 

dediciembre de 1989, fue seguida masiva ydiariamente en casi todo el territorio 

nacional, siendo el principio de este particularfenómeno del que nos vamos a ocupar en 

este trabajo. A partir de esemomento, no han cesado de emitirse series de este tema en 

nuestro país,ampliándose, además, los temas tratados en ellas y, por supuesto, 

producidaspor las diferentes nacionalidades hispanoamericanas, ya sean 

venezolanas,colombianas, peruanas, argentinas, chilenas o, incluso, las propias 

produccionesespañolas. 

Visto lo visto, y nunca mejor dicho, cuando me planteé realizar un trabajo 

deinvestigación en Filología Hispánica, pensé que sería una buena idea realizarlosobre 

este fenómeno televisivo en América Latina ya que la literatura de estecontinente era 

una de mis prioridades y porque, a mi modo de ver, las telenovelasrepresentan una parte 

muy importante de su cultura. Y, lo que es másimportante, el conocimiento de la misma 

a través de estas historias televisivas, quepueden ser representativas de su realidad.  

Finalmente, y de mutuo acuerdocon mi director, el profesor Rovira (a quien nunca 

agradeceré lo suficiente susvaliosos consejos y su apoyo), optamos por este título para 

el D.E.A: Ciudad y Telenovela enAmérica Latina, que fue defendido en diciembre de 

2011, obteniendo la máxima calificación. A partir de este primer estadio, decidí 

profundizar la investigación con el presente trabajotituladoTeoría y evolución de la 

telenovela latinoamericana, bajo la misma tuteladel catedrático de Literatura 

Hispanoamericana José Carlos Rovira. 

Las telenovelas se han convertido en un fenómeno de masas seguido a diariopor 

millones de personas de todo el mundo, cuestión básica a la hora deanalizar esta 

realidad, puesto que además de un reflejo social constituye unposible modelo educativo 

                                                            
41 Telenovela mexicana producida por Valentín Pinstein para Televisa con guión original de Inés Ródena. 
Sus 248 episodios fueron emitidos originariamente por el Canal de las Estrellas entre 1979 y 1980. En 
España se emitió por TVE. 
 
42Carlos Enrique Mata Iturriza (Valencia, Venezuela, 1952), actor, cantante y compositor 
43Actriz venezolana (Caracas, 1961). 
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para quienes durante cinco días a la semana sesitúan frente al televisor para seguir las 

aventuras y desventuras de losprotagonistas.  

La repercusión de este fenómeno televisivo a nivel internacionales tan grande que, en 

enero de 1999, en un país africano, Costa deMarfil, se retrasó la hora de acudir a rezar a 

las mezquitas porque a las 19:30 horas se programaba la telenovela mexicana 

Marimar44. Por si pareciese poco,cambiando de continente, cuando en el año 1997 la 

cantante Thalía45,protagonista de la serie, viajó a la asiática república de Filipinas fue 

recibidaen Manila con honores de jefe de estado.  

De la misma forma, y ya en Europa,en Kucevo, una población al sur de Serbia, los 

seguidores televidentes de la telenovela Kassandra46solicitaron al gobierno venezolano 

que se retiraran loscargos contra la protagonista, personaje de la novela del mismo 

nombre y de producción venezolana. En la telenovela, Kassandra, que es nieta de 

unacaudalado terrateniente, es cambiada al nacer por una niña de uncampamento gitano 

que nació muerta, consiguiendo así la madrastra que sus hijos gemelos queden como 

únicos herederos de la fortuna familiar.  

Al pasar losaños, Kassandra se reencuentra, sin saberlo, con su familia de origen y 

cómono podía ser de otra forma, se enamora de uno de los gemelos. Éste 

fallecemisteriosamente la noche de bodas y, todos, incluido, Luis David, 

hermanogemelo y protagonista de la historia, culpan a Kassandra del asesinato. 

Puestoen antecedentes, el impacto causado a nivel popular fue de tal magnitud queuna 

copia de la carta redactada por los telespectadores venezolanos fueenviada al entonces 

presidente Slobodan Milosevic.  

En relación a esta mismatelenovela Kassandra, en Bulgaria se hacía un lucrativo 

negocio puesto que la retransmisión en este país iba diez capítulos por delante 

conrespecto a la emisión yugoslava, por lo que estos últimos televidentes pagaban10 

                                                            
44Telenovela producida por Televisa en 1994. 

45Ariadna Talía Sodi (Ciudad de México, 1971). Cantante y actriz. 
46Producida por la cadena venezolana RCTV, en1992, protagonizada por Coraima Torres y escrita por 
Delia Fiallo. 
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dinares (una media de 10 $) para conocer a cambio la primicia del avance que iba 

surgiendo en la telenovela47. 

No es casualidad que todo esto suceda con Kassandra, ya que durante laguerra de 

Bosnia se realizaba un alto el fuego por las partes combatientes en elconflicto mientras 

se emitía por televisión la telenovela… Esta serie televisiva tiene el premio Guinness 

por ser la telenovela vista en máslugares del globo, concretamente en 128 países. 

La telenovela tuvo, también, ese gran favor del público porque abordaba de forma 

indirecta la enorme problemática del pueblo gitano. 

 

2.1. Orígenes e impacto social y económico de la telenovela latinoamericana. 

Las programaciones de telenovelas que en la actualidad se promueven através de los 

medios audiovisualesconfiguran un verdadero fenómeno de masas, al igual que sucedió 

con el teatro delBarroco, las novelas literarias por entregas del siglo XIX, o las 

radionovelas dela década de los cuarenta y cincuenta del siglo XX, fenómeno que 

vieneperfectamente retratado en una de las más divertidas novelas de Mario Vargas 

Llosa48. Con la diferencia de que,en la actualidad, el eco se produce en una 

sociedadglobalizada y a través de un medio masivo e internacional como es latelevisión. 

A este respecto es importante la declaración hecha en exclusiva para estetrabajo por el 

dramaturgo valenciano Rodolf Sirera49, cuando se le comenta elcierto desprecio de 

determinados sectores intelectuales hacia las telenovelas: 

Tienen todo el derecho a hacerlo, aunque me da la impresión que algunos de ellos noconocen, ni 

siquiera superficialmente, sino sólo a base de tópicos, aquello que critican.Las telenovelas son un 

género de entretenimiento como lo fueron en el pasado, y en elcampo de la literatura, las novelas 

por entregas. Con ellas se pueden defenderposiciones reaccionarias o progresistas, se puede 

engañar o enseñar, divertir o aburrir.  

En este trabajo pretendemos mostrar que las telenovelas latinoamericanas representan 

un claro ejemplo de la influencia que ejerce la cultura de masas en la 

                                                            
47Estos datos se desprenden del informe elaborado por la UNESCO (Invertir en la diversidad cultural y el 
diálogo intercultural. Paris, 2009) acerca, entre otros, del fenómeno de las Telenovelas. 

48Vid. VARGAS LLOSA, Mario: La tía Julia y el escribidor (1977). Alfaguara. Madrid, 2004. 

49Entrevista realizada a Rodolf Sirera por Laura Soler el 10 de septiembre 2011. 
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sociedadglobalizada actual. Y, a su vez, como llegan a ser una representación de 

lascaracterísticas sociales y culturales de estos países, ya sea a nivel individual 

ocolectivo, expandiendo a través de las ondas televisivas su sociología a otrospaíses 

receptores de las mismas. 

Fernando Gaitán, guionista colombiano autor de grandes éxitos en el género, comoCafé 

con aroma de mujer o la archiconocida Yo soy Betty, la fea, describe elfenómeno como 

el principal canal de expresión del continente americano, yaque su repercusión en las 

masas es mucho más fuerte que el cine o el teatrodebido a la importancia del medio 

televisivo.  

En la misma línea se postula eltambién el guionista venezolano ya fallecido, José 

Ignacio Cabrujas, consideradocomo uno de los renovadores del género de las 

telenovelas en América Latina, expresándolo de manera aún mucho más enfática y 

apasionada: 

Pienso que la telenovela es algo de lo cual nos tendríamos que sentir orgullosos 

loslatinoamericanos, es una de las expresiones culturales más grandes que ha hechonuestro 

continente (…) es tan importante el impacto que la telenovela tiene, que se haconvertido en un 

paradigma de elemento cohesionador y unificador de loslatinoamericanos50. 

A modo de anécdota, Cabrujas lo ejemplifica de la siguiente manera:Se reunieron en 

Caracas los ministros de cultura del continente, para tratar de buscaruna integración 

cultural latinoamericana. También los jefes de estado se han reunidoantes en las 

distintas capitales del hemisferio con esa ansiada y muy poco logradaintegración 

económica del continente. Nosotros podemos decir con orgullo que las telenovelas han 

alcanzado esa unión cultural entre los pueblos americanos51. 

Por otro lado, en referencia a la identidad nacional venezolana, Cabrujas afirmalo 

siguiente: 

Hoy los venezolanos como pueblo no somos tan extraños ante el mundo, porque seconoce a 

través de las telenovelas. Este fenómeno televisivo se ha extendidorecientemente hacia países de 

Europa con mucha fuerza, lo que ha logrado quenuestra cultura de pueblo, nuestra visión y 

                                                            
50CABRUJAS, José Ignacio: Y Latinoamérica inventó la telenovela. Alfadil Ediciones. Caracas, 2002, 
pág. 23 

51CABRUJAS, José Ignacio: Y Latinoamérica inventó la telenovela. Op. Cit. Pág. 23-24. 
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nuestra manera de percibirnos nosotrosmismos haya irrumpido en países como España, Italia e 

incluso Alemania52. 

Reafirmando la teoría de la telenovela como eje cohesionador cultural delcontinente 

americano y otorgándole todavía un mayor énfasis, se postula elnovelista venezolano 

Boris Izaguirre53: 

La telenovela, desde mi punto de vista, se adelantó a la revolución de Castro (en Cuba) porque 

consiguió expandir una idea en todo el continente. La telenovela,evidentemente, tiene muchísima 

más importancia, tiene muchísimo más juego…”54. 

Esas declaraciones de Izaguirre surgen por el origen cubano de este génerotelevisivo 

que propició más adelante su extensión a todo el continente y, acontinuación y de 

manera globalizada, a todo el mundo convirtiéndose en un fenómeno casi universal55. 

En los países latinoamericanos, las telenovelas son un verdaderoacontecimiento social 

y, desde luego, televisivo, puesto que a cualquier horadel día se retransmiten y penetran 

en todos los hogares y llegan a teleadictosmuy diversos. En función de su franja horaria, 

están dirigidas a un público uotro. Por ejemplo, tanto en México como en Argentina 

existen telenovelasinfantiles cuyos protagonistas son los niños; por ello su emisión se 

ajustaa las horas adecuadas para que los más pequeños puedan disfrutar de ellas. 

Uno de los casos más significativos es la telenovela de producción 

argentinaChiquititas56, cuya historia acerca de la vida cotidiana en un orfanato de 

niñosse convirtió en toda una institución en la televisión argentina puesto que 

fueretransmitida ininterrumpidamente y con enorme repercusión social desde 1995hasta 

2001. Años después, concretamente en el 2006, se televisó otra tandade capítulos, 

también con mucho éxito57. 

                                                            
52CABRUJAS, José Ignacio: Y Latinoamérica inventó la telenovela. Op. Cit. Pág. 24. 

53Boris Rodolfo Izaguirre Lobo (Caracas, 1965), presentador de televisión y escritor. 

54SER Latino. Emisión del 18 de abril 2009. 

55El derecho de nacer (1950), fue la primera telenovela, creada a partir de una radionovela cubana del 
mismo nombre. 

56Famosa telenovela argentina “para toda la familia”, creada por Cris Morena que duró siete temporadas. 
Comenzó a emitirse en la cadena Telefe. 

57El éxito de Chiquititas fue tan grande que se realizaron hasta seis comedias musicales alusivas al 
programa y en 2001 se produjo una película con el mismo nombre, el argumento y protagonistas de la 
misma, obteniendo un éxito rotundo creándose, además de ello, una revista sobre la serie, editándose en 
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Es interesante el fenómeno popular de Chiquititas por su continuidad en eltiempo y 

porque prosiguió incluso años después de retirada la emisión. Pero, lo másllamativo fue 

el eco que alcanzómás allá de la televisión, como buen fenómenode literatura de masas, 

puesto que se realizaron representaciones teatrales con gran aceptación por parte de los 

espectadores. 

Estarealidadsigue vigente hoy en día con gran éxito en otros países, comoocurrió en 

España con Yo soy Bea, versión española de Yo soy Betty, la fea,cuya trama se 

desarrolla en la redacción de la revista de modas imaginaria Boulevard 21. 

 

2.1.1. El incalculable negocio de la telenovela. 

Todos estos ingredientes hacen de este género un fenómeno único, que traspasa 

fronteras y atrapa entre sus garras de forma irremediable a todo aquel que se acerca a 

ver un capítulo. Por ello, se convierte en un “apetitoso” negocio que trasciende los 

intereses meramente audiovisuales, consiguiendo dar a conocer las costumbres y 

tradiciones de cualquier país latinoamericanomediante la venta internacional del 

producto enlatado, desde su música (a través de las bandas sonoras), un ingrediente 

fundamental quesuele aderezar a la perfección estas producciones televisivas. Como 

muestra sólo hay que acordarse de la famosa canción “Mi vida eres tú”, de Rudy la 

Scala, que hizo historia.Tanto es así que recientemente, el año 2010, se realizó una 

película protagonizada por Natalia Oreiro, cuyo tema principal era esta canción 

interpretada por la protagonista. A través de la historia descubrimos que la chica quiere 

ser famosa y, su ejemplo a seguir es Cristal, personaje principal de esta telenovela, 

haciendo incluso Jeannette Rodríguez una aparición especial en la misma. 

En el mismo sentido se observa que en la telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea, la 

canción inicial “Se dice de mí” fue cantada en los diferentes países por interpretes 

locales. En España  fue la colombiana Yolanda Rayo58quien lo hizo, integrándose su 

interpretación en un CD que se vendió masivamente. 

                                                                                                                                                                              
España una publicación con este nombre y cuyas características son similares a las que aparecen en la 
pequeña pantalla. 

 

 
58 Cantante colombiana (Bogotá, 1968). 
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Esta canción fue respetada como tema principal de la misma y es original de la famosa 

tanguista Tita Merello59que fue muy criticada, pero que finalmente triunfó en la vida, 

con algunas similitudes con respecto a Betty, pero con menos suerte en el amor. Por 

cierto, en Buenos Aires, Nacha Guevara60 ha representado con enorme éxito un 

maravilloso homenaje a la vida de estatanguista titulado Vida en tiempo de tango y cuyo 

tema principal es “Se dice demí”. 

Por otro lado es importante la promoción del turismo interior y exterior (a partir del 

rodaje de exteriores exuberantes) o eventos claves en el desarrollo económico del país. 

Como sucedió en Yo soy Betty, la fea durante el transcurso de la elección de las 

“misses” que forma parte del desarrollo en la trama final.  

No se debe olvidar que, según la profesora argentina Nora Mazziotti,la telenovela “es 

uno de los negocios más estables del continente”. 

 

2.2. Antecedentes de la telenovela. 

2.2.1. La novela por entregas o folletín como antecedente de la telenovela actual. 

La novela por entregas es el antecedente natural de la radionovela y, posteriormente de 

la telenovela. La novela por entregas fue uno de los primeros medios de comunicación 

de masas puesto que en el siglo XVIII, a través de quienes hacían de voceros o leían en 

voz alta, llegaba de manera óptima a todo el público, fuera analfabeto o no. 

Tal como señala un experto en comunicación (Romero, 1976): 

Corresponde la primera fase a la literatura de tradición oral, anterior a la invención de la 

imprenta; la segunda comienza con los primeros momentos de la historia de la impresión, puesto 

que sus manifestaciones se plasman con la ayuda de las nuevas técnicas tipográficas; la tercera se 

inicia a partir de la extensión generalizada de los modernos medios de comunicación de masas. 

Por ello,  tal como se indicaba anteriormente, años despuésfue seguido por la 

radionovela, fenómeno de folletín de similares características pero con el medio de 

comunicación de masas modernizado por elaparato del momento, la radio. 

Originalmente surgió en EEUU, concretamente el 30 de octubre de 1938 (Pulido, 2005):  

                                                            
59 Laura Ana Merello, “Tita” (Buenos Aires, 1904-2002). Célebre actriz y cantante argentina. 
60Clotilde Acosta (Mar del Plata, 1940), “Nacha Guevara”.  Actriz, cantante y bailarina. 
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Ma Perkins61fue la primera radionovela trasmitida por la cadena radiofónica NBC que atrapó el 

interés de miles de amas de casa en la unión americana a lo largo de tres lustros. 

Dos años después, la idea fue adquirida en Latinoamérica, concretamente en Cuba, 

desde donde se expandió a nivel internacional(Pulido,2005): 

Sin embargo, Cuba fue la verdadera meca de las radionovelas. (…) El derecho de nacer, 

radionovela protagonizada por Eusebia Cósme, Patricia Zamora y Julio Lucena, fue escrita en 

1948 por el cubano Félix B. Caignet62; fue el primer producto melodramático que llegó desde la 

isla antillana a nuestro país (México) y cuyo éxito radiofónico lo compartieron más adelante el 

cine y la televisión, que le permitieron trascender fronteras en América, Europa y Asia. A través 

de este medio de comunicación de masas no era necesaria una persona que ejerciera de vocera, 

puesto que las ondas hercianas a través del “moderno” aparato ya lo lograban.  

Años después, fue prácticamente desplazada, aunque no totalmente, como se 

comprobará más adelante, para continuar con unaestructura básica similar, pero esta vez 

en formato televisivo. 

Las programaciones de telenovelas que en la actualidad se promueven a través de los 

medios audiovisuales, al igual que sucedió con el teatro del Barroco, las novelas 

literarias por entregas del siglo XIX, o las radionovelas de la década de los cuarenta y 

cincuenta del siglo XX, resultan un fenómeno que configura un verdadero fenómeno de 

masas. Con la diferencia de que en este momento, el eco se produce en una sociedad 

globalizada y a través de un medio masivo e internacional como es la televisión. 

Este formato todavía tiene vigencia, puesto que la televisión sigue siendo un 

electrodoméstico central en la vida de las personas, al menos en España, tal como señala 

este artículo del mensual Tinta libre (Cubells, 2015): 

¿Es todopoderosa la televisión? Podríamos decir que por supuesto. ¿Más que Internet? Sin 

ningún género de dudas, sí. Lo confirmaba, en un esclarecedor artículo en esta misma revista 

César Rendueles doctor en filosofía y profesor de sociología en la Universidad Complutense (…) 

Según el Centro de investigaciones sociológicas (CIS), cerca del 60% de los españoles prefiere 

informarse a través de la televisión y casi el 90% la ve diariamente. El segundo medio es la 

radio. Y el 99,4% de los hogares españoles tiene televisión. Frente a este dato el 69,8% de los 

                                                            
61Ma Perkins fue una radionovela norteamericana que se escuchó en la NBC desde 1933 hasta 1949 y en 
la CBS desde 1942 hasta 1960, La radionovela fue producida por Frank y Ana Hummert con guiones 
realizados, entre otros, por Robert Hardy Andrews. 
62 Félix Benjamín Caignet (1892-1976). Guionista de radio y escritor de novela. Pionero de la 
radiodifusión en Cuba y uno de los creadores de la telenovela cubana. Autor, al decir, de una significativa 
frase: “La gente quiere llorar y yo únicamente les doy el pretexto”. 
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hogares dispone de conexión a Internet. (…) Otro dato también muy revelador, el 60% de los 

twitteros españoles envía o lee tweets mientras miran la televisión.” 

Todo ello estáen consonancia con las experiencias innovadoras que se están realizando 

en este terreno, puesto que cada vez va ganando más terreno el formato de folletín 

actualizado cuyo nombre es “web novela”, que hace referencia al folletín vía Internet a 

través de la pantalla del ordenador. 

En este sentido, como señala Guillen (2013), es interesante aportar un ejemplo reciente 

de estas características, el primero realizado, la telenovela juvenil Aliados, que se 

transmitió por televisión argentina como medio de comunicación principal, reafirmando 

lo que se señalaba anteriormente, pero teniendo en cuenta la plataforma digital, con 

unos excelentes  índices de audiencia en los diferentes dispositivos y espacios digitales 

puesto que desde su estreno, en los 8 capítulos emitidos, ha logrado unas cifras 

sorprendentes  

La web www.telefe.com/aliadostuvo más de 6 millones de visitas y 29 millones de 

páginas vistas. Los webisodios con una duración promedio de 7 minutos han logrado un 

tiempo de visualización del 95%. 

Telenovela: 40 capítulos para televisión.   

Webisodios: 280 capítulos para internet con una programación prácticamente diaria para 

seguir la historia de Aliados de ahí que haya tan pocos capítulos en TV.  

Todo ello no es de extrañar puesto que, cada vez más, tanto el ordenador como los 

dispositivos portátiles, y por supuesto Internet, se han hechoimprescindibles en nuestras 

vidas. De modo que también el folletín haencontrado su hueco para no quedarse atrás, 

ya que si bien su desarrollo está aún en ciernes, es un fenómeno de masas de larga 

tradición cuyo desarrollo evoluciona al compás de la sociedad. 

Todo va en consonancia con la realidad actual, puesto que como buen fenómeno de 

masasdebe seguir las tendencias del momento para lograr penetrar en la sociedad. Por 

ello, las telenovelas por Internet siguen la tendencia actual del consumo de contenidos 

en Internet, tal como indica Ramonet (2014) en su artículo ‘El fin de la televisión de 

masas’ en la edición española deLe Monde diplomatique, correspondiente al mes de 

enero: 
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Esencialmente por las nuevas prácticas de acceso a los contenidos audiovisuales que observamos 

sobre todo entre las jóvenes generaciones. Todos los estudios realizados sobre las nuevas 

prácticas de uso de la televisión en Estados Unidos y en Europa indican un cambio acelerado. 

Los jóvenes televidentes pasan del consumo “lineal” de televisión hacia un consumo “en 

diferido” y “a la carta” en una “segunda pantalla” (computadora, tablet, smartphone). De 

receptores pasivos, los ciudadanos están pasando a ser, mediante el uso masivo de las redes 

sociales, “productores-difusores”, o productores-consumidores (prosumers). 

La telenovela es un fenómeno de masas principalmente televisivo y, como su propio 

nombre indica, funciona de manera similar al resto de fenómenos demasas puesto que 

su principal objetivo es el entretenimiento. Sin embargo, no debe olvidarse la finalidad 

última de éstos, como sugiere Umberto Eco enApocalípticos e integrados y recoge el 

siguiente párrafode Jiménez (2006): 

Lo decisivo estriba en que lo cultural es mayoritariamente apartado en beneficio de razones 

meramente comerciales. El problema de la cultura de masas es en realidad el siguiente: en la 

actualidad es maniobrada por “grupos económicos”, que persiguen finalidades de lucro, y 

realizada por “ejecutores especializados” en suministrar lo que se estima de mejor salida, sin que 

tenga lugar una intervención masiva de los hombres de cultura en la producción. 

En referencia al complejo engranaje que se debe tener en cuenta a la hora de analizar los 

mass media, si se trata de la comercialización de un producto cultural cuyo fin es 

entretener al público, se deben poner en marcha todas aquellas estructuras necesarias 

para cumplir ambas premisas de manera bidireccional; por un lado, debe entretener y 

gustar al público y, por otro,debegenerar dinero como cualquier empresa. Para ello es 

necesario aunar, en principio, dos conceptos diferentes el entretenimiento y el negocio. 

En esta cadena de montaje tan compleja, donde hay que generar riqueza pero teniendo 

siempre presente que lo importante es entretener al público, se creó un sistema de 

continuidad a través del suspense que permite que la gente no abandone este  tipo de 

producto cultural desprestigiado. Ello se inició con la novela de folletín y continúa con 

la misma estructura a través de los medios de comunicación de masas actuales, tal como 

se explica a continuación (Rubio, 1983): 

En él debe existir el suspense, puesto que los lectores deben seguir teniendo interés en saber qué 

sucede en la historia para adquirir el siguiente ejemplar o en el caso los medios de comunicación 

de masas actuales, dada su similitud ver el siguiente capítulo de los actuales productos 

televisivos de masas llamados telenovelas o la más reciente actualización de estas características, 

en este caso en Internet,  llamada web novela pero que mantiene la misma estructura. 
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 Las características de esta forma narrativa, cuyo funcionamiento se mantiene a través 

del suspense en todos los medios de comunicación de masas, proviene del folletín 

(Rubio:1983): 

En esta última, (la novela por entregas), los capítulos finalizarán siempre con un interrogante 

dejando en suspenso al lector, motivándole de tal forma que espera la siguiente entrega con gran 

impaciencia, pues ansía encontrar en la continuación la resolución del conflicto presentado con 

anterioridad.  

De hecho, lo señala como una de las claves de su éxito, al igual que sucede con otros 

fenómenos de masas actuales que mantienen esta característica fundamental, que es 

común y que se conservacomo un eje vertebrador de distinción. 

De ahí que el éxito de la entrega dependa sobre todo en dejar en continuo suspense al 

lector.Y si no tiene éxito, no hay continuidad y no hay negocio; por lo tanto, se acaba. 

Por ello, se debe hilar muy fino para, siguiendo una estructura preconcebida que 

funciona, agregar contenidos interesantes y que puedan “enganchar” al público actual.  

En esta estructura tan estigmatizada de la novela de folletín, que ha marcado los 

fenómenos de masa posteriores, debemos tener en cuenta la importancia del trasfondo 

narrativo y de los personajes que están muy estereotipados sobre una narrativa 

antagónica entre buenos y malos, que es parte de la esencia del folletín, tal como se 

indica en el siguiente fragmento acerca de la novela histórica y se conserva en los 

fenómenos de masas provenientes del folletín hasta el día de hoy (Rubio: 1983): 

De ahí la división entre personajes buenos, dadivosos, con alto concepto del honor y de 

personajes malévolos, diabólicos y perversos. No existe el justo medio entre ambos bandos, de 

suerte que sus comportamientos se van distanciando conforme avanza la novela van 

distanciándose y odiándose mortalmente.  

De acuerdo con esta premisa el protagonista o antagonista presentará a su vez una serie 

de tipos que estarán en perfecta adecuación con la actitud de sus señores. El héroe 

dispondrá de unos personajes intachables; por el contrario, el antagonista utilizará para 

sus fines unos personajes de dudosa reputación y sin ningún tipo de escrúpulos. 

Por ello, no es nada excepcional que ya se empiece a hablar de este tipo de contenidos 

en Internet con la participación del telespectador, puesto que es acorde al momento 

actual. Si bien mantienen la estructura y la base temática de la novela por entregas, se 

produce la evolución lógica en este tipo de fenómenos de masas, tal como se ha podido 
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comprobar en el ejemplo anteriormente citado de la telenovela juvenil, procedente de 

Argentina,Aliados.  

Sin embargo, debemos tener en cuenta el origen de este fenómeno para entender que en 

el siglo XIX la novela por entregas era un fenómeno de masas al igual que ahora lo es la 

telenovela, pero con unas características sociológicas e históricas particulares, propias 

de la época, que es necesario conocer para entender a fondo la influencia que tuvo en el 

siglo XIX la novela por entregas. Un dato muy significativo es que, a pesar de haber en 

España un índice altísimo de analfabetismo, se consumía en cantidades considerables tal 

como se indica en (Ferreras: 1972,116):  

Sólo 10 de cada 100 españoles sabían leer y escribir. Sólo 10 de cada 100 españoles eran capaces 

de escribir su nombre. ¡Sólo uno de cada cinco habitantes de España tenía alguna instrucción en 

1860…! 

Las palabras de Ferreras salen de la magna obra de un socialista del XIX, Fernando 

Garrido63: “En Madrid saben leer y escribir uno de cada dos habitantes” (1865; 522-

523). 

La segunda enseñanza no llegaba al 0’2 por ciento de la población y la universitaria al 

0’1. En 1877 la situación no parece haber mejorado, pues el censo de este año “revela el 

carácter mayoritario de quienes no saben leer ni escribir y la discriminación educativa 

de las mujeres, por cuanto frente al 62’7 por ciento de los hombres, el 81 por ciento de 

las mujeres se encuentran en esta condición. En 1900, un ensayista del 

regeneracionismo hablaba aún de la existencia de doce millones de analfabetos. En este 

contexto de analfabetismo juega una función singular la lectura y comentario públicos 

de los textos impresos; seguramente gracias a su estructura, pensada principalmente 

para ser leída con dicción, y a que permite que una gran cantidad de público se 

"enganche" a este tipo de lecturas.  

Sin embargo, tal como se indica en el mismo libro (Ferreras, 1972), a los estudiosos les 

falta información para comprender en su totalidad este fenómeno: 

Los volúmenes encuadernados que hoy son asequibles al lector distancian al estudioso no sólo de 

la situación real que despertaba la espera periódica de la nueva entrega –situación que sólo puede 

recrearse en un artificioso revival del procedimiento de las entregas-, sino de la realidad 

bibliográfica que significaban los anhelados cuadernillos. 

                                                            
63Fernando Garrido 1821-1883). Político socialista español que fue Diputado por Cádiz en 1869. Es autor 
de una obra muy apreciada, España Contemporánea (Barcelona, 1865) en dos volúmenes. 
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En esa línea se pronuncia Umberto Eco en referencia a los fenómenos de masas cuando 

asegura que las personas que viven en una determinada sociedad donde se producen son 

parte importante de la sinergia que los hace posibles:“El universo de las comunicaciones 

de masas-reconozcámoslo o no- es nuestro universo”. 

Puesto que sonun elemento importante de la sociedad de la que formamos parte, ésta es 

una de las razones por las que, en la distancia, es más complicado analizar los medios de 

comunicación de masas puesto que, sin embargo,tienen su reflejo a través de los 

documentos de los que hay constancia, de la forma de vida de la época y de los 

documentos que son objeto de análisis. También las propias novelas, que dan pistas en 

diferentes aspectos, nos permiten realizar un acercamiento fiable. 

Además, a pesar de las fuertes críticas que generaban, tanto su lenguaje sencillo como 

sutemática de aventuras posibilitaban que llegaran a todas las capas sociales, fuera o no 

reconocido por la clase alta, puesto que este estrato social era el que tenía el poder 

adquisitivo para comprarlas y para financiarlas. Adicionalmente, como eran un 

fenómeno de masas, interesaba a través de la influencia que generaban plantear una 

serie de ideas preconcebidas en el lector, en función de aquello que interesaba inculcar, 

en este caso en la construcción del  concepto de nación en Colombia, tal como se 

explica en la tesis Lectura y nación: la novela por entregas en Colombia (1840-1880): 

La publicación estuvo determinada por la mediación del editor del periódico de la imprenta en 

una consciente y a veces explícita preocupación por el lector y los efectos de la lectura. Esta 

función social fue configurada desde los propósitos del escritor, la realidad textual y la actividad 

de lectura. Se tuvieron en cuenta entonces las prácticas, usos o apropiaciones que de los textos 

podían hacer los lectores y desde su publicación se buscó intervenir en las formas de 

construcción de sentido. 

No debemos olvidar tampoco a los vendedores ambulantes invidentes cuya función era, 

al mismo tiempo que venderlas, recitar algún pasajepara atraer al público, siendo este  el 

modus vivendi para muchos de ellos.  

Además, si bien la finalidad  principal de la cultura de masas es entretener,  no deja de 

ser por otro lado un negocio, y como tal funciona, ya que la frontera entre el negocio, la 

literatura y la cultura es muy delgada (Ferreras:1972, 16): 

Podemos considerar la novela por entregas como una producción y también como un modo de 

producir (…) Las fuerzas de producción, editores y autores, producen una mercancía que se 
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llama novela por entregas.Se trata de intentar incluir lo cultural, lo artístico, dentro del terreno de 

la producción social. 

Enesta perspectiva se insertala estructura de la novela por entregas, que ha permitido 

que formatos posteriores de medios de comunicación de masas que provienen de la 

misma raíz sigan teniendo éxito y evolucionando de manera acorde a la sociedad del 

momento, con solo una estructuraférrea basada en valores universales como el bien, el 

mal, el honor o el amor. Seguramente ese es en buena medidael secreto que ha 

permitido transformar el medio de masas, que se transmite en contextos muy dispares y 

en un espacio de tiempo muy amplio en la historia.  

Esta evolución abarca alrededor de siglo y medio, siempre con éxito.Desde el siglo XIX 

en que a través del formato de papel de periódico se distribuía la novela por entregas, 

pasando por la radio, donde se producían las conocidas radionovelas a principios del 

siglo XX difundidas a través de las ondas hercianas, hasta la fotonovela, exportada 

directamente desde Italia.  

Sin embargo, el formato que mantiene la hegemonía es la telenovela, puesto que la 

televisión es a día de hoy un medio de masas indiscutible y, consecuentemente, el tipo 

de folletín que difunde. Por último, no debemos olvidar, como hemos señalado 

anteriormente, el formato de la web novela, que si bien todavía está en sus inicios todo 

apunta a que tendrá un largo recorrido por la dimensión que están adquiriendo las redes 

sociales y el concepto “multipantalla”. 

Como conclusión, debemos subrayar que el folletín ha sido siempre muy criticado en 

todas sus formas tanto por los estereotipos comopor su falta de recursos. Sin embargo, 

es una fórmula que se ha mantenido y se mantiene a lo largo del tiempo en todo el 

planeta y que ha sabido reinventarse de acuerdo conlas necesidades y gustos de la 

sociedad del momento. Todo ello nos demuestra que muchas veces, tal como apuntaba 

Umberto Eco en Apocalípticos e integrados, el gusto del público va por un lado y el de 

la crítica por otro. Si no, ¿cómo se explica el éxito de público de la estructura del 

folletín a lo largo de tanto tiempo con argumentos tan manidos y reiterativos? La 

respuesta la da el propio público, principal consumidor y en cierta forma ejecutor de 

este tipo de medios de comunicación de masas. 
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2.2.2. La radionovela, predecesora  de la novela por entregas y antecesora de la 

telenovela. 

La radionovela es un elemento fundamental de este medio de comunicación de masas 

cuyo núcleo central es el esquema del folletín, puesto que, si bien proviene del esquema 

original y las características fundamentales surgen de la novela por entregas, ésta aporta 

sus características propias por suparticularidad de emitirse a través de las ondas 

hercianas y con el sonido como único instrumento. De hecho, la novela por entregas ha 

dejado su impronta en los formatos posteriores, como la telenovela, donde la oralidad es 

un elemento fundamental que proviene claramente de su antecesora, la 

radionovela,impregnándolo todo.  

Sin embargo, este medio de comunicación de masas tiene una entidad propia, tal como 

se indica en un libro sobre este género publicado en España (Barea: 1994, 127): 

El folletín impreso del siglo XIX, el escrito por Balzac, Dickens, Pérez Galdós… dio lugar en el 

XX al folletín radiofónico, hasta los años 60, y al culebrón televisivo, a partir de esa fecha. 

Dicho folletín -impreso, sonoro o audiovisual- constituye la representación de un mundo en el 

que la realidad exterior importa siempre mucho más que la interior. 

La radionovela en Latinoamérica tuvo un recorrido similar, además allí se produjo una 

sinergia por la que muchos de los creadores de radionovelas, llegadosen su mayoría de 

Cuba a raíz de la Revolución, siguieron creando para el formato televisivo, haciéndose 

famosos y obteniendo el reconocimiento internacional enotros países de la región 

latinoamericana, como sucedió con Delia Fiallo, entre otros, según indica Tremontti 

(1995, 5): (http://saber.ucab.edu.ve/handle/123456789/29841):  

La victoria de la revolución cubana (1959) tuvo como un efecto comunicacional la estampida 

hacia el exterior de la mayoría de los integrantes de la de CMQ cubana, emisora donde se 

forjaron Félix B. Caignet e Inés Ródena, autores de dos obras clásicas del melodrama,  El 

derecho de nacer y La madrastra desde cuya antena llevó al aire los primerizos y balbucientes 

ensayos del género de Delia Fiallo. Delia se radicó en Miami desde donde escribió telenovelas 

para Venezuela, Argentina, Perú y Colombia. 

Todo ello fue posible gracias a la consolidación de una estructura inflexiblecon 

temáticas concretas, que tiene al amor y al llanto como núcleos centrales, como 

corrobora Pulido (2014) en referencia al libro de Reynaldo 

González,(http://revistaesperanza.com/pioneros.htm): 
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“Lágrimas, susurros y una felicidad siempre pospuesta son elementos consustanciales al 

melodrama radiotelevisivo”, afirma el escritor cubano Reynaldo González,en su ensayo 

Llorar es un Placer64, Premio Nacional de la Crítica Literaria Cubana.   

Estos ingredientes, combinados con pasajes musicales que enfatizan las intenciones del 

relato contenidas en el libreto radiofónico, apoyadas por la magia de los efectos sonoros 

que presentan ante los oídos y la imaginación del público ambientes tomados de la 

realidad cotidiana, le dieron su sello más genuino y característico a dichas producciones. 

Además, sentó las bases teniendo como pilar la oralidad puesto que era el instrumento a 

través del cual se retransmitía, según indica en suartículo sobre la radionovela como 

instrumento de poder en Latinoamérica el ecuatoriano Francisco Javier Ordóñez, 

director de Gamazor(Ordoñez:2007):  

Y es que la radionovela, sin duda, continúa siendo un vehículo de comunicación de gran 

importancia entre amplios públicos latinoamericanos. Si echamos una mirada a aquella corriente 

que sostiene que la comunicación es un hecho que se da en el ámbito de la retórica, lo que 

determina que no es un hecho lógico y menos racionalista, vamos fácilmente a concluir que la 

construcción retórica de la radionovela apuntala esa dinámica, propia del lenguaje, que nos pone 

frente a la posibilidad de describir, reinterpretar y construir realidades.[Recuperado de 

http://congresosdelalengua.es/valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_sociedad/2

_la_radio_en_espanol/ordonez_f.htm]. 

Ello ha permitido que, a día de hoy, siga vigente la oralidad de manera permeable en 

todos los aspectos relacionados con ella, hasta el punto que ha influenciado su 

desarrollo posterior a pesar de retransmitirse en otros medios de comunicación de masas 

como la televisión, donde, en teoría, la voz no debería tener elprotagonismo que tiene en 

la radionovela.  Sin embargo, se corrobora su evidente presencia tanto en la telenovela 

como en la web novela, aún en ciernes, que funciona bajo los mismos presupuestos. 

Es lógico que todo ello suceda puesto que, cuando se pusieron en marcha las primeras 

cadenas de televisión y se buscó rellenar horas de programación con este tipo de 

formatos adaptados a la pequeña pantalla, se acudió fundamentalmente a autores que ya 

poseían experiencia y reconocimiento en este ámbito, que ya habían practicado en la 

radio, como se comprueba en el texto que se reproduce, donde se señalan los principales 

títulos de la radionovela latinoamericana que después pasaron a serversiones en la 

televisión: 
                                                            
64Letras Cubanas. La Habana, 1989. 
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El derecho de nacer es el primer culebrón que llega a las diferentes emisoras de habla hispana y 

se constituye en el primer gran éxito de la CMQ cubana. Escrita por Félix B.Caignet, novela 

cursi como ella sola de principio a fin, apabulló por su capacidad de reclutar público ya que supo 

mantener totalmente cautiva a la audiencia, lo que le valió para marcar por largo tiempo la 

tendencia y el formato para la producción de futuras radionovelas. Los libretos de la CMQ 

prácticamente se toman como modelo literario para escribir nuevos dramas. Se pensaba que 

mientras más se acercaran al formato cubano más cerca estaban de la perfección, y la verdad es 

que el formato funcionaba (…) Pero el tiempo pasaba y vendrían otras, en tropel: Simplemente 

María65 ; La vida de Clavelito66; Tamakún , el vengador errante67; Los tres Villalobos68; El 

Gavilán69; La usurpadora70;  y  muchas otras que, sin duda, configuraron el imaginario de 

millones de mujeres y hombres en esta época. [ Recuperado de 

http://cvc.cervantes.es/obref/congresos/valladolid/ponencias/el_espanol_en_la_s

ociedad/2_la_radio_en_espanol/ordonez_f.htm].  

Como señalaría la profesora de Literatura y autora de guiones para telenovelas Miriam 

Marinomi71: “una fábrica de sueños. Una evasión barata para la dura realidad, 

condimentada con mucha acción…” 

Parece evidente que, como aseguraRaymundo González (1999), las radionovelas 

reforzaron una visión conservadora de la familia en la que el papel de la mujer 

continuaba la senda trazada en el siglo XIX: sumisión al hombre, reducción al ámbito 

doméstico y negación de cualquier intento de emancipación. 
                                                            
65Serial radiofónico emitido por las cadenas CAR, CES y REM entre 1971 y 1974 que llegó a los 500 
capítulos diarios con una hora de duración.. El guión fue obra de Guillermo Sautier Casaseca sobre la 
obra de Celia Alcántara. 
66Serial emitido por Unión Radio de La Habana en 1952. 
http://archivo.cubarte.cult.cu/periodico/columnas/tv-y-cultura/la-cultura-campesina-y-sus-periplos-
mediaticos-de-alma-guajira-a-rincon-criollo/6/6135.html. 
 
67Personaje principal y héroe popular de la radionovela cubana de 1941 que pronto se extendió su 
radiodifusión  por otros países latinoamericanos (México, Venezuela,, Colombia, Chile o Perú).  
http://cinehistoriacine.blogspot.com.es/2013/05/tamakun-el-vengador-errante.html. 
 
68Serial radiofónico original del escritor cubano Armando Couto. Estas aventuras nacieron en RHC, 
Cadena Azul en 1943 y se consolidaron en CMQ Radio en la década de los años 
50.https://cubaenlamemoria.wordpress.com/2012/12/03/los-tres-villalobos-gozaron-durante-mas-de-20-
anos-de-un-exito-rotundo/. 
 
69Radionovela venezolana emitida por Radio Continente y protagonizada por Daniel Farias. 
http://www.monografias.com/trabajos69/radio-venezuela/radio-venezuela2.shtml. 
 
70Radionovela original de la escritora cubana Inés Ródena que se emitió con mucho éxito en 1971 en 
Radios Caracas. Este serial radiofónico dio origen posteriormente a una telenovela titulada El hogar que 
yo robé, emitida por la cadena mexicana Televisa en 1981. 
https://es.wikipedia.org/wiki/In%C3%A9s_Rodena. 
 
71Nacida en Uruguay (1948) pero de nacionalidad venezolana. Profesora de Lengua y Literatura, Magister 
en Literatura Latinoamericana y autora de guiones. En 2005 publicó su primera novela, Vade retro. 
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Estos son las razones que explican la retroalimentación entre la novela por entregas y la 

telenovela basada en ejemplos cuyo título en sí mismo es una remembranza de aquellas, 

Tamakún, el vengador errante o El pecado de ser madre.Pero, por encima de todo de la 

radionovela, con su hija prodiga la telenovela, cuyas versiones de las primeras fueron 

grandes éxitos en la televisión como El derecho de nacer, Simplemente María, La 

usurpadora o Lucecita,cuya estela parece que siguen los fenómenos que todavía están 

en fase de desarrollo, como la web novela. 

 

2.2.3. Elementos comunes con la novela por entregas. 

En este caso, lo más digno de resaltar es todo aquello que tiene relación con la 

estructura y el funcionamiento de la novela por entregas puesto que, a partir de ella 

surge la radionovela y el resto de productos que siguen este paradigma. De hecho, ahí 

está la clave para vislumbrar los aspectos que tienen en común ambos fenómenos 

“paraliterarios”. 

En primer lugar, lo que se debe subrayar es el funcionamiento interno del folletín, que 

ha permitido transvasar una estructura que funciona inalterable y, lo que es más 

sorprendente, manteniéndose a pesar de los cambios en los medios de comunicación a 

través de los que se transmite. Para ello es imprescindible tener en cuenta el equilibrio 

del suspense que se debe poner en marcha a través de los diferentes capítulos, de 

manera que el final de cada uno de ellos deje abierta la expectativa de lo que va a 

suceder en el siguiente, ya que no existiría la deseada continuidad por parte de quien 

consume y, por lo tanto, no se generaría la estructura comercial necesaria para que 

funcione como tal y se configure como un fenómeno de masas (Rubio; 1982, 274):  

El suspense o la suspensión también la provoca el autor de novelas históricas mediante la ruptura 

de la peripecia argumental (…) Esta técnica narrativa aparece en la novela de folletín con mayor 

insistencia aunque es en la novela por entregas donde mayor relevancia adquiere. En esta última 

los capítulos finalizarán siempre con una interrogante dejando en suspenso al lector, motivándole 

de tal forma que espera la siguiente entrega con gran impaciencia, pues ansía encontrar en la 

continuación la resolución del conflicto presentado con anterioridad. De ahí que el éxito de la 

entrega dependa sobre todo en dejar en continuo suspense al lector. 

Es importante señalar también el vínculo que enlaza el concepto de cultura con el de 

producción social y económica, puesto que son tres conceptos que van unidos en todos 
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los fenómenos de masas, aunque en este caso se haga referencia a la novela por entregas 

(Ferreras; 1972, 15-16): 

Concepto de cultura: Cultura ha de ser producción social, y cultura ha de ser modo de 

producción social; la sociedad entera es sujeto y objeto de la cultura, agente activo y agente 

receptivo. En el terreno cultural, como en la novela por entregas, se presentan tan íntimamente 

imbricadas las zonas puramente económicas y las artísticas. 

Una buena muestra de ello es que del éxito literario de este tipo de producciones y de 

las ganancias que generen depende su continuidad, independientemente de su calidad 

(Rubio; 1982, 274). 

Cuando loslectores pierden el interés por la entrega, la novela constituye un fracaso, 

presentándose como única solución el precipitar los hechos y terminar la novela que, al 

igual que un acordeón se encoge y alarga, según goce o no de la aceptación del público.  

Por otra parte, la novela por entregas, en curso de publicación, sufre también la 

determinación del número de suscriptores; si este número crecía a lo largo de la 

publicación, la novela se estiraba o alargaba en consecuencia; si el número de 

suscriptores disminuía a partir de una determinada entrega, la novela se acortaba 

inmediatamente y “terminaba lo antes posible” (Ferreras; 1972, 243). 

Por otro lado, en todos los fenómenos de masas que provienen del folletín existen dos 

características prácticamente inamovibles; una de ellas es la estructura social piramidal, 

es decir la diferencia de clases, que siempre aparece de una u otra forma. Por otro lado, 

se debe señalar que también surge la dicotomía moral de los personajes, divididos entre 

buenos y malos. No existen medias tintas a la hora de catalogarlos: o se está en un 

extremo o se está en el contrario. 

Por otro lado, debe subrayarse el concepto de la identidad como conflicto 

melodramático. El melodrama ha transitado del teatro al cine y del cine a la radio. Y de 

la radio a la televisión, adaptándose perfectamente a cada medio gracias a una estructura 

narrativa fuerte, llena de personajes arquetípicos y conflictos sociales, que lo han 

consolidado como un género popular, tanto por la proyección y expansión que ha 

logrado, como por los altos niveles de identificación que genera en la población. 

Entonces, la fuerza de la televisión convirtió al melodrama televisivo en un hábito 

regular y familiar que desarrolló una especie de “contrato mediático con el espectador”, 
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que empezó a verse reflejado en ella. Estas acertadas palabras del profesor Escudero las 

menciona una profesora de la Universidad Nacional de Costa Rica (Carvajal; 1999). 

Por todo ello, observamos como varias de las características que marcan el género a 

través de determinados estereotipos sobreexplotados siguen preponderando, a pesar de 

suactualización en la televisión o en la red, porque la vigencia de la raíz de la que 

proviene sigue vigente y continúa siendo la clave del éxito.   

Además, también es importante hacer hincapié en la temática puesto que, si bien se 

coincide bastante, existen ciertas diferencias que consideramos importante remarcar: 

Dada la época en que se desarrolla, el amor y el honor son la base de la novela por 

entregas, puesto que en el siglo XIX ambos conceptos eran fundamentales en la cultura. 

Sin embargo, en los formatos posteriores, el honor aparece más de soslayo, si bien 

todavía existe ya no es, en sí mismo un valor preponderante como sí lo era en el caso de 

la novela por entregas. Por esta razón y por la propia evolución de las sociedades, en la 

radionovela y en la telenovela, aunque todavía aparece el concepto del honor aunque sea 

de manera desdibujada, el valor preponderante y motor del argumento será el amor y los 

conflictos que genera, manteniéndose de esta forma en permanenteactualidad. 

 

2. 2. 4. Inicios de la radionovela en el mundo, España y Latinoamérica. Cómo 

surge y sus principales características. 

La radionovela empezó en 1938 en la emisora UW, de Estados Unidos, con una versión 

de la Guerra de las Galaxias. Fue tan impactante su emisión que en aquel país se 

formularon denuncias porque la población se sintió amenazada por ovnis, dado que en 

un principio no entendieron que se trataba de ficción radiofónica (Pulido, 2014). 

El 30 de octubre de 1938, mientras Estados Unidos vivía una noche de pánico, en la que 

se consumaron varios suicidios, cuando miles de norteamericanos quedaron petrificados 

al escuchar un radio-teatro que describía la invasión de los marcianos, adaptación de la 

obra "La Guerra de los Mundos", de H.G. Wells72 puesta en las ondas por Orson 

Welles73, algo comenzaba a cambiar en las emisiones de radio. 

                                                            
72 Herbert George Wells (1866-1946),  escritor e historiador británico. 
73 George Orson Welles (1915-1985). Actor, director y guionista cinematográfico. Fue el autor-director-
intérprete de una de las obras maestras del cine, Ciudadano Kane (1941). 
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Este impactante inicio permitió un amplio desarrollo de este fenómeno de masas a 

través de las ondas hertzianas. Desde Estados Unidos, donde se desarrollaron 

radionovelas, fundamentalmente de temática de ciencia-ficción, hasta Latinoamérica, 

donde se importó el formato pero basándose más en la estructura de la novela de folletín 

que en la de aventuras.  

Por otro lado, en España, en 1950, el serial radiofónico no era un género de éxito hasta 

que llegó su consolidación con Guillermo Sautier Casaseca (Lorenzo; 2005, 211). Se 

radiaba desde ambas perspectivas; es decir, se producían radionovelas de aventuras y de 

ciencia ficción con  títulos tan destacados como El Coyote74o Dos Hombres Buenos75: 

tal como cita Barea (1994, 166), con respecto a Diego Valor, una de las más reseñables 

de estas características: 

Un ejemplo significativo bien podría ser Diego Valor, radionovela, más tarde reconvertido en 

tebeo, emitida por todas las emisoras de la SER entre 1953 y 1958, con guión de Enrique Jarner, 

alias Jarber, e interpretado por el actor Pedro Pablo Ayuso.  

En este serial, uno de los aspectos más significativos, curiosamente, es la relación de 

igualdad existente entre los dos protagonistas principales de la historia: el propio héroe 

del espacio, Diego, y su compañera, la valiente Beatriz. Un hombre y una mujer. Una 

igualdad de derechos y obligaciones. Cosa inaudita en la sociedad española de aquella 

época. En una sociedad tan sexista como la española de los primeros años de la 

postguerra, la presencia en la radio de héroes que llegaban a domicilio fue una novedad 

notable. 

En la versión de tebeo76 del serial Diego Valor nos encontramos en las primeras páginas 

y viñetas con la presentación de unos personajes que se iban a eternizar en las ondas. A 

punto de salir hacia el planeta Venus uno de los astronautas exclama:  

¡Dios mío! ¡Una mujer! A lo que Beatriz responde rauda: Sí; pero también soy profesor en 

Ciencias, piloto sideral y no temo al peligro (...) ya he viajado a Marte y a la Luna. 

Es interesante observar cómo también con la radionovela se produjeron interesantes 

innovaciones temáticas en las que, como en este caso, se adelantaron a su época. 

                                                            
74Radionovela original de José Mallorquí de enorme éxito popular que comenzó a emitirse por la cadena 
SER en 1947. 
75 Radionovela, también original de José Mallorquí, que comenzó a emitirse por la SER a finales de 1947.  
 
76Diego Valor, nº 1, 20 de junio 1954. Editorial Cid. Madrid.  
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 Y, además, se producían asimismoradionovelas con la estructura de folletín, tal como 

indica Barea (1994,115): 

Como un subgénero dentro del folletín o el drama, autónomo por ser tan especioso como denso, 

pero con todos los recursos de estilo radiofónico –sobre todo del melodrama, en el sentido que se 

le dará aquí- se produce, especialmente en España, donde el trasfondo romántico está 

omnipresente, como sucedía en las de origen Latinoamericano. 

 

2.3. Momento histórico y social. Las radionovelas dirigidas a la mujer como 

consumidora: Soap opera. 

La radionovela surge por la necesidad de llenar horas de programación a través de las 

ondas, puesto que era el medio de comunicación del momento. Era necesario ofrecer un 

amplio abanico en la programación para poder llegar al máximo de público posible, sin 

reiterarse en los contenidos. 

Como señala Lorenzo Díaz, uno prestigioso especialista en Sociología de la 

comunicación (Díaz; 1997, 35-60): 

Los seriales radiofónicos melodramáticos (Ama Rosa  o La intrusa), mostraron un modelo de 

mujer española muy adecuado a lo que le interesaba a la ideología dominante franquista. Las 

mujeres deberían ser en aquella España, madres abnegadas, esposas fieles y amas de casa 

ejemplares. 

Es el momento en el que se produce en Latinoamérica y en España la industrialización y 

con ello la modernización de las tareas del hogar. Surgen los electrodomésticos que 

facilitan el trabajo cotidiano. Pero los comerciantes se enfrentaban a un nuevo público 

potencial al que convencer, fundamentalmente femenino, que, además, generalmente, 

no era quien controlaba la economía familiar. Para ello, se inventan este tipo de 

formatos, donde la mujer y todo aquello que la envuelve son los verdaderos 

protagonistas de estas ficciones con fines comerciales, tal como se indica en este estudio 

acerca del perfil de quienes seguían este género radiofónico en España (Barea; 1994, 

198).  

Otras conclusiones del citado estudio permiten afirmar que las novelas radiofónicas eran 

seguidas sobre todo por las amas de casa de clase social media, baja y modesta (el 

núcleo más importante de la población española de la época), con una fidelidad muy 

grande. 
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Sin embargo, se plantea de forma que está totalmente insertado en la trama de la 

historia, por lo tanto es sencillo convencer a las radioyentes de aquello que se pretende. 

Un buen ejemplo de radionovela de esta característica fue Matilde, Perico y Periquín77, 

radionovela costumbrista de una familia en nuestro país, donde se va viendo el avance 

en la España de la época y donde la incitación al consumo femenino en su ámbito de 

actuación es explícito tal como lo describe Barea en este fragmento (Barea:1994, 184): 

“Perico.- Pero bueno, ¿qué es lo que vamos a comprar? No pretenderás tenernos dando vueltas 

sin rumbo fijo. 

Matilde.- No, hombre, no. Lo que más nos interesa, de momento, es encargar la lavadora 

eléctrica. ¿No te parece? 

Perico.- ¿Estás decidida a que la adquiramos? ¿Crees que nos arreglaremos mejor que con 

Lorenza? 

Matilde.- ¿Cómo, mejor que con Lorenza? Yo no pienso despedir a la chica. Además, los 

aparatos eléctricos están muy bien; pero necesitan personas que los manejen, y no pensarás que 

yo… 

Perico.- No, no, si yo no pienso nada. Pero… ¿dónde está entonces el ahorro? 

Matilde.- ¿Qué ahorro? 

Perico.- Mujer, el de la lavadora eléctrica. 

Matilde.- A veces pareces tonto, Perico. Con una lavadora eléctrica se ahorra jabón y se ahorra 

tiempo. ¡Ah!, y la ropa queda mejor, ¡muchísimo mejor!. ¿Tú no crees que queda muchísimo 

mejor? 

Perico.- Matilde, ¡si tú lo dices! 

Matilde.- ¿Cómo que si lo digo? ¡Lo afirmo!” 

 

La llamada radiocomedia, perfectamente representada por Matilde, Perico y Periquín, 

tuvo su continuidad en España con La saga de los Porretas78. Asegura Lorenzo Díaz 

(2000) que las llamadas comedias de situación que tanto éxito tienen en televisión, 

hunden sus raíces en estas dos fórmulas.  

                                                            
77Serial radiofónico producido por la cadena SER que se emitió entre 1958 y 1971 patrocinado por Cola 
Cao. Su autor fue Eduardo Vázquez. 
78Radionovela humorística de impactante éxito popular, creada por Eduardo Vázquez, transmitida por la 
SER entre 1976 y 1988. Fue uno de los últimos ejemplos del género del serial radiofónico en España. 
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De este origen de la radionovela, en el que se incluye a la mujer como consumidora, 

surge la denominación en inglés de telenovela,soap opera,  puesto que eran las marcas 

de jabón y detergentes de EEUU las que patrocinaban este tipo de programas tratando 

de atraer a las amas de casa norteamericanas a comprar sus productos, tal como se 

indica en el blog “Investigación en Radio” (Samayoa León, 2007):  

La peculiar  denominación a las radionovelas en Estados Unidos, misma que se conserva hasta 

nuestros días para las telenovelas estadounidenses, se debe a los patrocinadores de dichas series 

radiofónicas, entre los que destacaban los fabricantes de jabones y detergentes para la ropa. En 

México, las primeras radionovelas siguieron caminos parecidos a los de sus similares 

estadounidenses, pues también las empresas del jabón y enseres domésticos patrocinaron sus 

producciones. 

Además, sienta precedente en los formatos posteriores que se realizan dirigidos 

fundamentalmente al público femenino puesto que, a día de hoy, aunque en menor 

medida, aún se conserva ysigue siendo preponderante.    

 

2.4. Desarrollo de estructuras de folletín y características actualizadas para la 

radionovela. Diferentes títulos: El derecho de nacer y Lucecita, entre otros. 

La radionovela latinoamericana hundesus cimientos en la novela de folletín de tradición 

romántica y crea historias bajo esa perspectiva con autores fundamentalmente cubanos,  

país donde surgió este formato tal como se indica Pulido (2014): 

Cuba fue la verdadera meca de las radionovelas. Muchos de sus escritores, actrices y actores 

vinieron a nuestro país (México) aportándonos lo mejor de su creatividad y talento artístico. 

Además, por otro lado, en España también se llevaban a cabo radionovelas de aventuras 

que provenían de la literatura, muy similares a la novela por entregas. De hecho, 

muchas de las que tuvieron mayor éxito fueron adaptadas al formato radiofónico, como 

El conde de Montecristo o D’Artagnan y los tres mosqueteros, obras de Alejandro 

Dumas, tal como se indica en Barea (1994, 207): 

Sautier dio muestras de su predisposición hacia el género literario, que iba a bordar. Adaptó, por 

ejemplo, a Alejandro Dumas. Una versión de El conde de Montecristo que se llamó Eduardo 

Dantés y otra adaptación de Los tres mosqueteros que se llamó en la radio El caballero 

D’Artagnan. 
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En cuanto a la creación de guiones de radionovela de corte de folletín, que surgieron a 

la par que ésta y han permanecido a lo largo del tiempo sentando precedente y llegando 

a convertirse en clásicos, a pesar de las múltiples versiones que han sido realizadas de 

títulos como El derecho de nacer, primera experiencia del género radiofónico 

compuesta por todos los ingredientes que requiere el melodrama, tal como se indica más 

adelante, con respecto a ésta y a otras producciones en México, pero que es extrapolable 

a otros países de Latinoamérica. 

Así sucedió con Senda prohibida, historia que se convertiría en una de las primeras 

telenovelas producidas en México79 y en el mundo. El derecho de nacer fue otra 

radionovela (ésta de origen cubano) que se adaptó para la televisión y para el cine; lo 

mismo sucedió con la historia de Corazón Salvaje.Además, El derecho de nacer fue 

llevada nuevamente a la televisión en 2001 siendo la tercera versión del guión que 

realiza Televisa.  

Por otro lado, destacaremosunicono, la radionovela Lucecita, de la conocida guionista 

Delia Fiallo. Esta radionovela triunfó en todos los países de habla hispana. Incluso se 

han realizado diferentes versiones de la historia en formato televisivo. 

Por último, se debe mencionar el fenómeno de la radionovela Simplemente María, 

donde se destaca el papel de la mujer moderna que sale del pueblo para buscar un futuro 

mejor en la ciudad y, con su inteligencia, acaba montando su propia empresa y 

triunfando.   

 

2.5. Desde la radio hasta la televisión. El mismo fenómeno a través de otro medio 

de comunicación de masas. 

Lo primero que se debe tener en cuenta es que cuando se puso en marcha el formato 

audiovisual se buscó especialmente en Latinoamérica a quienes ya tenían experiencia en 

el formato radiofónico y contaron con ellos para su adaptación a la televisión; por ello 

su influencia directa es perceptible desde diferentes aspectos (Cué Sierra, 2011): 

Más allá de la ineludible reconversión que implica el tránsito de los relatos de la radio a la 

televisión y otros soportes, gestoras de lenguajes y procesos de recepción diferentes, hoy 

                                                            
79Producida en México por Jesús Gómez Obregón en 1958 para Canal 4 con historia original de Fernanda 
Villeli.  
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identificaremos algunos aportes que por décadas han dado las historias de ficción creadas y 

difundidas en Cuba. 

Puede constatarse cómo, más allá de las características propias de cada medio de 

comunicación de masas, las versiones son muy similares y también su funcionamiento, 

cuestión que, por otra parte, no es de extrañar ya que provienen de la misma raíz del 

folletín de la novela por entregas, que ha condicionado que se hayan desarrollado de 

manera similar.   

 

2.6. Estado actual de la radionovela. 

A pesar de que la radionovela está en vías de desaparición porque no es el medio de 

comunicación de masas del momento, sigue siendo una potente herramienta para lograr 

llegar a todo tipo de público, sin importar el nivel cultural o la clase social. Además, la 

radio tiene un mejor acceso a zonas rurales recónditas, donde el nivel de alfabetización 

es menor y el acceso de los medios de comunicación es prácticamente nulo. Por todo 

ello, en Latinoamérica se han realizado diversas campañas para llegar al máximo de 

gente posible para concienciarlos sobrediferentes temas. 

Aún quedan ejemplos interesantes de utilización de este medio de comunicación de 

masas con fines de adoctrinamiento o educativos, como esencia del entretenimiento que 

funciona en ámbitos rurales. Por ejemplo, en Colombia se ha creado una radionovela  

llamada La maldición de los Martínez para concienciar a la población sobre la campaña 

de captación por parte del grupo terrorista de las F.A.R.C., mandando mensajes para 

promover la paz y el desarme, puesto que el único vinculo que tienen los secuestrados 

con la realidad es a través de la radio, tal como  explica uno de sus creadores en la 

siguiente noticia, que cuenta además con un enlace al primer capítulo de la misma. 

http://estacionradio.com/2014/01/10/radio-novela-contra-las-farc-en-colombia/. 

Luis Zaragoza80 describe La Maldición de los Martínez como una ficción radiofónica de 

cuidada realización técnica pero esquemática en el planteamiento de sus personajes, no 

hay lugar para las insinuaciones, es bien explícita. Un ejemplo es esclarecedor: el 

                                                            
80El trabajo de Luis Zaragoza en La maldición de los Martínez, un periodista que tuvo que exiliarse de su 
país por las amenazas de muerte, fue recompensado en 2013 con la concesión del Premio de Periodismo 
Radiofónico “Pepe Andreu”, en su quinta edición, por la Universidad Miguel Hernández de Elx y la 
Asociación de la Prensa de Alacant. 
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personaje malvado de la historia se llama Comandante Marrano mientras que los 

personajes que se desmovilizan, es decir abandonan las FARC, tienen ante sí un futuro 

color de rosa. 

Es interesante observar cómo en un género popular, aparentemente tan simple, con 

estereotipos muy marcados, se puede exprimir al máximo para concienciar a todo un 

país de un conflicto armado y, al mismo tiempo, lanzar mensajes de serenidad a las 

víctimas del mismo. 

Se ha utilizado también este formato como un medio de promoción y motivación a la 

lectura en Venezuela, realizando una radionovela basada en el libro Las venas abiertas 

de América Latina, del escritor uruguayo Eduardo Galeano, tal como se detalla en la 

siguiente noticia: 

El presidente del Cendis/Soberanía Cultural, José Marcano, explicó que la iniciativa es parte del 

Plan Revolucionario de Lectura y el objetivo es reproducir miles de discos de la radionovela 500 

engaños, para ofrecer la alternativa de escuchar un libro. Marcano adelantó que la institución se 

propone realizar obras similares a partir de textos literarios para distribuir en los planteles 

educativos venezolanos y también gratuitamente al resto de la población, en especial personas 

con discapacidad visual. El objetivo, explicó, es fortalecer el hábito de la lectura y la creación de 

nuevos ideales, y que las emisoras de radio difundan estos trabajos dramatizados para que los 

ciudadanos que no tengan tiempo de leer un libro puedan escucharlo. Las venas abiertas de 

América Latina denuncia la expoliación que ha sufrido nuestra región desde los tiempos de la 

conquista. 

Por todo ello, se constata cómo, a pesar de que la radionovela es un medio de 

comunicación de masas en decadencia, sigue existiendo porque a través de ella se llega 

a un público que tiene escaso acceso a la cultura, ya sea porque es un medio hostil para 

la población menos alfabetizada o para poder acceder a un mayor número de población 

en zonas inhóspitas o menos pobladas, donde la radio tiene un mayor y mejor acceso 

que la televisión. 

Los objetivos pueden ser muy diversos y discutibles pero lo que está claro es que el 

formato sirve como mediode comunicación de masas, siendo útil para producir 

determinados mensajes de manera clara y contundente, como se ha podido comprobar. 
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2.7. A modo de conclusión. 

Este capítulo sobre la radionovela latinoamericana es fundamental puesto que la 

estructura y las características más relevantes del formato audiovisual llamado 

telenovela están impregnadas del formato original del que provienen sus orígenes, la 

radionovela.  

A pesar de ser un formato principalmente audiovisual, destacan en él las características 

propias de la fuente de la oralidad, que se desdibujan en cierta manera con la 

superposición de otras específicamente televisivas, produciéndose una mezcolanza 

interesante entre ambas. Tanto es así que se ha considerado imprescindible ampliar este 

aspecto y dedicar un capitulo en exclusiva a ‘La oralidad en la telenovela 

Latinoamericana’ para tratarlo con mayor profundidad. Sin embargo, por razones de 

trasversalidad, se ha estimadooportuno explicitarlo en este capítulo.  
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3. Estructura básica de la telenovela. 

3.1. La telenovela y la recuperación del relato tradicional.  

3.1.1. Origen. Telenovela y narración popular. 

La telenovela forma parte de la tipología de géneros populares que tradicionalmente han 

sido considerados menores y que, sin embargo, siempre han contado con una gran 

aceptación por parte del público. Seguramente, debido a que todos estos géneros, 

incluida la telenovela, son herederos de una tradición que ha existido a través de los 

tiempos,que está vinculadaa su capacidad paranarrar una historia que ofreceun proceso a 

través del cual el receptor penetra en la trama. Gracias al esperado final feliz que se da 

en la mayoría de estos argumentos se suele llegar a un importante estado de ensoñación. 

Así pues, estas características marcan las diferencias con respecto a otros géneros que 

no provienen de la tradición oral. 

Como se argumentará, se trata de una continuación de la narración popular desde la que 

es posible abarcar diferentes subgéneros, que si bien distan entre sí, poseen asimismo 

muchos puntos en común, incluyendo la telenovela entre ellos (Hermann Herlinghaus: 

2002). 

Carlos Monsiváis81, ilustre cronista de los  cambios culturales vividos como 

experiencias de la modernidad en América Latina, lleva al lector a un viaje único por los 

campos de la educación sentimental y el idioma adecuado para las pasiones. Viaje que 

va desde las primeras obras escénicas del catolicismo a los cronistas teatrales del siglo 

XIX; desde de los tangos, las canciones rancheras y los boleros al melodrama fílmico y, 

desde la telenovela latinoamericana al ‘thriller intermedial’ de los años 90, en cuya 

estética agresiva se reencuentran la aventura, el relato policíaco, el drama amoroso y las 

últimas violencias. El recorrido histórico e intermedial de Monsiváis hace comprensible 

la imaginación melodramática como un repertorio narrativo de la modernidad que 

ninguna ‘memoria’ sabría retener (Monsiváis; 2011). 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Carlos+Monsiv%C3%. 

                                                            
81Periodista y escritor mexicano (1938-2010) que fue galardonado con el Premio de las Ciencias y Artes 
del Gobierno de México. 
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Lo que tienen en común estos géneros es su discutida característica “popular”, es decir, 

su capacidad para llegar a un público masivoque se siente parte importante de ese 

proceso, no sólo como un instrumento pasivo, como sucede con otras disciplinas 

artísticas, sino como agente que vive la narración como algo propio. En todo caso, son 

géneros vinculados siempre a la tradición y a la raíz histórica de los pueblos. 

Es curioso comprobar cómo los géneros populares siguen teniendo vigencia e 

interactuando hoy en día. Un buen ejemplo lo encontramos en el dúo argentino 

Pimpinela cuyas canciones, de temática popular, son interpretadas por los hermanos 

Joaquín y Lucía de una manera histriónica, en un formato cercano al teleteatro.  

En ese sentido, la letra de la canción llamada La Telenovela, interpretada por el dúo 

“Los Pimpinela”, ofrece una visión esperpéntica del género que demuestra, una vez 

más, la aceptación que tiene entre el público al que se dirige. 

Señor juez, señor juez esta carta es / para usted abandono yo esta / vida ya que nada me / 

consuela mi mujer me ha dejado / por una telenovela. / Él: cuando llego a mi casa nunca huele a / 

comida mi mujer siempre en su cuarto y la / televisión prendida cuando mira la novela / hasta mi 

nombre se le olvida / me da un beso y me / dice: / Ella: Luis Alfredo de mi vida / Él: Oye soy yo 

/ Ella: Luis Alfredo de mi vida / Él: Oye que soy yo / Ella: Luis Alfredo de mi vida / Déjame que 

te la cuente ella está / embarazada ese hijo no es / suyo pero él no sabe / nada/ Él: por mí que no 

se preocupe no diré ni / una palabra por un plato de / comida / y una cerveza / bien helada. Oye 

por favor una / cerveza bien helada / ESTRIBILLO / No me habla, no me mira no se / baña, no 

cocina, los niños tienen / hambre al menor le dio un calambre, se nos / murió el perro, se nos va a 

morir la / abuela, y en casa no hay quien pueda con la / telenovela/ Él: Oh no, no hay quien 

pueda con una / telenovela. / Él: Oh no, no hay quien pueda con una / telenovela / Pensé para mis 

adentros esto / acabará algún día / señora de la novela pregunté a una / vecina me dijo que era 

cortita que pronto / terminaría / Ella: Va el capítulo 200 faltan 500 / todavía / Él: Oye qué horror 

faltan 500 / todavía. / ESTRIBILLO / Él: Señor juez, señor juez / esto lo he pensado bien y / 

lamento yo decirle que / suicidarme ya no pueda es / que tengo que saber el / final de la novela / 

ESTRIBILLO. 

(Fuente: música.com. Letra añadida por Rodrigo Zaballos) Find More Lyrics on 

http://mp3lyrics.org/E57w. 

Cantado o no, generalmente estos registros no tienen consideración de “estatus culto”, 

aunque poseen un fuerte arraigo cultural, cuestión que dota a estos géneros de una 

frescura y sencillez que hacen que penetren fácilmente en el público (Eco; 2010): 
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En contraste, existe la reacción optimista del integrado. La televisión, los periódicos, la radio, el 

cine, las historietas, la novela popular ponen hoy en día los bienes culturales a disposición de 

todos, haciendo amable y liviana la absorción de nociones y la recepción de información, y 

viviendo una época de ampliación en el campo cultural, lo que conlleva la circulación de un arte 

y una cultura popular. 

Hay que tener en cuenta que estos géneros tienen una estructura muy marcada y con 

unas características muy claras que facilitansu identificación. Además, estas estructuras 

son reiterativas permitiendo al receptor participar de manera sencilla en la trama, por lo 

que la ‘vivificación’ en ellos es muy importante (Cabrujas; 2002): 

El argumento de la telenovela debe ser cuidadosamente planeado, pieza a pieza, como un 

mosaico. Parte importante del acierto es buscar un argumento que reclame precisamente lo que el 

escritor hace. Cada escena y secuencia debe encajar con justeza con la trama principal. De esa 

forma el espectador anticipa lo que va a suceder y presiente los movimientos de la cámara. 

Minuto a minuto se va diciendo en su interior: “así, así”, lo que le produce un placer particular. 

Si bien estos son los principales puntos en común entre los géneros populares, creemos 

que por la dimensión que adquiere y porque es otra forma de relato tradicional -aunque 

audiovisual y convertido en medio de comunicación de masas-, en este apartado nos 

analizaremos en profundidad el cuento tradicional y su vinculación específica con la 

telenovela, más allá de que ambos sean géneros populares, ya que existe una profunda 

vinculación entre ambas modalidades,lo que puede ser muy enriquecedor desde 

diferentes puntos de vista para entender la telenovela con una mayor perspectiva. 

 

3.1.2. Similitudes entre la telenovela y el cuento tradicional. 

3.1.2.1. Origen de ambos formatos. Géneros para ser contados.  

Existen muchos puntos en común entre el cuento tradicional y la telenovela, más de lo 

que en un principio pudiera parecer a simple vista. Seguramente es debido a que, por su 

estructura y forma de proceder, son muy similares ya que provienen de la misma raíz, la 

oralidad, en todas sus formas y desde diferentes perspectivas (Arroyo Redondo, 2006): 

La telenovela puede considerarse como la heredera del cuento popular maravilloso, 

tanto por la similitud de su estructura como por el numeroso del público que ambos 

llegan a captar. (http://www.culturaspopulares.org/textos2/articulos/arroyo1.pdf). 
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Además, debemos tener en cuenta que tanto los cuentos tradicionales como las 

telenovelas están hechos para ser narrados, por lo que no sólo es fundamental lo que se 

cuenta sino cómo se cuenta.  

 

3.1.2.2. Estructura.  

Inicialmentedebe tenerse en cuenta la estructura básica del relato tradicionalque incluye 

una introducción, un nudo y un desenlace, poniéndose en marcha de esta manera el 

desarrollo de la historia, que en la telenovela se reproduce en su ‘forma de narración 

televisiva’. 

En una primera fase se presentan a los personajes y se pone en marcha el relato. Esta 

primera parte suele ser breve, aunque su longitud depende de la profundidad de los 

personajes y de la complejidad de la puesta en marcha de la historia. Según Cecilia 

Absatz (1995; 26), cuando comienza una historia en el teleteatro tenemos una heroína 

que se encuentra en la peor situación. La clave no está en esa pésima situación  -que 

podría ser peor-, que lo estará, claro. Lo fundamental en este punto de la historia, en su 

comienzo, es la Caída del Paraíso. 

A continuación, llega el nudo, que es el desarrollo propiamente dicho de la historia y 

cuyo espacio temporal es el que más ocupa en el proceso de la narración. En este punto 

es donde sucede la acción, es cuando explota el plot de la narración, tradicionalmente 

llamada nudo. 

Por último, sucede el desenlace en el que, además de ponerse fin a la historia, se 

desvelan los misterios que han ido apareciendo a lo largo de la trama; una de las 

características fundamentales que veremos en el punto siguiente, según un escritor y 

guionista de telenovelas chileno (Valenzuela; 

2013).http://www.prisaediciones.com/uploads/ficheros/libro/primeras-

paginas/201211/primeras-paginas-taller-practico-escritura-telenovela.pdf). 

A grandes rasgos, el desarrollo de estas historias puede dividirse en tres partes. Al 

comienzo, en los primeros 20-30 episodios, se introducen los personajes y se abre un 

número X de argumentos y conflictos. En el intermedio, en los siguientes40 ó 50 

episodios, es donde se desarrollan los personajes secundarios y aparecen los temas 

centrales de la telenovela y se complican los conflictos de los protagonistas. De ahí 
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deriva el último estadio, la conclusión, que ocupa los últimos 30 capítulos 

aproximadamente, que se aprovechan para solucionar los conflictos y culminar la 

historia de amor de la pareja protagonista. 

En el desenlace se concretará una moraleja que explicará el triunfo del bien sobre el 

mal, como  punto final del relato. Esta moraleja puede ser expuesta de dos maneras 

distintas; en el caso del cuento, primero se especifica en el relato a través de la 

trayectoria de los personajes y finalmente se cierra el cuento con una moraleja, cuya 

enseñanza destaca los valores expuestos anteriormente en la narración. En el caso de la 

telenovela, sin embargo, si bien el funcionamiento es similar con respecto a la estructura 

del cuento e incluso con la aparición de la moraleja, ésta no aparece como tal sino que 

se descubre al final del mismo, a través del comportamiento de los diferentes 

personajes.  

Es importante señalar que si bien en ambos casos se pretenden introducir innovaciones, 

estas se producen siempre dentro de una estructura férrea, ancestral, que permite añadir 

algún mínimo cambio, siempre respetando los cánones establecidos, ya que ésta es la 

base en sí misma de ambos géneros que permite su identificación como tales (Arroyo 

Redondo; 2006), y que es una de las principales razones por las que ha perdurado a lo 

largo del tiempo: 

Los cuentos tradicionales suelen emplazar en una dinámica de monotonía y cambio, 

como señaló Vladimir Propp, cuando insistió en la repetición constante de ciertas 

funciones.  En ese equilibrio entre anquilosamiento y novedad se sitúa el género de la 

telenovela, que es en ella todavía más evidente. 

3.1.3. Características intrínsecas en el relato del cuento y de la telenovela. 

En este apartado señalaremos aquellos aspectos intrínsecos del funcionamiento del 

relato que, más allá de la propia historia, le dotan deuna serie de características 

reconocibles en ambos formatos, que permiten captar al público y que, en cierta forma, 

gracias a este engranaje estandarizado, permite al público identificar lo que puede 

suceder y participar de ello.  
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3.1.3.1. Manejo de la expectativa.  

Subrayaremos que tanto en los cuentos como en las telenovelas es fundamental el 

manejo de la expectativa, es decir, el fluir propio del relato mediante una utilización 

correcta de misterio y emoción que mantenga en vilo al receptor (Santa Cruz; 2003): 

El suspense se mantiene más por el desarrollo de la historia que por la expectativa de un final 

inesperado. Dicho de otra forma, lo que importa no es tanto qué sucederá al final, sino el cómo 

es contado a lo largo de la narración. 

En el caso de la telenovela, se realiza a través de la estructura “heredada” de la novela 

de folletín, donde se iba narrando la historia por capítulos y se creaba el suspense al 

final de la entrega para que existiera interés en leer la siguiente, como se ha señalado 

con anterioridad. Sin embargo, en el caso de los cuentos,se realiza únicamente desde la 

expectativa creada a partir de la propia narración, con vocabulario específico y 

acompañándola con la entonación oportuna en cada momento, ya que el instrumento del 

que se parte y con el que se cuenta es la voz del narrador. 

 

3.1.3.2. Claridad en el relato y en el lenguaje  

Es muy importante señalar la importancia de la sencillez en el lenguaje que acompaña 

esta estructura básica, que permite explotar al máximo este esquema dándole mayor 

verosimilitud y proximidad a ambos relatos, además de llegar a una mayor amplitud de 

público, por tratarse en ambos casos de géneros populares, como se insiste por parte de 

un reconocido autor (Cabrujas; 2002): 

Las características del idioma a usar en la telenovela se toman de la realidad: de esta forma el 

personaje de la pantalla, habla de determinada manera (…) tenemos esta capacidad teatral, que 

es el motor de la telenovela, porque lo que le da sentido de arte es el teatro. 

 

3.2. Reiteración esquemática 

También debe remarcarse la reiteración del esquema del relato desde cualquier 

perspectiva independientemente de quien lo protagonice. De esta forma, el receptor 

entra rápidamente en él, sin ningún tipo de preámbulo y formando inmediatamente  

parte del mismo. 
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En ese sentido, es muy importante dentro del propio relato la perspectiva desde la que se 

coloca en la narración a los personajes. Por ello, dentro de este apartado vamos a 

dedicar un espacio a la combinación de ambos elementos. Cabrujas señala al respecto 

que    

La audiencia de clase media rechaza sobre todo las imágenes de pornomiseria y desórdenes 

sociales. Por su parte la gente de barrio considera un insulto que se la retrate en ese ambiente 

porque siente vergüenza. No se trata de decir mentiras pero tampoco de mostrar algo brutal. La 

audiencia quiere ver al pobre pero quiere verlo con dignidad. 

 

3.2.1. Ensamblaje perfecto de los personajes dentro de la estructura piramidal. 

Para adentrarnos adecuadamente en este apartado y poder tratarlo de manera precisa se 

debe partir de dos conceptos fundamentales, que son pilares en los cuentos tradicionales 

y que aparecen de forma muy similar en la telenovela, tal como indica George M. Foster  

en la “teoría del bien limitado” (Arnhold; 2014): 

Los miembros de las sociedades de bien limitado perciben el sistema como cerrado y sus 

recursos como insuficientes y finitos pero saben que hay bienes en cantidades, quizás ilimitadas, 

fuera de su sistema. En este sistema estático, estancado, cualquier ventaja –o bien- que adquiere 

una persona se traducirá necesariamente en la pérdida experimentada por otra. 

Este comportamiento se puede corroborar en la estructura del cuento tradicional donde 

aparece esta visión social de conformidad de los personajes consu “status”. Por otro 

lado, aparece de una manera mucho más evidente en la telenovela, seguramente por las 

características del folletín de la que proviene ya que es una peculiaridad intrínseca de la  

“telenovela rosa”, cuyo formato representa el esquema social más conservador, 

continuando en este formato audiovisual una tradición que todavía se mantiene en gran 

medidaen la actualidad. Además, en cierta manera, nos ayuda a completar el engranaje 

del relato tradicional, tanto en el cuento como en la telenovela, como observaremos en 

el apartado referido a los personajes y enotro posterior acerca de la temática. 

Veremos a continuación como los personajes son un pilar fundamental en este tipo de 

relatos. Por ello vamos a dedicarun apartado específico a ellos y al rol que juegan dentro 

de ambos tipos de relato ya que, como venimos repitiendo, son muy similares. 
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3.2.2. Diferencias entre el cuento y la telenovela tradicional. 

La diferencia fundamental radicaen que, en el caso de los cuentos, la utilización de seres 

mágicos y criaturas fantásticas forman parte del entramado de la historia de una manera 

normal mientras,en las telenovelas,se impone el realismo. Solo en contadas ocasiones, 

en las que las telenovelas están dirigidas a niños o adolescentes, aparecen de vez en 

cuando “personajes de estas características”, que en este género son la excepción que 

confirma la regla. 

Tal es el caso de la telenovela infantil mexicana Gotita de amor82, donde la niña 

protagonista mantiene relación con Trini, la cocinera del orfelinato, que siempre la 

protegió de pequeña y que, una vez había fallecido, continuó hablando con ella como si 

todavía siguiera con vida.  

Otro ejemplo digno de señalarse es la ‘tira televisiva’ argentina, como en este país se 

denomina a las telenovelas, Aliados83, dirigida a  adolescentes, en la que las criaturas 

fantásticas, denominadas seres de luz, vienen de otros planetas para ayudar a los 

adolescentes ‘protagonistas’ a superar sus problemas y dificultades.  

Sin embargo, como los recién llegados se han transformado en “humanos” para poder 

cumplir su misión y ayudar a los “protagonistas”, mantiene la base de la telenovela con 

un tratamientode la fantasía que parece extraído del cuento tradicional. Al igual que 

sucede con la protagonista de Gotita de amor, Chabelita, que se apoya en un personaje 

que ha fallecido para lograrla fuerza para sobrevivir, como si de un ángel se tratara, y 

cuyo argumento es una combinación muy bien ensamblada de varios cuentos 

tradicionales. 

Por otro lado, en los cuentos aparecen lugares bucólicos y tenebrosos, generalmente 

vinculados a la naturaleza; contrariamente a lo que ocurre en las telenovelas, donde se 

da una clara preeminencia de los paisajes urbanos frente al espacio natural, que 

representa valores contrapuestos. 

Si bien el género es mayoritariamente urbano, también existen producciones que 

prácticamente en su totalidad han sidorodadas en el campo, como es el caso de Pasión 

                                                            
82Telenovela infantil mexicana de 80 capítulos producida por Nicandro Díaz en 1998 para Televisa. 
83Serie de televisión argentina orientada al público infantil y juvenil, creada y producida por Cris Morena 
y emitida por Telefe para Argentina y la cadena Fox para el resto de Latinoamérica con guión de Leandro 
Calderone. Sus 40 capítulos se emitieron entre 2013 y 2014. 
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de gavilanes84 , Provócame85 o Doña Bárbara86, que se desarrollan casi íntegramente en 

dos haciendas latifundistas de un único dueño. Esta es otra característica del fenómeno 

televisivo, que refleja una vez más la árida realidad social que sufre el continente 

suramericano. 

Queremos hacer hincapié en la contraposición existente del entorno urbano frente al 

entorno ruralque habitualmente se recoge en este género. Hasta el punto de que no se 

puede entender el primero de ellos sin referirnos al entorno rural, que aparece en 

muchísimas ocasiones vinculado al urbano, aunque con funciones diferenciales. 

Generalmente, esta tipología de historias diarias se desarrolla en entornos urbanos, pero 

en muchas ocasiones, después de haber vivido los protagonistas en el campo, el traslado 

a la ciudad se presenta casi siempre como un exponente de superación personal y social. 

Se relata una difícil huida del caciquismo agrario, siempre en aras de mejorar 

lassituaciones personales. Topacio87, la protagonista ciega de la telenovela homónima, 

huye a la ciudad y se establece allí de forma casi definitiva. Durante su estancia en la 

capital (prácticamente en  ningún momento se menta a Caracas como tal, quedando 

implícita su mención) se produce su superación personal e, incluso, la recuperación de 

la vista, dejando atrás las tinieblas de un pasado rural que la habían perseguido hasta 

entonces. La protagonista solo vuelve al campo cuando ha encontrado la estabilidad 

física y emocional. El regreso a los orígenes se entiende como elremanso de paz al que 

se retorna para disfrutar de la felicidad tan sufridamente conseguida. Exactamente lo 

mismo ocurre con Esmeralda88,la versión mexicana de esta telenovela. 

Sin embargo, también se produce el efecto contrario. Es lo que sucede en la magnífica 

telenovela mexicana La mentira89, donde la protagonista, interpretara por Kate del 

Castillo90, abandona su recién iniciada brillante carrera de actriz en México D.F. para, 

por amor, trasladarse a una hacienda tequilera donde sufre un verdadero infierno. En el 
                                                            
84Telenovela colombiana escrita por Julio Jiménez en el 2003 coproducida por RTI Producciones, Caracol 
TV y Telemundo. Sus 188 capítulos se emitieron entre 2003 y 2004. 
85Telenovela argentina de RGB Entertainment emitida entre 2001 y 2002 con guión de Mario Schajris, 
Jorge Chernov y Adriana Lorenzón de 133 episodios. 
86Telenovela colombo-estadounidense producida en 2008 por RTI Televisión para Telemundo y Sony 
Pictures TV. Adaptación de la novela de Rómulo Gallegos del mismo título adaptada por la Valentina 
Tárrega de 191 episodios. 
87Telenovela venezolana producida y emitida en 1985 por RCTV. Sus 181 capítulos fueron una 
adaptación de la telenovela de Delia Fiallo Esmeralda, emitida por Venevisión en 1970.  
88Telenovela producida por Salvador Mejía basada en una historia original de Delia Fiallo con adaptación 
de Georgina Tinoco, entre otros. Sus 137 episodios se retransmitieron en 1997. 
89Telenovela mexicana original de Caridad Bravo. Sus 100 episodios se emitieron en 1998. 
90Actriz mexicana (1972). 
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ecuador de la historia, Verónica, la protagonista, vuelve a la ciudad y resurge como el 

Ave Fénix. Como era de esperar, al igual que en la anterior telenovela, se reproduce la 

vuelta al remanso de paz que ejemplificala vida campestre, puesto que la reconciliación 

llega a buen puerto y los protagonistas regresan felices y contentos al campo, dejando 

atrás el estrés agobiante de la gran ciudad. 

Con relación a esta dicotomía campo-ciudad, deben señalarseun conjunto de rasgos 

generalizados que siempre aparecen, tales como la vestimenta en el campo, que suele 

ser más deportiva y descuidada, frente a una forma de vestir mucho más elegante y 

cuidada que se da en la ciudad. 

También son importantes las habilidades sociales que se atribuyen a los personajes 

según de donde provengan. Los que llegan del mundo rural, de clase generalmente 

humilde, son personajes que habitualmente carecen de cultura, hablan incorrectamente, 

etc. Frente a ellos, los personajes acomodados, educados en la ciudad, suelen 

presentarsecomo personas extremadamente correctas, y bien plantadas. 

 

3.2.3. Ejemplos de telenovelas basadas en cuentos tradicionales.  

Todas las telenovelas ‘rosas’ están basadas en el cuento modernizado de La 

Cenicienta91, por ello es muy fácil encontrar similitudes sobre esa base argumental. Un 

buen ejemplo son los guiones originales de Delia Fiallo 92, cuyas diferentes versiones de 

este cuento están encarnadas  a través de un personaje femenino que mantiene la línea 

argumental básica, de forma que se conserva una fórmula que funciona desde siglos 

atrás. Ello se descubre tanto en Luz María93, Cristal94 o Topacio. Las tres telenovelas 

reflejan tres ejemplos de mujeres ‘pobres’ en su origen que recuperan su identidad y el 

estatus que les correspondería después de superar todo tipo de vicisitudes, un 

aspectoque será desarrollado con más detalle en el apartado dedicado a los personajes. 

                                                            
91Cuento clásico de Giambattista Basile adaptado por los Hermanos Grimm. 
92Delia Fiallo (La Habana, 1924). Escritora y guionista cubana con residencia en Miami. Una de las más 
destacadas representantes de la novela rosa contemporánea considerada como la Madre de la Telenovela 
Latinoamericana. Entre sus múltiples éxitos podemos citar Kassandra, Leonela, Lucecita o Esmeralda. 
93Telenovela peruana producida por José Enrique Coussillat con guión de Delia Fiallo, transmitida por 
América TV. Sus 176 capítulos se emitieron entre 1998 y 1999. 
94Telenovela venezolana emitida entre emitida entre 1985 y 1986 original de Delia Fiallo. 
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Otro cuento tradicional que ha sido muy utilizado endiferentes telenovelas a través del 

tiempo es El patito feo95 como argumento principal. Algunas de  las  telenovelas que 

han utilizado este cuento como “leivmotiv”, por ejemplo la producción argentina Patito 

feo96,son una modernización bastante respetuosa conlas líneas básicas del cuento 

tradicional. Muchos críticos consideran que se revolucionó el género con la adaptación 

de este cuentodel danés Hans Christian Andersen, en referencia, especialmente, a la 

telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. 

Existen otros ejemplos que, si bien están basados parcialmente en el mismo cuento, 

representanuna versión más libre, comoes el caso de la producción colombiana Yo soy 

Betty, la fea97, y la venezolana Inés Duarte, secretaria98. Ambas telenovelas son 

producciones en las que se puede comprobar la influencia del relato tradicional 

plasmado en los cuentos, así comocontrastar el reforzamiento de la raíz oral de la 

queprovienen. 

 

3.3. Personajes. 

El hecho de que se parta  de esa base comúnde acendrada tradición y de una esencia en 

quela oralidad está muy presente hace inevitables las similitudes enla idiosincrasia de 

los personajes. En primer lugar, debemos hablar de “los” y “las” protagonistas, cuyo 

papel principal como héroes de la historia hace que su perfil esté fundamentado en la 

tradición ancestral del cuento tradicional (Arroyo Redondo; 2006, 3):  

Las telenovelas son herederas de la literatura popular no sólo por su gusto por la repetición de 

funciones sino también por mostrar con perfecta nitidez el funcionamiento de las lógicas de la 

narración. Efectivamente, la imaginación se rige por ciertas normas presentes en todas las 

literaturas mundiales y que toda comunidad entienden. Estas normas son especialmente 

evidentes en las manifestaciones culturales populares, pues los autores individuales suelen luchar 

contra aquellas para obtener productos originales. Así, la telenovela, máximo exponente actual 

de la cultura de masas, es un medio perfecto para analizar las reglas de la narración.               

                                                            
95Cuento clásico-contemporáneo escrito por el escritor danés Hans Christian Andersen que fue publicado 
en 1843. 
96Telenovela infantil argentina. Sus autores son Mario Schajris y Marcela Citterio. Sus más de 400 
capítulos se emitieron entre 2007 y 2008 en Disney Channel. 
97Telenovela colombiana creada por RCN TV y escrita por Fernando Gaitán. En 2010 ganó el Guinness 
Record como la telenovela de más éxito en la historia. Tuvo una derivación, Yo soy Betty, producida por 
Grundy para Tele Cinco que alcanzó los 773 episodios tras más de tres años de emisión entre 2006 y 
2009. El guión fue, también, de Fernando Gaitán. 
98Telenovela venezolana producida y transmitida por Venevisión en 1990. Sus 238 episodios se emitieron 
entre 1990 y 1991, con guión de Alicia Barrios. 
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Coherentemente con lo referido, las tres protagonistas de las telenovelas Cristal, 

Topacio y Luz María99 (todas autoría de la guionista Delia Fiallo), Cristina, Topacio y  

Lucecita, responden a este esquema, es decir, pasan de creer que son pobres a descubrir 

que son ricas. Es decir, respondenplenamente a este “corsé”. En todas las producciones 

audiovisuales de estas características, sea cual sea su tipología, se produce esta situación 

en uno de los personajes principales, bien sea de una u otra forma.  

Únicamente, en casos excepcionales que empiezan a evidenciarse en las telenovelas 

actuales, se puede observar cómo se introduce otros elementos como el esfuerzo y la 

perseverancia, unidos al saber hacer y a la inteligencia, como elementos que pueden ser 

útiles para lograr la ascensión social (Ulchur Collazos; 2000): 

Betty Pinzón Solano, en Yo soy Betty, la fea, no actúa como la cenicienta típica de los culebrones 

conocidos; es la muchacha de clase media, tirando a popular, cuya lucidez empresarial le ha 

brindado la oportunidad de coleccionar muchos diplomas y de descollar entre los hombres de 

negocios. [Recuperado dehttp://www.redalyc.org/pdf/160/16007106.pdf].  

Para Fernando Gaitán, guionista de esta telenovela,el respeto de Betty está resumido en 

tres razones, según se recogeen una entrevista concedida a la BBC a raíz de que la actriz 

Selma Hayek produjera esta serie en Gran Bretaña, como lo había hecho en EE.UU: 

http://www.farandulas.com/archives/2006/06/salma_hayek_pro.html 

Una primera conclusión es que la vanidad femenina es universal en cualquier cultura. La fealdad 

es un hecho común y la belleza es excepcional. Betty cuenta la historia de muchas mujeres, no 

sólo por la fealdad, sino por la marginalidad, por la pobreza y por la marginalidad amorosa. 

Mujeres que son rechazadas, no son tenidas en cuenta y les cuesta mucho trabajo ascender, 

socialmente y laboralmente.  

Lo segundo, indiscutiblemente, ha sido el humor: 

Creo que ha sido entendido en todas partes, teniendo en cuenta que el humor tiene la tendencia 

peligrosa a ser local. Betty logró una universalidad, en el sentido de la contradicción del 

personaje frente a su mundo, frente al glamur y la belleza. Y, además, que el mismo personaje 

reconozca su tragedia con humor ha sido un punto importante.  

La tercera razón, según Gaitán, es, sencillamente,  

Que la gente reconoce que no esté inventado ni prefabricado para ella. Es más, es un contexto 

hecho contra ella. Yo diría que hay mucho de unos factores de identificación muy fuertes y eso 

                                                            
99Telenovela peruana producida por José Enrique Croussillat y emitida por América TV. 
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es lo que han dicho que son los motivos por los cuales Betty ha tenido un carácter 

universal.http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid_5384000/5384250.stm. 

 

3.3.1. La evolución del protagónico femenino en la telenovela. 

Superaciónpersonal.Con el libreto de Café con aroma de mujer100, procedente de un 

libro homónimo,además de transgredir los parámetros establecidos hasta ese momento, 

seconsiguió un excelente ejemplo de superación personal. De hecho, en el 

últimocapítulo, que se rodó en una iglesia, con seguidores de la telenovela presentes,se 

decía literalmente lo siguiente: 

Carolina, te has convertido en un ejemplo, no sólo para ti misma, sino para este 

país.Enhorabuena. 

La telenovela y su final feliz significa una clara muestra del mensaje desuperación que 

se pretende transmitir en la misma donde, además, quedareflejado el fenómeno de 

comunicación de masas que supone una novela deéxito en televisión, así como la 

influencia que a través de ella se puede generarentre lapoblación que la sigue y la 

comenta a diario. 

Más impactante todavía ha sido el trasgresor libreto del mismo autor, Yo soyBetty, la 

fea, en el que se descubre otra visión de la mujer, más allá del aspecto físico,realzándose 

la inteligencia por encima de la belleza hasta en el mismomarco en que se desarrolla la 

acción: una agencia de modelos femeninos. Eneste contexto, se empieza a diseñar para 

personas que no responden aloscánones al uso de la belleza, con todos los mensajes 

subliminales positivosque comporta.  

Se cierra esta serie con un final en el que la protagonista,transformada, llega a 

convertirse en presidenta de la empresa, rodeada dehombres que tienen un rango 

directivo inferior. 

Con este final se pone de manifiesto, nada más y nada menos, que lainteligencia supera 

a la belleza. Además, en esta telenovela, si bien laprotagonista ya ha dejado de ser una 

persona poco agraciadacuando se produce la transformación, era previamente poseedora 

de una belleza natural, no despampanante, que sobrepasalas líneas tradicionales 

                                                            
100Telenovela colombiana de enorme éxito creada por Fernando Gaitán para RCN TV. Sus 195 episodios 
se emitieron entre 1994 y 1995. 
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habituales del género. En este mismo sentido,aunque con sus diferencias, se debe 

resaltar la telenovela venezolana deargumento similar, denominada Mi gorda bella101. 

En el caso de laproducción colombiana se ponía el énfasis enque la inteligencia teníauna 

mayor importancia y triunfaba sobre la fealdad, en el caso de lavenezolana, sin 

embargo, se conservan unos cánones mucho más tradicionalesen cuanto al papel de la 

mujer sumisa y a su relación con el protagonista. Debe resaltarse que la protagonista, 

Valentina Villanueva, una mujeragradable pero con problemas de obesidad, consigue 

enamorar al inicio de latelenovela al galán de la misma, sin que su aspectofísico 

represente inconveniente alguno para enamorarse mutuamente y mantener relaciones 

íntimas.  

Sinembargo, en la producción colombiana, a pesar de que el protagonista se 

estáenamorando de Betty sin saberlo, cuando mantiene relaciones sexuales conella, le 

producenrepulsión y, por lo tanto, eclosiona el rechazo social. 

Por último, debe señalarse que a pesar de la similitud argumental existente entre ambas 

telenovelas su final tiene un enfoque muy diferente, que resulta interesante para el 

estudio del género. 

Si bien a lo largo de la tira diaria venezolanala protagonista setransforma en una persona 

delgada y estilizada, que responde a los cánones debelleza establecidos, al final de la 

misma, exclusivamente en la última escena,pasados los años, aparece felizmente casada, 

pero de nuevo gruesa, podría decirse que en su estado natural, como ella realmente se 

siente cómoda. Se reafirma de esta manera que no es necesario cumplir los cánones de 

belleza tradicionalespara ser feliz. 

Y en este sentido sí que se aprecia un sesgo trasgresor, desconocido hasta elmomento en 

las telenovelas, puesto que el final de Mi gorda bella debía ser tanidílico y perfecto que 

no se podía entender sin la transformación física de laprotagonista como, sin embargo, 

ha ocurrido en este caso. Este es unelemento diferenciador muy importante con respecto 

a la archiconocidaproducción colombiana Yo soy Betty, la fea. 

Todos los cambios sociales que venimos puntualizando se ven reflejados en unentorno 

urbano que sirve de marco para analizar a fondo qué sucede en lasciudades. 

                                                            
101Producida por RCTV en 2002, consta de 180 capítulos y su enorme éxito la llevó a ser retransmitida en 
más de cien países y doblada a quince idiomas. 
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Otra característica de los héroes y heroínas de la lógica “cuentística” tradicional lo 

encontramos enlas pautas señaladas por Vladimir Propp: 

El personaje caracterizado como “donante en los cuentos populares” es el auxiliar que ofrece 

algún don con el que poder realizar su gesta. Pero, en realidad, el acto de donación define 

preferentemente al héroe, pues todas sus acciones están dirigidas a la restauración de un bien 

donado a la comunidad, a la recuperación de un don que está en manos ilegítimas y a desposeer 

al villano egoísta  de los bienes que no le pertenecen.(...) Una vez que el héroe alcanza una 

situación de bienes ilimitados necesita (para conservar su carisma heroico) donar todo lo que ha 

logrado con suma generosidad, repartiéndolos  justamente entre sus dueños por derecho. 

Como en la mayor parte de los seriales,todas estas características se aprecian en la 

telenovela mexicana En nombre del amor102como se muestra en parte de 

susinopsis:Carlota y Macarena Espinoza de los Monteros son dos hermanas solteras que 

pagaron con dolor y soledad haberse enamorado del mismo hombre. Macarena es una 

mujer de buen corazón. Carlota es una mujer amargada y resentida,que nunca pudo 

superar que Cristóbal prefiriese a su hermana y no a ella, por lo que en el pasado se las 

ingenió para separarles y hacerles creer a ambos que el otro había muerto. Cristóbal se 

marcha del pueblo creyendo que su amor, Macarena, ha muerto. Carlota cumple su 

venganza contra su hermana y Cristóbal. 

Paloma Espinoza de los Monteros es una niña dulce, bonita y cariñosa que tras la 

muerte de sus padres se marcha a vivir con sus tías Carlota y Macarena. Mientras 

Macarena es cariñosa y la trata como una hija de verdad, Carlota es autoritaria y disfruta 

haciéndola sufrir, desquitándose con ella por la decepción amorosa que vivió en el 

pasado 

En el tramo final de la telenovela regresa Cristóbal, el hombre de quien estuvieron 

enamoradas Carlota y Macarena, pero ahora convertido en sacerdote. 

Al encontrarse con Macarena vuelve a surgir aquel amor del pasado que se truncó por la 

envidia y los celos de Carlota. Cristóbal se plantea seriamente dejar los hábitos para 

poder, después de tantos años, estar con su amada Macarena. Sin embargo, nuevamente 

Carlota se encarga de terminar su historia de amor al deshacerse de Macarena. 

                                                            
102Telenovela mexicana producida por Carlos Romero Laguillo y creada por Carmen Peña para Televisa. 
Sus 170 capítulos se emitieron entre 2008 y 2009. 
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Carlota pondrá en práctica todas sus perversidades y maldades para conseguir a 

Cristóbal y no sólo eso, sino que también descargará su furia con su sobrina Paloma de 

quien tiene la custodia hasta que cumpla los dieciocho años. 

http://foro.telenovela-world.com/~diane/ennombredelamor/SumMex.HTM 

En este caso, se comprueba como la malvada Carlota pretende quedarse con todo lo que 

pertenece a su sobrina Paloma. De hecho, tal como señala Arroyo Redondo: 

En el género de las telenovelas, si la generosidad del protagonista es ya patente en su pobreza 

inicial, aún irá aumentando según vaya alcanzando una situación de bienes ilimitados. 

Esta característica se observa especialmente en una de las escenas finales de En nombre 

del amor, donde la protagonista le regala una casa a su ‘nana’, Rufina, otro importante 

personaje en la telenovela, que siempre la cuidó. Donación fundamental, puesto que en 

estos países no existen prácticamente losderechos laborales y, por tanto, los cuidadores 

no tienen derecho a jubilación o resultaínfima. Por ello, tener una casa en propiedad es 

sumamente importante.Se aporta, a continuación, la transcripción de unaescena del 

último capítulo (número 168, min. 24) donde sucede lo anteriormente 

expuestohttp://youtube.com/watch?v=CB51SxpBuSU 

Rufina caminacon los ojos tapados, insegura, y Paloma la ayuda para que pueda llegar, 

y darle la sorpresa: 

“Paloma: Derechito. 

Rufina: Pero, mi niña, ¿qué haces? ¿Qué no ves que me voy a caer? 

Paloma: Ya preguntaste mucho Rufina, camina, ándale. 

Rufina: Pero, ¿cómo? 

Paloma: Vamos. 

Rufina: Mira, si me dices así yo no camino. Paloma: Cómo no... (Rufina niega con la cabeza). 

Paloma: Ok, Rufincita, chiquita, bebé, camina. 

Rufina (risas): Pero es que no veo, ¿cómo le hago? 

Paloma: Confía en mí, Rufi, confía en mí. Ya llegamos.  

Rufina: Pero, ¿a dónde vamos? 

Paloma: Ya llegamos (la gira de cara a la casita). Para acá, para acá. ¿Estás lista? 
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Rufina: A ver, sí. 

Paloma: Una, dos y tres... (le quita la venda de los ojos). 

Rufina (Abre los ojos sorprendida al ver la casa llena de lazos): ¿Y esto? 

Paloma: ¿Te gusta? Es tu casa, Rufi. 

Rufina: ¿Mi casa? 

Paloma: Sí, acaso crees que me voy a ir de luna de miel y  te voy a dejar por ahí botada. Claro 

que no, nunca Rufi. 

Rufina: ¡Ay, mi niña! 

Paloma: Tú eres muy especial para mí y escogí esta casa porque es de un solo piso y pensé que 

sería más cómodo para ti, para que no tuvieras que subir escaleras y todo eso, ¿te gusta? 

Rufina (Se encoge haciéndole una reverencia a Paloma): ¡Ay, mi niña!, claro. 

Paloma: Te quiero, te quiero.” (Se abrazan emocionadas y felices). 

Esta breveescena permite contrastar muchos de los elementos que se han analizado con 

anterioridad, como por ejemplo la donación de la heroína, que recupera bienes y es 

generosa. Además, se observa también el manejo de las emociones y, por supuesto, 

como se ha señalado, el mantenimiento de la estructura piramidal característica de la 

mayoría de telenovelas “rosas”, como es elcaso. 

Las denominadas “Funciones de Propp”103 son conjunto de 31 rasgosrecurrentes en 

todos los cuentos de hadas populares que, aunque no siempre aparecen en su totalidad, 

su función básica permanece inalterable y el orden es prácticamente siempre el mismo. 

Son las siguientes: 

 1.- Alejamiento. Uno de los miembros del núcleo familiar se aleja. 

 2.- Prohibición. Recae una prohibición sobre el héroe. 

 3.- Transgresión. La prohibición es transgredida. 

 4.- Conocimiento. El antagonista entra en conocimiento con el héroe. 

 5.- Información. El antagonista recibe información sobre la víctima. 

 6.- Engaño. El antagonista engaña al héroe para apoderarse de él o de sus bienes. 

                                                            
103Vladimir Propp (1895-1970). Erudito ruso dedicado al estudio de los componentes básicos de los 
cuentos tradicionales para identificar sus elementos narrativos. Su Morfología del cuento (1928) influyó 
decisivamente en Claude Levi-Strauss y Roland Barthes cuando se tradujo al inglés (1958). 
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 7.- Complicidad. La víctima es engañada y ayuda, a su pesar, al agresor. 

8.- Fechoría. El antagonista causa algún perjuicio a uno de los miembros de la 

familia. 

9.- Mediación. La fechoría es hecha pública, se le formula al héroe una petición 

u orden, se le permite o se le obliga a marchar. 

10.- Aceptación. El héroe decide partir. 

11.- Partida. El héroe se marcha. 

12.- Prueba. El donante somete al héroe a una prueba que le prepara para la 

recepción de una ayuda mágica. 

13.- Reacción del héroe. El héroe supera o falla la prueba. 

14.- Regalo. El héroe recibe un objeto mágico. 

15.- Viaje. El héroe es conducido a otro reino, donde se halla el objeto de su 

búsqueda. 

16.- Lucha. El héroe y su antagonista se enfrentan en combate directo. 

17.- Marca. El héroe queda marcado. 

18.- Victoria. El héroe derrota al antagonista. 

19.- Enmienda. La fechoría inicial es reparada. 

20.- Regreso. El héroe vuelve a casa. 

21.- Persecución. El héroe es perseguido. 

22.- Socorro. El héroe es auxiliado. 

23.- Regreso de incógnito. El héroe regresa, a su casa o a otro reino, sin ser 

reconocido. 

24.- Fingimiento. Un falso héroe reivindica los logros que no le corresponden. 

25.- Tarea difícil. Se propone al héroe una difícil misión. 

26.- Cumplimiento. El héroe lleva a cabo la difícil misión. 

27.- Reconocimiento. El héroe es reconocido. 
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28.- Desenmascaramiento. El falso queda en evidencia. 

29.- Transfiguración. El héroe recibe una nueva apariencia. 

30.- Castigo. El antagonista es castigado. 

31.- Boda. El héroe se casa y asciende al trono. 

Propp considera que estas funciones se agrupan en siete 

esferashttps://es.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Propp 

 1.- El agresor. 

 2.- El donante, que entrega el objeto mágico al héroe. 

 3.- El auxiliar, que ayuda al héroe. 

 4.- La princesa y el padre. 

 5.- El ordenante. 

 6.- El héroe. 

 7.- El antagonista. 

En el apartado dedicado al análisis se contrastarán estas características del cuento 

tradicional en la telenovela Montecristo, un amor, una venganza104para argumentar 

adecuadamente cómo el nuevo formato audiovisual encaja perfectamente enel esquema 

precedente. Ello permitirá establecer la vinculación entre ambos géneros y sumutua 

retroalimentación. 

En el relato tradicional, otra característica de los héroes, que se repiten miméticamente 

en las telenovelas, es que aparecen bajo un mismo esquema aunquerepresentados de 

forma diferente. Su capacidad para superar todo tipo de dificultades se despliegabajo 

unos parámetros acordes conlas características propias que exige el formato, como 

indica la teoría estructuralista de Levi-Strauss; argumentación que aparece muy bien 

explicada en el artículo ya citado de Arroyo Redondo: 

Otra teoría antropológica sugerida por Levi-Strauss y que también es susceptible de ser aplicada 

a la literatura está relacionada con la capacidad para moverse por espacios prohibidos para todos 

los demás. En este sentido, se podría hablar de la capacidad “penetradora” del héroe, pues éste 

                                                            
104Telenovela argentina estrenada en 2006 por Telefe. Guión de Adriana Lorenzón y Guillermo Camaño. 
Sus 145 episodios se emitieron en 2006. 
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suele reafirmar su carisma heroico, al atravesar espacio muy estrechos,en forma de tubo, en los 

villanos no pueden penetrar, o si lo hacen no pueden salir: pasadizos, escondrijos, desfiladeros, 

grietas, puertas cerradas, selvas espesas, etc. 

 

En ese aspecto no podemos olvidar la dualidad de ‘penetración’ que, extraída del relato 

tradicional, se repite en este formato audiovisual desde la  perspectiva de la sexualidad 

en la pareja. 

Pero en la telenovela el caso de penetración más evidente tiene un significado sexual 

relacionado con la pareja de héroes protagonistas. Y es que la protagonista suele tener 

una sexualidad reprimida, sea porque todavía es virgen, sea porque está decidida a no 

consumar su matrimonio, sólo su galán, su héroe, puede tener relaciones sexuales 

consentidas con ella a lo largo del serial.       

En el caso de las telenovelas originales de Delia Fiallo, Cristal, Topacio yLuz María, 

que estamos analizando en este capítulo, la perspectiva de las heroínas supera todo tipo 

de dificultades hasta lograr estar junto a sus amados. En el caso de Cristal, la 

protagonista tiene que superar dos difíciles momentos durante la trama, el primero de 

ellos cuando sale del orfanato, al principio de la historia, y tiene que buscarse la vida 

para salir adelante.  El segundo cuando, después de haber triunfado como modelo 

famosa y haber conocido al protagonista de la historia, se queda embarazada.Como 

corresponde a todo buen melodrama que se precie, el protagonista la abandona sin saber 

de su embarazo y, por todo ello, le resulta imposible encontrar trabajo. Sin embargo, 

supera todas las vicisitudes,como se espera de una ‘heroína’ protagonista de telenovela.      

Por otro lado, la protagonistade Topaciologra superar también una doble dificultad en la 

trama. Primero debe huir del campo, por una supuesta ‘violación’, después de haber 

conocido al protagonista, enamorarse de él y que, por esta falsa causa, éste la 

abandonase.Por todo ello, debe convertirse en ‘heroína’, salir de la situación paupérrima 

que vive en el campo e irse a la ciudad para operarse de su ceguera y buscar una vida 

mejor. Además, debe señalarse que en esta telenovela, al igual que en los relatos 

tradicionales, el campo supone un lugar tenebroso del que hay que huir lo antes posible. 

En el caso de Luz María también se descubre ese doble afán de superación, de tal modo 

que cuando fallece su madre tiene que irse a trabajar de criada a la ciudad. En una 

segunda fase de la trama, bastante espaciada en el tiempo, la protagonista ha conseguido 
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ser feliz, casarse, tener a su hija, además de recuperar su verdadera identidad. Sin 

embargo, cuando todo parecía ir bien, en una revuelta ciudadana, Mirta, la malvada de 

la historia, le ‘roba’ al bebé y aprovecha que el protagonista ha perdido la memoria para 

llevárselo lejos de Luz María, la ‘heroína’, que los encuentra finalmente y los recupera 

en la segunda fase de la historia, llegando al idílico final característico de la telenovela.  

Por último, en la telenovela infantil Gotita de amor se aprecia tambiénesta gran 

capacidad de superar dificultades por partida doble, aunque en este caso quien la 

despliega es una niña. La primera gran  dificultad que supera es el maltrato que sufre en 

el orfelinato donde vive; la segunda, la aventura que decide emprender para ir a México 

D.F. a buscar a su padre. 

Desde la perspectiva de la penetración sexual de los protagonistas, todas ellas evitan 

tener relaciones con otros hombres que no sean los protagonistas. A pesar de no poder 

tener relaciones con ellospor diferentes motivos, evitan desarrollar su sexualidad y 

siempre tienen un hijo con el ‘héroe’ de la historia. Esa situación se repite en casi el cien 

por cien de las telenovelas, sea cual sea su temática y tipología.  

Como se ha podido comprobar, más allá de las lógicas diferencias, existen muchas 

similitudestanto en la forma del relato como en la manera que se cuenta y, sobre todo, 

enlas situaciones que aparecen en él. 

Otro de los elementos fundamentales en el argumento de los relatos de raigambre oral es 

la importancia del secreto, según se recoge en el citado artículo de Arroyo Redondo: 

El secreto es otro núcleo argumental importante en muchos relatos que suele ser uno de los 

motores de la acción y porque su desentrañamiento desencadena habitualmente el fin del cuento. 

Según las teorías desarrolladas por Jacques Derrida en Dar la muerte, la importancia del secreto 

en las narraciones radica en que el poseedor de ese silencio establece sobre quienes sufren esa 

discontinuidad del conocimiento (...) La importancia del secreto puede observarse claramente en 

las telenovelas, donde los héroes suelen tener un secreto que ni ellos conocen. 

De esta manera, lo habitual es que el héroe o la heroína de la telenovela tengan un 

origen familiar misterioso que no se revelado hasta el final porque también los villanos 

tienen secretos que quieren ocultar y que suponen su ruina cuando al final son 

descubiertos por el héroe.  

En este caso también observamos la doble vertiente de la utilización del secreto que 

coincide en los cuatro ejemplos elegidos, seguramente debido a que todos siguen 
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claramente la estructura tradicional que se ajusta perfectamente alos parámetros del 

‘cuento tradicional’. 

En todos los casos se produceel desconocimiento por parte de las protagonistas de su 

origen, que se va desentrañando a lo largo de la historia.También coinciden en el hecho 

de que los malvados guardan un secreto, generalmente una mentira, que les beneficia y 

que impide a las protagonistas ser felices. 

En el caso de Cristina, la protagonista de Cristal, ve como Marión, la ‘villana’ de la 

historia, se queda embarazada de otra persona y, sin embargo, hace creer que es de 

Carlos Alfredo, el protagonista, asegurando que él es el padre e impidiendo que los 

‘héroes’ sean felices, puesto que hasta el final de historia no se descubre ese secreto. 

Lo mismo sucede en Topacio, donde la mentira acerca de la supuesta violación señala el 

rumbo de la historia y solamente hacia su final se descubre la verdad produciéndose el 

ansiado final feliz. 

En el caso de Luz María, como la historia se desarrollaen dos fases, como se ha 

indicado anteriormente, es en cada uno de esos momentos clave cuando se desvelan 

importantes  secretos, que son mentiras de las villanas, que cuando son desvelados 

permiten la felicidad de los protagonistas. En la primera parte, Evangelina, la mala de la 

historia, es esposa de Gustavo, el protagonista que, siendo muy infeliz, sigue con ella 

porque se siente culpable de que ésta sea paralítica. Pero lo que sucede en realidad es 

que nunca tuvo discapacidad y sólo la fingía; cuando la mentira es descubierta, los 

protagonistas se liberan y pueden ser felices. 

En la segunda fase se vuelven a encontrar pero, como él ha perdido la memoria, se 

supone que ella no puede arriesgarse a decirle la verdad porque se volvería loco. 

Cuando se descubre que no es así, se revela la verdad y vuelven a ser felices 

definitivamente. 

En el caso de la telenovela infantil, se produce una travesura por parte de las 

compañeras del orfanato, que se inventan una partida de nacimiento ‘falsa’, gracias a la 

cual la niña encuentra a su madre y a la familia que siempre se había imaginado. 

Por otro lado, el abuelo de la niña esconde el secreto de donde dejó a la niña y fallece 

sin decirlo. Pero, afortunadamente, el mayordomo se arrepiente, confiesa la verdad, se 

investiga y ambos pueden reencontrarse y ser felices. 
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Seguidamente comprobaremos que son muchas las similitudes, todas ellas en puntos 

clave, entre el relato tradicional y la telenovela en general, que aparecen en todas ellas 

de una u otra forma; si bien es cierto que en el caso de las telenovelas calificadas 

de‘rosa’ es mucho más claro y por eso han sido escogidas. 

 

 

3.3.2. La preeminencia y éxito de este género a través del tiempo.  

Está claro que elrelato tradicional no ha perdido vigencia a lo largo de los siglos, 

seguramente debido a que la preeminencia de la palabra hace que sea en cierta forma un 

relato colectivo en el que todos participan; también parece ajeno en ello la preeminencia 

del triunfo del bien sobre el mal y la de aquellos valores que, como  seres humanos, nos 

movilizan y se mantienen a través del tiempo.  

Por otro lado, el hecho de ser una estructura tan cerrada facilita al receptor una cierta 

previsibilidad, lo que impulsa la participación en el relato, haciendo que resulten 

entretenimientos mucho más activos y que son compartidos, ya que su éxito se debe a 

quecomo sostiene Fiallo (1995):  

Con la televisión surgieron las telenovelas que, al igual que el cuentero, narraba la vida que 

venía alrededor. Los televidentes se sintieron reflejados en las tramas y personajes que aparecían 

en sus pantallas. Y era como un espejo. A estas alturas cabe apuntar que al final de una empresa 

de críticas, ataques, discusiones, análisis y estudios acerca de este género que tan rápidamente se 

arraigó en el gusto popular, se ha  llegado la conclusión de que precisamente una de las razones 

del poder de penetración de la telenovela es su capacidad para reflejar, más o menos 

acertadamente, una realidad cotidiana. 

Es bastante probableque ésta sea una de las principales razones de su éxito puesto que, a 

pesar de las críticas hacia este tipo de relatos audiovisuales, las telenovelas siguen 

triunfando, seguramente por su capacidad pararecopilar la tradición popular y entretener 

a los espectadores. 
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4. Rasgos fundamentales de la telenovela latinoamericana. 

Tratando de profundizar específicamente en el génerolatinoamericano, debemos 

destacar sus característicasprincipales, queexplica de manera  muy clarificadora,en un 

texto bien significativo, Cabrujas (2002): 

En primer lugar, debemos tener en cuenta que se trata siempre de relatos meramentede ficción: la 

telenovela no pretende derivar conclusiones realistas. (...) tiene fundamentalmente una estructura 

romántica: nunca puede ser un análisis de la realidad, sino que es una peripecia incrustada en la 

realidad105. 

Además, de forma inequívoca, el argumento principal siempre girará en torno al amor. 

Como son relatos de corte sentimental, también descubren otras muchas emociones que 

se contraponen o complementan entre los personajes a lo largo de la trama, como el 

odio, la venganza o la lealtad, entre otras muchas. 

Es de suma importancia para la idiosincrasia de una producción de estas características 

que el argumento sea continuo y entrelazado, es decir, que todos los personajes se 

interrelacionen e interactúen unos con otros. 

Sin embargo, no hay que olvidar la que consideramosuna característica privativadel 

género del folletín televisivo: las vivencias de los personajes son continuas a lo largo de 

los capítulos y se quedan en suspenso hasta el día siguiente (continuará), a diferencia de 

lo que ocurre con las series o unitarios de ficción en que las historias son independientes 

y sí que tienen principio y fin en cada episodio. 

Eduardo Adrianzén, autor peruano, abunda en las características fundamentales de una 

telenovela y considera que para serlo no debe tener menos de 20 capítulos, señalando un 

espectro tan amplio en cuanto a la cantidad de capítulos teniendo en cuenta su evolución 

histórica y dado que las producciones brasileñas suelen ser muchísimo más brevesque 

lamedia del resto de las producciones hispanoamericanas. Desde nuestropunto de vista, 

teniendo en cuenta la evolución de las mismas y restringiéndose nuestro ámbito de 

estudio a los países hispanoamericanos, señalaremos que suelen oscilar entre los cien y 

los doscientos capítulos. 

                                                            
105CABRUJAS, José Ignacio: Y Latinoamérica inventó la telenovela. Op. Cit. Pag. 54. 
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Otro de los rasgos característicos de la telenovela latinoamericana es que tiene un 

número calculado de capítulos, además de un final previsto y, por supuesto, feliz para 

los protagonistas y los telespectadores. 

 

4.1. Característica inherente al formato latinoamericano: El “final feliz”. 

La mayoría de las veces se cumple la previsión inicial de los guionistas, aunque a veces 

se produzcan sorpresas. De estemodo no se da lugar a modificaciones abruptas de la 

historia ni a cambios de personajes en posteriores temporadas. 

En todos los casos se hace necesario un final feliz, casi previsto en su 

inicio.Únicamente, son posibles las sorpresas con relación a cómo y cuándo se produce 

este final. 

 

4.1.1. Excepciones del “esperado” final en determinadas producciones.  

En la telenovela latinoamericana es inviable un tipo de final abierto u otro en el que el 

chico y la chica de la historia no acaben juntos y felices. De hecho, los escasos intentos 

quese han producido al respecto han acarreado que las telenovelas no hayan triunfado y 

que el público las ha abandonado de manera ostensible. 

Es, por ejemplo, el caso de la telenovela Siempre te amaré106, donde los personajes 

principales no acaban juntos sino separados, dejando la puerta abierta para que en el 

futuro puedan retomar su amor. Como excepción a esta regularidad debe mencionarse la 

importante telenovela venezolana Mi prima Ciela107, sobre la que volveremos más 

adelante, en la que la protagonista fallece después de una larga enfermedad. Como se 

suele decir, siempre hay una excepción que confirma la regla. 

 

 

                                                            
106Telenovela mexicana producida por Televisa en 2000. Adaptada por Consuelo Garrido de Lo 
imperdonable y que alcanzó los 135 episodios. 
107Telenovela venezolana producida  y emitida por RCTV en 2007. Es una adaptación de la telenovela 
Elizabeth de Pilar Romero, quien también hizo este guión. Fue la última telenovela emitida por RCTV en 
mayo de 2007 coincidiendo con el final de la concesión de este canal y el duro enfrentamiento que 
sostenían los propietarios de la cadena con el gobierno del presidente Chaves. Como la indignación 
popular por esta suspensión fue en aumento, la cadena hermana y privada Televen ofreció el final a los 
telespectadores venezolanos. 
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4.2. Un pilar intrínseco del género. El manejo de la expectativa. 

Una característica fundamental de este género y sus predecesores es el manejo de la 

expectativa, un graninvento que debemos aCharles Dickens. Tal como indica Eduardo 

Adrianzén: “una telenovela tiene que dosificar el suspense con eficacia”.  

De esta forma se consigue un doble objetivo: por una parte, la emisión diaria permite 

una mayor proximidad y empatía del espectador hacia aquellos personajes y sus vidas, 

sintiéndolas ya como propias desde cualquier punto de vista. Pero si a ello se le suma el 

punto de intriga que supone dejar la acción en el momento decisivo y, con ello, 

elmomento más intenso emocionalmente, se crea una dependencia real del televidente 

que no querrá perderse ni un detallede la "vida" de sus personajes favoritos. 

Por último, no se debe olvidar que los personajes de este género televisivo deben ser 

estables y permanecer durante todo el desarrollo de la historia, especialmente si se trata 

de los protagonistas. Es un distintivo prácticamente intocable puesto que lo que se busca 

es la identificación de los intérpretes con el espectador y, para ello, es necesario seguir 

su recorrido vital desde el principio hasta el final de la historia.  

Finalmente, debemos anotaruna pequeña distinción para dejar constancia de que si bien 

el género “telenovelesco” se ha extendido alrededor del mundo, de la misma manera 

que se ha internacionalizado su nomenclatura, sigue revistiendo unas características que 

lo distinguen de las soap opera, es decir, de tradicionales series norteamericanas que, 

frente a las telenovelas hispanas, podían durar muchas temporadas y emitirse otros 

tantos años en caso de lograrel éxito. 

 

4.3. Definición de telenovela. 

José Ignacio Cabrujas, en su libro Y Latinoamérica inventó la telenovela(2002; 42) se 

preguntaba y simultáneamente se respondía acerca de loqué es la telenovela, asegurando 

que es un show, literalmente decía que “es el espectáculo del sentimiento”.  

Amediados del siglo XIX autores de la talla de Charles Dickens escribían novelas de 

folletín por episodios con un éxito arrollador, tal como indica Eduardo Adrianzén en su 

libro Las telenovelas, como son, como se escriben. Los llamados “novelistas de folletín” 

inventaronel gran recurso de la expectativa grupal, es decir, lograr captar la 

adhesiónincondicional de grandes masas de personas ávidas de enterarse de hechoscuya 
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resolución se deja en suspenso por el tiempo que los escritores juzgannecesario, 

alimentandoasí la ansiedad de sus lectores. 

Adrianzén insiste en que lo hicieron conmucho ingenio y por razones 

estrictamentecomerciales, probablemente sin imaginarque este recurso se convertiría en 

la piedra angular de todo ungénero. 

Este fenómeno dio lugar a la que hoy podríamos llamar la “madre” del género televisivo 

que nos ocupa: “la radionovela", que empezó a retransmitirse a principios del siglo XX. 

A partir de ella, surge el que Adrianzén denomina“estilo telenovelesco”. Sonhistorias 

por capítulos, de amor, desamor y venganzas, con final feliz garantizado que eran 

radiadas a través de las ondas hertzianas. Y que dieron lugar a seriales como El derecho 

de nacer, Lucecita o María de nadie108que, al igual que en su formato original, 

exclusivamente sonoro, tendrían un éxito arrollador en su correlato televisivo. 

 

4.4. Características de las soap opera. 

En estas producciones televisivas más duraderas es habitual el intercambio de actores 

entre sus correspondientes personajes y tramas. Como señala la profesora Carolina 

Acosta-Alzuru109 en su muy interesante blog110, sin justificación alguna“un personaje 

muere pero, misteriosamente, no se encuentra su cadáver.” 

Sin embargo, al cabo de los años, algunos de estos “fallecidos” reaparecen en el guión, 

reescribiendo su historia. Este devenir de personajes, tramas 

ynarracionesparalelastraecomo consecuencia la práctica renovación del elenco de 

                                                            
108Telenovela argentina emitida en 1985 por Canal 11, actualmente Telefe. 
109Profesora en la Universidad norteamericana de Georgia. 

110telenovelas-carolina-esp.blogspot.com.es 
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actores, manteniéndose únicamente unas mínimas características respecto al nudo 

argumental original de lasoap opera. 

 

4.5. El fenómeno “telenovela made in Spain”. Sus características. 

El caso más relevante de las creaciones o adaptaciones españolas es la telenovela de 

títuloAmar en tiempos revueltos, emitido por TVE desde otoño del año 2005. Cada 

temporada cambia la práctica totalidad de los personajes con la única excepción de los 

dueños del bar Asturiano, donde se desarrolla buena parte de la trama. Cada temporada, 

se mudaba el argumento, los personajes y, lógicamente, su problemática. Es como si 

empezara una nueva telenovela, con la única excepción del barrio, que sigue siendo el 

mismo, y el bar al que acuden todos los personajes. El matrimonio de Manolita y 

Marcelino con su familia se ha mantenido en cartelera a lo largo de toda la secuencia. 

Con esta producción, la barcelonesa Diagonal TV, copió el modelo ya existente en la 

televisión autonómica catalana,TV3, que fue el canal pionero en realizar formatos 

telenovelescos en nuestro país con inolvidables éxitos como El cor de la ciutat 111. 

El dramaturgo y guionista Rodolf Sirera, autor de varias series de gran éxito, en una 

conversación en exclusiva para la realización de este trabajo,respondecomo se muestra a 

continuación a nuestra pregunta sobre por qué en las producciones españolas, como 

Amar en tiempos revueltos, funciona el formato soap opera, diferenciadamente de lo 

que sucede conla telenovela latinoamericana:  

Creo que se debe al distinto tempo narrativo, mucho más vivo en las producciones españolas. 

Pero también al hecho de que los recursos materiales con los que éstos cuentan son más 

limitados que los de aquéllos (exteriores, decorados, figuración, etc.), lo que obliga a aguzar el 

ingenio. También la fuerte competencia existente en las cadenas españolas lleva a tensar los 

argumentos y no permite que las situaciones se remansen o se reiteren en exceso. 

 

 

                                                            
111Serie producida por la cadena autonómica catalana TV3 que llegó a su fin en diciembre de 2009 tras 
emitirse diez años en antena y 1906 capítulos de la misma. Sus autores fueron Josep María Benet y Jordi 
Galcerán quienes construyeron una saga alrededor de la familia Peris ambientada en los barrios 
barceloneses de San Andrés y de Sants. 
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4.6. La excepción confirma la regla. Formato soap opera: telenovela Agujetas de 

color de rosa. 

Sin embargo, en las producciones latinoamericanas los personajes tienen un principio y 

un fin, puesto que entran en los hogares como si fueran miembros de la familia. Por 

ello, en las historias hispanas, se hace un seguimiento de la vida de estos 

personajes.Observamos como todos ellos sufren aventuras y desventuras de principio a 

fin, tal como se programa por los guionistas desde el principio. Así ocurre en la mayoría 

de las producciones latinoamericanas,excepto en contadas ocasiones en las que la 

telenovela es un éxito y se alarga su emisión mucho más de lo previsto en el inicio.  

Este es el caso de la mexicana Agujetas de color de rosa112, donde la protagonista, una 

joven patinadora, se enamora de un músico y, después de pasar todo tipo de vicisitudes, 

ambos triunfan en sus relaciones. Sin embargo, cuando se vislumbra que se acerca el 

ansiado final feliz, la protagonista sufre un accidente que resulta desconocido para el 

músico protagonista. Así vuelve a comenzar la historia,pasando a ser Julián, el 

personaje antagonista, el principal apoyo de Paola, la protagonista, convirtiéndose en “el 

bueno” y logrando de esta manera el amor de la chica, a través de un giro de ciento 

ochenta grados en la trama. A partir de ahí, surgen nuevos personajes y otras situaciones 

que permiten la continuación de la historia a través de la mayoría de sus personajes 

principales, pero recomenzando de cero el argumento. 

Este tipo de modificaciones tan abruptas con respecto al proyectoinicial tan sólo se dan 

en casos muy concretos, en los que el éxito arrollador de la historia, junto con la 

fortaleza de los personajes, permite una continuación coherente que continúe 

"atrapando" a los televidentes. 

 

4.7. Las series, las telenovelas y las soap opera. Similitudes y diferencias. 

A partir de finales de los cincuenta,eclosionaron las telenovelas en el mercado 

latinoamericano significando una auténtica revolución en el mundo de los radioyentes 

acostumbrados a seguir por la radio las aventuras y desventuras de sus héroes y 

malvados favoritos. Posteriormente, el tremendo auge de la televisión en los años 

                                                            
112 Telenovela mexicana de carácter juvenil producida y emitida por Televisa. Constaba de 296 episodios 
emitidos entre 1994 y 1995 con guión de Susan Crowley. Se retransmitió por diversos países 
hispanoamericanos, incluidos España y EEUU. 



78 
 

ochenta y noventa fue introduciendo en los hábitos del telespectador otra profunda 

novedad: su adicción a las series televisivas que, en muchas ocasiones, se confunden 

con el formato de la telenovela, tal como hemos referido en los apartados anteriores de 

esta investigación. 

Intentando acotar una definición  de este popular género televisivo, Aprea y Martínez 

Mendoza (1996) señalan que telenovela, teleteatro, culebrón, soap opera, melodrama 

televisivo o tira son algunos de los nombres con que la audiencia latinoamericana 

conoce una serie de textos narrativos audiovisuales. Esta misma audiencia, seguidora 

incansable del género, los consume, criticay comenta a partir de la aceptación de unas 

características que les son comunes y que permiten distinguirlos de otros textos de 

ficción, como los programas de humor u otras comedias o dramas televisivos.  

Como señalan Gustavo Aprea y Rolando Martínez, profesores de Semiótica en la 

Universidad de Buenos Aires, a lo largo de una tradición que prácticamente coincide 

con el inicio de la televisión latinoamericana, la llamada telenovela varió sus formas de 

producción pasando de ser humildes proyectos con escasas pretensiones económicas a 

representar, tras el éxito conseguido, auténticas superproducciones de proyección 

internacional, que ha elevado enormemente la calidad de estas creaciones, 

capacitándolas para competir en el mercado con otros formatos audiovisuales 

financiados con enormes presupuestos. 

Pero, ¿de qué nos habla la telenovela? Esta es una pregunta que habitualmente se hacen 

los expertos en este género televisivo y que no siempre ha sido respondida con el 

necesario rigor (Gómez; 1996). La respuesta surge inmediata y contundente: del amor. 

Parecería incongruente una telenovela en la que no exista, al menos, una historia de 

amor/desamor que la vertebre. Algo más compleja es la esquemática versión que ofrece 

la edición vigésimo segunda del Diccionario de la Real Academia de la Lengua que 

recoge que “la telenovela es una novela filmada y grabada para ser emitida por capítulos 

en la televisión”, definición que esperamos sea más matizada en próximas ediciones. 

La serie de televisión o soap opera (Hobson; 2003) es una obra audiovisual que se 

difunde en emisiones periódicas, manteniendo cada una de ellas una unidad argumental 

en sí misma y con continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la 

integran, aunque en la mayoría de los casos esta definición resulta más teórica que real, 

ya que se trata de dejar “enganchado” al telespectador hasta el capítulo siguiente, que 
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suele ser semanal. El medio televisivo posee un lenguaje propio que tiene una misión 

muy clara: captar y mantener la atención del telespectador, utilizando mensajes 

esquemáticos pero sumamente efectivos y estereotipados ya que el telespectador debe 

reconocer, al primer golpe de vista, a los personajes que aparecen en la pequeña pantalla 

(Fernández; Gil; Segado; 2012). 

En una de las series que mencionaremos, la norteamericana The west wing, esta unidad 

narrativa no se trasluce en la práctica ya que en muchos momentos de las siete 

temporadas de que consta, el suspense o la intriga se mantienen de un capítulo a otro, 

como por ejemplo en el secuestro de la hija del presidente Bartlett o en la campaña 

electoral del futuro presidente Santos. 

A pesar de que a veces la línea de separación entre la soap opera y la serie puede 

parecer muy difusa, tal como hemos sustentado anteriormente, ésta se ajusta de forma 

más adecuada al concepto de serie televisiva mientras que la soap opera tiene otras 

características diferenciadas. 

Según indica la experta en el género, profesora en la Universidad norteamericana de 

Georgia, Carolina Acosta-Alzuru, en su blog, http://telenovelas-

carolina.blogspot.com.es:  

Both telenovelas and soap operas are serial melodramatic genres pitched to popular audiences. 

In both emotions provide the basis of the spectacle. Also, both arebroadcast daily during the 

week. They aren't governed by the "seasons" system like sitcoms and series are. Both have 

multiple trade publications, discussion boards, blogs and websites dedicated to them. More 

importantly, these genres share the paradox of being successful and disdained at the same time. 

Sin embargo, como indica también esta especialista en telenovelas, las diferencias 

también resultan notables, como especifica en el blog mencionado:  

Nonetheless, there are important differences between them:Telenovelas have a finite number of 

episodes. Therefore, the audience expects a conclusion. The soap opera is designed without an 

end. For instance, General Hospital has been on the air, without interruption every day at 3 p.m. 

(ET) since 1963. 

Telenovelas are broadcast both in the afternoon block and in prime time. Soap operas are 

broadcast in the networks only in the afternoon block. Hence, telenovela audiences are 

comprised of women and men of all socioeconomic leveles, ages and occupations. While the 

soap opera audience is still mainly comprised of women who work at home. (For those who want 

to watch soap operas at night, there is a cabel channel that broadcasts them throughout the 

night). 
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Por regla general, las series televisivas son producciones mucho más costosas que las 

telenovelas ya que aspiran a cubrir el espacio de mayor audiencia (prime time), mientras 

que las telenovelas se destinan a las bandas diurnas (daytime) donde los niveles de 

audiencia son menores y los espectadores corresponden a un segmento muy 

caracterizado. En el caso de las telenovelas, un ochenta por ciento son mujeres que 

solían contemplar las telenovelas alejadas del entorno familiar, en solitario; aunque no 

todos los autores comparten esta impresión porque ha ido evolucionando y se ha abierto 

el espectro en la actualidad, especialmente en lo referente a la visión femenina de las 

series (Geraghty; 1991).  

Interesantes estudios han incidido en estas relaciones entre audiencias de televisión y 

familias, y no siempre dependiendo del horario de las series o de las telenovelas 

(Morley; 1986) 

La serie televisiva, al igual que sucede con las telenovelas, suele concebirse de forma 

cerrada, con final previsto, pero siempre dejando abierta la posibilidad de ampliar la 

producción en función de los resultados de la audiencia, como hemos podido comprobar 

en los análisis de algunas de las telenovelas citadas, como Yo soy Betty, la fea.  

Al abordar las series televisivas y su percepción por el público que las sigue es 

fundamental percibir el eco que van a tener en la audiencia, tal como se hizo en el 

seguimiento de algunas famosas soap operas norteamericanas de los años ochenta y 

noventa, como Dallas113 (Ang; 1985) 

En el caso de las series, al contrario de las telenovelas, lo habitual es producir un 

capítulo piloto acompañado de otros diez o doce episodios y esperar el favor o el 

disgusto de los televidentes para continuar con nuevas entregas o liquidar el producto. 

También, a diferencia de las telenovelas, con costes de producción mucho más 

restringidos, las series poseen diferentes escenarios, tanto interiores como exteriores, 

abarcando,igual que las telenovelas, dramas y comedias. 

(https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Series+de+televisi%C3%B3n) 

                                                            
113 Serie de enorme éxito de audiencia producida por Lorimar Televisión para CBS  que se emitió entre 
1978 y 1991. Su popularidad extrema no solamente se extendió por EEUU y Gran Bretaña sino por 
España, Argentina, México o Chile. Su creador fue David Jacobs. La serie ha tenido un remake en la 
actualidad. Vid. https://es.wikipedia.org/wiki/Dallas_(serie_de_televisi%C3%B3n_de_2012). 
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Pero lo importante en ambas producciones, más allá del sector de audiencia al que van 

dirigidas, es el contenido, que constituye el eje de calidad en cualquier programa que se 

precie (Medina; 2006). Calidad en el producto televisivo al que se han referido 

continuamente los interesantes trabajos publicados por el Consejo Audiovisual de 

Cataluña (Pellegrini y Mújica; 2006). 

Como señalan tres estudiosos del tema en un muy interesante y clarificador artículo 

sobre la aceptación de las series televisivas españolas (Diego, Etayo y Pardo; 2011), la 

mayoría de los estudios sobre calidad de estos productos televisivos se centran en la 

percepción que de ellos tiene la audiencia, diferenciando entre el punto de vista del 

público que los consume y el de los profesionales que los fabrican. Aseguran que, desde 

el punto de vista de la industria, se identifican ciertos criterios objetivos (bagaje 

profesional del equipo, presupuesto, estándares técnicos, resultados de audiencia), sin 

embargo, apenas existen especialistas que sepan contrastar la opinión del público 

consumidor del producto. 

Una especificidad del público que sigue las telenovelas frente al que sigue los otros dos 

formatos televisivos (soap opera y serie) es que en Latinoamérica, especialmente, las 

telenovelas tienen franjas horarias asignadas en función de la temática y tipología. En 

esa hora determinada por las productoras, el telespectador se sienta ante su televisor y 

elige entre los diversos canales de TV el serial que más le gusta ya que “ese” es el 

momento de “ver” la telenovela, un espacio que “nunca” ocupa otro espacio televisivo. 

Tanto en Latinoamérica como en España, cada vez los reality show van ocupando 

mayor espacio en la audiencia televisiva, aunque todavía las telenovelas/series siguen 

siendo en ambos lugares los géneros que más audiencia reciben por parte de los 

espectadores. 

Para acercar la realidad industrial a la de la audiencia, los tres autores citados elaboraron 

unos cuestionarios dirigidos a identificar los hábitos y la opinión del público y los 

profesionales. Se trató de una encuesta telefónica asistida por ordenador sobre una 

muestra representativa de la audiencia de mil personas tomando como base,por un ladoa 

los residentes en España mayores de 14 años, y por otro a representantes de las 

productoras más relevantes.Los objetivos, metodología y resultados pueden encontrarse 

detallados en el artículo mencionado en la bibliografía, que ayudan a clarificar este 

oscuro problema desconocido hasta entonces. 
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Algunos ejemplos en países de habla inglesa.-La serie televisiva surge en unos 

momentos en los que las grandes productoras de allende nuestras fronteras, muy 

especialmente las radicadas en Hollywood, apuestan por un cine plagado de efectos 

audiovisuales que llega mayoritariamente al público, especialmente juvenil e infantil, 

que suele ser el usuario de unas salas cinematográficas donde la recaudación no se basa 

tanto en el precio de las entradas cuanto en el consumo de palomitas de maíz, golosinas, 

bebidas o bocadillos. Este cine de efectos múltiples, uno de cuyosespectaculares 

ejemplos podrían ser las películas rodadas y exhibidas en 3 dimensiones, ha ido 

prescindiendo de forma voluntaria de los guionistas, de los que Hollywood poseía una 

enorme nómina, que se han visto obligados a trabajar para la televisión, asunto éste que 

ha elevado considerablemente el nivel de calidad del producto televisivo. 

Al mismo tiempo, dichas productoras, especialmente las instaladas en suelo 

norteamericano aunque no exclusivamente, han ido introduciendo entre el telespectador 

el gusto por unas series que, semana a semana, invadían el hogar de los ciudadanos y les 

hacían esperar con impaciencia el resultado continuado de un argumento que todas las 

semanas dejaba al televidente con la miel en los labios y sin saber cómo iba a continuar 

la trama.  

Era como si estuviéramos leyendo, con todas las salvedades que podamos hacer, 

aquellos tebeos de los años cincuenta y sesenta en los que el protagonista -el héroe- 

quedaba en la última viñeta a la espera de que el malvado de turno le asestara la 

puñalada definitiva o que la chica -la heroína protagonista- cayera en el abismo después 

que su caballo fuese fulminado por un ataque de los malvados y ella consiguiera 

agarrarse, “in extremis”, a la rama de un matojo que impedía su caída mortal. Esos 

tebeos, ahora llamados cómics, solían finalizar con un gráfico Continuará, esperándose, 

siempre, que la sangre no llegase al río y la continuación en la historieta lograse un final 

feliz, al menos hasta la semana siguiente114. 

El enorme éxito que actualmente acompaña a estas series televisivas, obviamente 

dirigidas a otro tipo de público más adulto y mejor formado (aunque no necesariamente 

porque, como pudimos comprobar en el caso de las telenovelas, también disponen de un 

componente juvenil muy fiel), ha hecho que aquellos guionistas que poco a poco y por 

el auge de los efectos especiales cinematográficos perdieran su lugar al sol, hayan 

                                                            
114 Vid. GASCA, Luis (1969): Los héroes de papel. Barcelona. 
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encontrado en estas series que pululan por doquier un trabajo bien remunerado, aunque 

lejos de las cifras que cobraban en las grandes producciones, que les permite, en caso de 

que las series obtengan éxito, seguir trabajando en otras sucesivas. 

Un ejemplo bien significativo de lo que exponemos lo podemos observar, y disfrutar, en 

la serie británico/norteamericana Episodes115. En esta serie, realidad y ficción se 

confunden en su argumento y realidad: Un matrimonio feliz, Sean y Beverly, ganan un 

prestigioso premio televisivo, el Bafta116, por su comedia británica de enorme éxito 

popular Lyman’s Boys.  El triunfo de la serie en Gran Bretaña les lleva a cruzar el 

Atlántico con un sustancioso contrato para coordinar la versión norteamericana de la 

comedia para el público estadounidense. Una vez en Hollywood, todo cambia. Los 

mandamases de la cadena que los ha contratado modifican totalmente el guión y, sin 

tener opción, se elige al actor Matt Le Blanc para que actúe de protagonista. 

Curiosamente, o no tanto, este actor norteamericano fue el protagonista de una serie de 

enorme impacto popular en todo el mundo, Friends117, y el guionista de Episodes, 

David Creane, fue el autor de esta serie.  

http://www.sho.com/sho/episodes/home 

 

En España el fenómeno de Friends también alcanzó un enorme impacto popular entre 

diversas capas de la población, especialmente entre los jóvenes, que vieron abiertas unas 

nuevas perspectivas de libertad fuera del entorno familiar (Grandío; 2009). 

En el argumento de Episodes, la adaptación del matrimonio de guionistas británicos a la 

casuística hollywoodense les lleva a renovar su contrato. Esta serie recibió muy buenas 

críticas de la prensa especializada a pesar de resultar una sátira feroz del mundo de las 

series televisivas. El especialista Matthew Gilbert señalaba en el Boston Globe que 

                                                            
115Comedia de situación (sitcom) producida por Hat Trick Productions que se estrenó en Showtime el 9 
de enero de 2011 y en la BBC al día siguiente del mismo año.. Se ha alargado durante cuatro temporadas 
con una duración de poco más de veinte minutos cada uno de los cuarenta capítulos dirigidos por James 
Griffiths. 
116 Galardones otorgados por la Academia Británica de las Artes Cinematográficas y la Televisión 
(BAFTA) considerados como los equivalentes a los premios de la Academia norteamericana. Los premios 
se entregan anualmente desde 1947. 
117Comedia de situación creada por David Creane y Marta Kauffman. Se emitió por primera vez en la 
cadena NBC en 1994 y finalizó en 2004 tras diez temporadas de 24 capítulos cada una de ellas con un 
gran éxito de público. El argumento trata de varios amigos que comparten piso en Manhattan con una 
crítica cómica a los hechos de rabiosa actualidad. Tras su retirada en USA, la serie siguió su camino 
triunfante por muchas cadenas televisivas de todo el mundo. 



84 
 

“cada uno de los episodios de la temporada de Episodes es un pequeño placer118.Otro de 

los ejemplos de guionistas de Hollywood que ha visto su camino televisivo trufado de 

un gran éxito con su creación ya citada de The west wing, El ala oeste de la Casa 

Blanca en español119, ha sido Aaron Sorkin120. 

https://en.wikipedia.org/wiki/The_West_Wing 

Sorkin que se graduó con el título de Bachelor of Fine Arts en la especialidad de teatro, 

estrenó su obra A feew good menen Broadway en 1989, y tres años después se llevó al 

cine (en España se estrenó con el título de Algunos hombres buenos) dirigida por Rob 

Reiner, habiendo conseguido el premio MTV Movie Award a la mejor película. En 2008, 

Sorkin llevó a la pantalla la historia de la red social Facebook adaptando el guión del 

libro Multimillonarios por accidente, escrito por Ben Mezrich. La película y su 

guionista Aaron Sorkin, The social network (2010), recibieron un Óscar por el mejor 

guión adaptado. Sorkin también ha trabajado en los guiones de otros célebre filmes 

norteamericanos como Malicia (1992), dirigida por Harold Becker; La lista de 

Schlinder (1993), dirigida por Steven Spielberg y en el que Sorkin no constaba como 

colaborador; El presidente y Miss Wade (1995), de donde obtuvo la idea de realizar The 

west wing; La Roca (1996), dirigida por Michael Bey o, entre otras, Charlie Wilson war 

(2007), dirigida por Mike Nichols y por cuyo guión adaptado Aaron Sorkin fue 

galardonado con el prestigioso WAFCA, premio de la Asociación de la Crítica. 

http://www.filmaffinity.com/es/search.php?stype=director&stext=Aaron+Sorkin+(Creat

or) 

Otro de los afamados guionistas de series televisivas que también hizo sus primeros 

trabajos en el cine es David Chase121, conocido autor de la serie dramática y policial Los 

Soprano122. Chase ya había obtenido anteriormente como guionista un resonante éxito 

                                                            
118 Matthew Gilbert en Boston Globe (7 de enero 2011): ‘A eleven satire about the travails of adaptation’. 
119Emitida por la cadena NBC. Las siete temporadas de este drama/político (1999-2006) que narra las 
peripecias cotidianas en el gabinete del presidente de los Estados Unidos no tan sólo obtuvieron un 
grandioso éxito en USA sino también en muchas cadenas del mundo, a pesar de que su casuística era muy 
limitada al complejo mundo de la política yanqui. Durante la emisión de sus 156 capítulos, de unos 
cuarenta minutos de duración cada uno de ellos, la serie obtuvo un enorme reconocimiento de crítica 
hasta el punto que recibió más de veinte galardones EMMY, nueve de ellos en su primera temporada. Un 
record jamás superado por ninguna otra serie televisiva.  
120Guionista, escenógrafo y productor estadounidense (Nueva York, 1961). Entre varias de us creaciones 
televisivas, aparte de The west wing, destacan otras dos que no obtuvieron  el éxito que se esperaba a 
pesar de las buenas críticas recibidas: Sport nights (1998-2000),  Studio 60 on the Sunset Street (2006-
2007) y The newsroom (2012-2014), con la que cerró su trilogía sobre los medios de comunicación.  
121David Chase (1945), productor, director y guionista. Ganador de siete premios GRAMMY. 
122Serie policiaca norteamericana con guión y producción de David Chase que se emitió 
ininterrumpidamente en sus 86 episodios entre 1999 y 2006 por la cadena HBO. 
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comercial con el sitcomNorthern exposure, conocida123 en España como Doctor en 

Alaska o en los países latinoamericanos, donde la serie obtuvo resonantes éxitos 

conociéndose comoLa última frontera. 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Doctor+en+Alaska 

 

La popularidad de Chase como guionista se disparó con la serie Los Soprano, historia 

de una “familia” mafiosa de New Jersey que obtuvo un éxito rotundo en prácticamente 

todos los países donde se emitió. Está considerada como un elemento básico de la 

cultura popular estadounidense y su enorme éxito y difusión se vio reflejado en el 

merchandising que rodeó a la serie. Fue calificada, también, como el éxito comercial 

más grande de la televisión por cable. http://www.hbo.com/the-sopranos. Los Soprano 

obtuvo un enorme número de galardones, entre ellos 25 premios GRAMMY y 5 Globos 

de Oro124, siendo elegida la mejor serie de los años 2000 por la  revista The Hollywood 

Reporter. https://es.wikipedia.org/wiki/The_Hollywood_Reporter 

 

En España.- En este país también tenemos ejemplos significativos de series que, en 

ocasiones, y salvando las distancias, se pueden interrelacionar con las telenovelas: 

Farmacia de guardia125, Médico de familia126, Cuéntame cómo pasó127o Amar en 

tiempos revueltos128, todas con un éxito arrollador.  

                                                            
123 La serie narraba las peripecias de un joven médico, urbanita y judío, obligado a ejercer su profesión 
durante mucho tiempo en un remoto pueblo de Alaska. Se transmitieron sus 106 episodios divididos en 
seis temporadas (1990-1995) por la CBS. En España la pudimos contemplar en TV2 y en algunas cadenas 
autonómicas. 
124Golden Globe Awards, premios otorgados por los 93 miembros de la Asociación de la Prensa 
Extranjera de Hollywood en reconocimiento a la excelencia de los profesionales de cine y televisión. 
125 Serie de televisión producida por Andrés Gandara con guión de Antonio Mercero para Antena 3 y 
emitida entre 1991 y 1995. Ostenta el record de la serie más vista de la historia televisiva española con un 
48% del share. Los actores principales fueron Concha Cuetos y Carlos Larrañaga. 
126 Serie de televisión española producida por Globo Media para Telecinco. Se emitió el primer capítulo 
en 1995 bajo la dirección de Daniel Écija. Los actores principales fueron Emilio Aragón y Lydia Bosch. 
127Serie española producida por el grupo Ganga emitida por TVE1 que se transmite desde el año 2001 de 
forma ininterrumpida. Su creador es Miguel Ángel Bernardeau y transcurre en el desarrollo de una 
familia durante el Franquismo, la Transición y la Democracia. Los guionistas son Ignacio del Moral y 
Eduardo Ladrón de Guevara. La serie fue comprada por TVE después de que varias cadenas la rechazaran 
y la impresión es que, según Ladrón de Guevara, “la serie no duraría en antena más de dos capítulos…” 
El éxito de esta serie televisiva rompió la idea extendida de que el Franquismo y la Transición no 
interesaban a nadie en la España actual. 
128Telenovela y serie española producida por Diagonal TV para TVE 1 y escrita por Josep María Benet, 
Antonio Onetti y Rodolf Sirera. Sus siete temporadas de gran éxito se transmitieron entre 2005 y 2012 
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Amar en tiempos revueltos, uno de los mayores éxitos de las series españolas emitidas 

por TVE, que cerró emisión con más de dos millones y medio de espectadores diarios, 

más del 21% de share, se ha vendido a prácticamente todos los países de habla hispana, 

como México, Colombia, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú, Argentina, República 

Dominicana, Costa Rica, Venezuela, Ecuador. Bolivia, Chile, Puerto Rico, Uruguay, 

Paraguay o Ecuador, además de a Italia y a la propia Estados Unidos. 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Amar+en+tiempos+revueltos 

La telenovela/serie Amar en tiempos revueltos ha obtenido, también, innumerables 

galardones en sus muchos años de emisión, dando lugar a un curioso merchandising en 

forma de libros, entre los que destaca el de Josep Lluis Sirera La España de Pelayo, 

Manolita y Marcelino. Estaba inspirada en la serie catalana Temps de 

silenci129.http://www.filmaffinity.com/es/film360242.html 

Retomando la investigación de los profesores de la Universidad de Navarra Diego, 

Etayo y Pardo, citados anteriormente, se constata a través de las encuestas realizadas y 

analizadas que en la ficción televisiva (series o telenovelas) los estándares de calidad 

son de difícil identificación, ya que se incluyen en los mismos variables tan complejas 

como el talento creativo, los índices de audiencia y la siempre muy compleja relación 

coste-beneficio. Concluyen su estudio asegurando que las series de televisión se han 

convertido en España en uno de los contenidos más importantes de las cadenas de 

televisión. Hasta el punto que asegura que al 60% de la poblaciónle satisface este 

género y, al decir del trabajo comentado, la mayoría consultada prefiere las series 

españolas a las americanas.  

Los autores afirman que dos factores podrían resultar decisivos en esta elección: por un 

lado, la cercanía cultural de las historias narradas y de sus personajes; de otro, la gran 

habilidad de los canales comerciales para programar las series de producción propia en 

su franja de audiencia más importante (prime time). Pero esta opinión se contradice con 

la de los profesionales encuestados: el 90% destaca las series americanas como de 

                                                                                                                                                                              
con capítulos de 45 minutos de duración aproximada. En 2012 la productora rompió con TVE y 
suspendió la emisión de la telenovela, continuándose poco después en Antena 3 TV bajo el título de Amar 
es para siempre pero ya con diferentes guionistas, lo que ha hecho disminuir el seguimiento de la misma.  
129 Serie de televisión estrenada por la catalana TV3 en 2001 que tiene como eje central la vida de una 
familia acomodada, los Dalmau, en la Barcelona de la Guerra Civil hasta la actualidad. Sus 52 episodios 
acabaron en 2002. El guión fue obra de Enric Gomá, Gisela Pou y Rodolf Sirera y producida por 
Diagonal TV. 
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mayor calidad y su valoración sobre las series españolas, que ellos mismos producen y 

emiten, se encuentra dividida al 50% entre los que consideran que la calidad de éstas es 

regular y los que las tildan de buenas o muy buenas. 

En cuanto a la pregunta sobre si las series de televisión españolas se pueden hacer con 

cierta calidad, la respuesta, positiva, nos la ofrecen en una publicación de un grupo de 

profesores universitarios que han analizado sistemáticamente las producciones 

televisivas de nuestro país (Puebla, Carrillo e Íñigo; 2012).  

Una veintena de intelectuales y profesionales del sector lo argumentan en un largo 

recorrido por algunas de las series más representativas de la televisión nacional, entre 

ellas Cuéntame cómo pasó, mientras analizan, entre otros aspectos, las características y 

la evolución de la comedia de situación (sitcom)130 en España. Unas comedias que, 

según Belén Puebla, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, lleva siendo desde 

los inicios de la televisión un reclamo para la audiencia. 

En cuanto al género, a las mujeres les gustan más que a los hombres. Desde el punto de 

vista de la edad, las series españolas, curiosamente o no tanto, gustan más a los más 

jóvenes, en una franja de edad que se extiende entre los 14 y los 20 años. A medida que 

aumenta la edad decrece el gusto por este género televisivo. 

La cadena comercial en abierto Tele 5 resulta la preferida por el público afín a las 

series, un canal que desde su implantación en la década de los noventa ha destacado 

como uno de los principales impulsores de la ficción nacional, con títulos que han 

gozado de gran audiencia y popularidad, aunque en los últimos años la Cuatro se va 

convirtiendo en referente de este segmento televisivo mientras que TVE1 está 

considerada como la de mayor calidad (Gutiérrez Gea; 2000).  

Una de las series españolas analizadas minuciosamente en este estudio de los profesores 

Diego, Etayo y Pardo refleja que Cuéntame cómo pasó es la favorita de los mayores de 

sesenta y cinco años y de estado civil casados lo que, lógicamente, es bien conocido por 

los profesionales encargados de elaborar este producto audiovisual. Se puede, y se debe, 

argumentar que el seguimiento televisivo lo realizan, básicamente, espectadores que han 

vivido las épocas reflejadas en la serie/telenovela, la reconstrucción de aquellos hechos 

                                                            
130 El término anglosajón sitcom surge de la unión de los dos conceptos en los que se asienta el formato; 
la comedia basada en situaciones. Una obra que se caracteriza más por el ritmo rápido de la acción y la 
complicación de la trama que por la profundidad de los caracteres reseñados. 
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históricos que les tocó vivir recreando el pasado en el espacio audiovisual que difunde 

un relato de ficción, ma non troppo. De esta forma, se reaviva la antigua discusión 

epistemológico-filosóficaacerca de la imposibilidad de reconstruir el pasado, tal como 

sugería Friedrich Nietzsche en su famosa frase de “No hay hechos, sino 

interpretaciones” (Carriço dos Reis; 2012).   

Pero también es cierto que las nuevas generaciones que no han vivido esos tiempos 

pasados también pueden, y de hecho lo hacen siguiéndola, divertirse aprendiendo de 

nuestra historia más reciente. También ayuda el hecho de que los integrantes de una 

familia de clase media madrileña,  los Alcántara, van madurando y creciendo desde el 

primer capítulo, donde se alterna la acción con el triunfo de Massiel en el Festival de 

Eurovisión de 1968.  

http://www.rtve.es/television/cuentame/ 

Los telespectadores más jóvenes van siguiendo con los Alcántara las vicisitudes no tan 

solo de la situación socio-política de aquella España sino también de cómo la juventud 

de aquellos años va tomando posiciones frente a la realidad y cómo las modas iban 

evolucionando. De hecho, la serie iba a denominarse en principio Nuestro ayer pero los 

guionistas decidieron a última hora cambiarle el título por Cuéntame, un éxito musical 

veraniego de los sesenta interpretado originariamente por el grupo de pop Fórmula V. 

La serie está narrada por Carlitos, uno de los hijos de los Alcántara, que se convierte de 

facto en el protagonista de la trama. Una trama en la que van alternando los personajes 

entre figuras conocidas de la época, tal como hiciera Robert Zemeckis en su laureado 

film Forrest Gump131 

Es curioso que estas dos series españolas tengan como núcleo principal de la trama a la 

familia, una de las instituciones más relevantes dentro de la estructura social en nuestro 

país, ya que su comportamiento influye de manera importante en fenómenos dispares 

pero reales: el mercado de trabajo, la movilidad social e, incluso, los contenidos 

audiovisuales (Carrillo Pascual; 2012). 

Cuéntame cómo pasó guarda bastante similitud con la serie norteamericana The wonder 

years132. Una serie que en España se tituló Aquellos maravillosos años o Kevin, 

                                                            
131 Recibió el Óscar a la mejor película en 1994 y recaudó más de diez veces el coste de su producción. 
132Ficción televisiva creada por Neal Marlens y Carol Black para la cadena estadounidense ABC. Sus 115 
episodios, de carácter semanal, fueron emitidos entre 1988 y 1993.  
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creciendo con amor en Argentina, donde su protagonista Kevin narra en off mientras 

transcurre la acción los acontecimientos y problemas sociales de finales de los años 

sesenta desde los ojos de un niño/adolescente. Si en Cuéntame el tema musical que 

abría los títulos de crédito era un éxito musical de Fórmula V, en The wonder years, 

ganadora de un Globo de Oro y de muchos premios Emmy, es una canción de The 

Beatles, With a Little help from my friends, interpretada por el rockero británico Joe 

Cocker. 

Los protagonistas de estas dos series tan similares y tan distintas, Carlitos y Kevin, 

crecen y ven como la juventud llega a su fin mientras el mundo que han conocido 

comienza a desaparecer. En su versión española, las palabras de Kevin en The wonder 

years,en el capítulo final de la serie, son bien significativas:  

Crecer sucede en un latido. Un día estás en pañales, al día siguiente ya no estás aquí. Pero los 

recuerdos de la niñez permanecen contigo todo el camino. Recuerdo un lugar, un pueblo, una 

casa como muchas casas, un patio como muchos patios, una calle como muchas otras calles. Y el 

asunto es que, después de todos estos años, sigo mirando hacia atrás, maravillado. 

En la actualidad, nadie discute que el fenómeno de la telenovela es una estructura de 

comunicación que funciona perfectamente, puesto que llega a espectadores de toda 

clase, cultura y condición alrededor de todo el mundo. 

Este género televisivo, como tal, no descubre en sí mismo ninguna estructura novedosa, 

sino que más bien reinventa aquellas ya existentes años ha. 

Es difícil establecer el punto exacto en el que comienzan las novelas de folletín que son 

como la punta de lanza que más tarde desemboca en el género audiovisual que hoy 

denominamos telenovela. 

Sin embargo, como indica Umberto Eco, en Apocalípticos e integrados, los orígenes 

primarios de esta forma de expresión cultural de masas se sitúan en las primeras 

estampas populares del siglo XVI (epopeyas caballerescas, lamentaciones sobre hechos 

políticos o de crónica, sátiras, chascarrillos) que fueron grabadas a petición de libreros 

ambulantes y vendedores de feria para ser vendidas en plazas y mercados. 

Generalmente, no se mencionan ni la fecha ni el lugar, ostentando así la primera 

característica de la cultura de masas, ser efímeros. Además, éstas también poseen una 

connotación primaria: ofrecen sentimientos y pasiones, amores y muerte presentados ya 

en función del efecto que deben producir. 
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Es evidente que partimos de soportes distintos y de coordenadas espacio-temporales 

muy diferentes pero se observan las características esenciales delgénero en la base 

misma de esta cultura popular, especialmente en lo que alfondo se refiere, puesto que 

todos ellos tienen como objetivo fundamental el sentimiento desde cualquier óptica. 
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5. Los contenidos de la telenovela. Su funcionamiento. 

El contenido de la telenovela es enormemente interesante, abordado desde diferentes 

perspectivas. Vamos a mostrar la transversalidad del contenido, analizándolo desde el 

enfoque de los entornos en los que se desarrolla la acción y, por lo tanto, el desarrollo 

vital de unos personajes que resultan claves para el desarrollo de la trama. 

Por otro lado, las localizaciones e identificación de los lugares resultan la clave para 

entender la evolución de este fenómeno de masas televisivo que pretendemos analizar. 

 

5.1. Los estamentos sociales, la diferencia de clases. 

Un factor fundamental alumbrado a lo largo de este período de investigación es que ese 

entorno urbano de las telenovelas revela una muestra diferencial de las clases sociales. 

Por un lado, aparecen las grandes mansiones de la gente adinerada y, por otro, la 

chabola o barrios marginales de la gente más humilde. En todas las telenovelas siempre 

encontramos que alguno de los protagonistas es pobre frente a otro que es rico, 

cuestiónrefleja descarnadamente la realidad social de los países hispanoamericanos 

donde las diferencias entre las clases sociales suelen estar muy marcadas. 

Así ocurre en la telenovela peruana Cosas del amor133, en la mundialmente famosa serie 

colombiana Yo soy Betty, la fea, en la telenovela de procedencia argentina Muñeca 

brava134, y en la mexicana Destilando amor135, basada, como ya hemos indicado, en la 

versión original de la producción colombiana Café con aroma de mujer. 

 

5.2. Recurso cinematográfico habitual. Imagen fija de una localización como 

antecedente. 

Este recurso supone realmente el anticipo de estas escenas, que busca darle pistas alos 

espectadoresacerca de lo que va a suceder y donde ubicarse en la situación siguiente. 

Cada historia, ya sea principal o secundaria, muestra una imagen exterior fija que se 

                                                            
133 Telenovela peruana producida por América Producciones y emitida por América Latina en 1999. Está 
basada en una historia de Luis Gayo Paz.  
134 Telenovela argentina, muy galardonada internacionalmente, producida por Raúl Lecuona con guión de 
Enrique Torres y transmitidos sus 270 capítulos por Telefe entre 1998 y 1999. 
135Telenovela mexicana producida por Nicandro Díaz para Televisa. Creada por Fernando Gaitán.Sus 171 
episodios se emitieron en 2007. 
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repite a lo largo de toda la telenovela, que es un punto fijo y lugar de encuentro y 

situación paradeterminados personajes. De esta forma, además de ubicarse, el 

espectador comulga con la trama y pasa a sentirse parte de ella. 

En ese contexto,cada escena y secuencia debe encajar con justezaen la trama principal. 

De esa forma el espectador anticipa lo que va a suceder y presiente los movimientos de 

la cámara. Minuto a minuto se repite a sí mismo: “así, así”, lo que le produce una 

sensación de que está protagonizando en alguna medida la trama de la fotonovela. 

Una buena muestra de este recurso es el edificio de las hermanas Ávila, donde viven las 

protagonistas de Mi prima Ciela. Allí se descubre una imagen de una casita de barrio 

humilde en un edificio de tres plantas. Se observa cómo el edificio se ajusta a la imagen 

preconcebida que se tiene del hogar familiar de esta historia. En esta telenovela, 

elcariño y la importancia de la unión familiar son fundamentales para ayudar 

asobrellevar a Ciela, su protagonista, la leucemia terminal que la aqueja y que le 

producirá la muerte, al fin y al cabo, la gran protagonista de esta telenovela. 

 

5.3. Secuencias temporales a partir de un exterior. 

Esta forma estructural del género permite, además de la utilización del recurso 

cinematográfico de filmar en exteriores, incorporar sutilmente un indicador del paso del 

tiempo. El procedimiento es hacer aparecer la misma imagen fija exterior de día y, en 

cuestión de segundos,oscurecerla, interpretándose de ese modoque ha llegado la noche. 

 

5.4. Costumbrismo local y referencias culturales. Su desarrollo en la telenovela. 

No hay que olvidar que, como referente y a la hora de distinguir señas de identidad 

propias, existen ciertos interiores donde se desarrolla gran parte del argumento que sin 

pretenderlo, nos acercan al estilo de vida y costumbres propios de cada país, que 

generalmente suelen ser muy similares en toda Latinoamérica. Por ejemplo, en la 

telenovela Mi prima Ciela se contrasta cómo los padres de la protagonista son gerentes 

de una gasolinera, espacio donde se desarrolla parte de la acción.  
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Se trata de un lugar muy típico en Venezuela, país petrolero donde los haya, quees 

transferible a cualquier país latinoamericano porque puede ser interpretado desde el 

exterior como un negocio cualquiera. 

Como muestra de ese costumbrismo típico de las telenovelas, según Ignacio Cabrujas, 

se contrasta a través del argumento cómo intentan implantar un sistema de autoservicio 

en la misma, que acaban retirando porque a los clientes no les gusta ya que ni lo 

entienden ni lo comparten. Este simple detalle hace que  el espectador oriundo se 

identifica con esa reacción, rechazando el nuevo sistema de gestión que pretenden 

implantar los propietarios. 

Desde otros países, como España, se observa esa escena con cierta perplejidad, puesto 

que aquí hace bastantes años que está implantado este sistema sin que produzca 

asombro al ser considerado un servicio complementario para el cliente. 

Por otro lado, se aprecia que en muchas ficciones latinoamericanas actuales se opta por 

desarrollar la acción en el día a día de un instituto de educación secundaria, 

especialmente en los quesuelen estudiar los alumnos de la alta sociedad. De esta 

manera, además de conseguir un público ávido de este tipo de producciones enlas que se 

tratan las inquietudes, los deseos y la forma de comportarse de los/las adolescentes, se 

acercan escenarios con la magnificencia real de estos centros de enseñanza, con grandes 

patios donde los alumnos pueden pasar su tiempo de ocio sin ninguna estrechez. 

Incluyen grandes pistas de baloncesto, una sala de juegos con mesas de billar, y una 

cafetería, generalmente con camarera. Además, los alumnos llevan uniforme, un signo 

de distinción de la alta sociedadlatinoamericana. 

Todas estas características acotan una seña de identidad social tan importante como es 

la educación. Un valor que se ofrece como modelo a seguir,porque lo que se muestra 

son escuelas de gente adinerada, que son una aspiración idealpara una mayoría de la 

población, que se estructura en clases sociales muy diferenciadas. 

Existen también muchas telenovelas en las queel punto neurálgico de la acción de la 

trama es la oficina donde interactúan y se relacionan los empleados. En gran número de 

ellas el lugar de trabajo aparece como el eje principal de la trama. Es una casuística 

presente en todas las nacionalidades. Como ejemplos mencionaremos la venezolana 
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Inés Duarte secretaria, laarchiconocida de origen colombiano Yo soy Betty, la feay la 

argentina Lalola136. 

Aunque comparten escenarios parecidos, tienen argumentosdiversos, así mientras en el 

caso de la colombiana el lugar de trabajo es una “casa de modas”, de confección de 

ropa, enLalola se trata de la redacción de una revista titulada Don, dirigida al público 

masculino. 

Curiosamente, se produce el efecto contrario en la magnífica telenovela mexicana La 

Mentira, donde la protagonista, interpretada por Kate del Castillo, abandona su recién 

iniciada brillante carrera de actriz, por supuesto en México D.F., para, por amor, 

trasladarse a vivir a una hacienda tequilera, donde su existencia supone un verdadero 

infierno.  

En esta producción mexicana es interesante como se aborda la vivencia del entorno 

rural. Se descubren las dificultades cotidianas de la ruda vida pueblerina y se vislumbra 

la soledad y el aislamiento de las “personalidades” bien consideradas en el lugar, como 

son el médico y su esposa.  

Otro aspecto interesante de esa realidad se muestra a través del personaje de la criada de 

la protagonista, que debe acudir a trabajar con su hija porque no tiene dónde dejarla. 

Adicionalmente, se produce una inundación que deja el pueblo, donde mayoritariamente 

se desarrolla la acción, en ruinas. Se incorpora así una muestra de las catástrofes 

naturales que asolan ese continente, que se cobran innumerables víctimas entre la 

población más necesitada. Este es un aspectoimportanteque ofrece una visión realista de 

la cotidianeidad que viven los protagonistas. . 

Al final de esta producción la protagonista crea para el pueblo una escuela para que los 

niños estudien y no crezcan analfabetos. Como se comprueba en esta telenovela  de 

origen mexicano, se conjuran tanto la vivencia de la ciudad como la vivencia del mundo 

rural en un pueblo y la experiencia de la vida en una hacienda de gente adinerada. 

En relación a este punto de la oposición del campo frente a la ciudad, es necesario 

señalar una serie de rasgos generalizados que siempre aparecen, tal como la vestimenta 

en el campo, que suele ser más sport y descuidada, frente a una forma de vestir mucho 

más elegante y cuidada que se da en la ciudad. 
                                                            
136 Guión de Susana Cardozo y Pablo Lago. Sus 150 capítulos se emitieron entre 2007 y 2008 en América 
TV. 
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También son importantes las habilidades sociales que se atribuyen a los diferentes 

personajes según de donde provengan; losprocedentes del mundo rural, de clase 

humilde, se presentan comoprotagonistas que generalmente carecen de cultura, 

nohablan correctamente, etc. Frente a ellos, los personajes ricos y educados en la 

ciudad, son representados como personas extremadamente correctas, y bien plantadas. 

 

5.5. La importancia de la ciudad vivida. 

Unconcepto fundamental en este trabajo de investigación es el de “ciudad vivida”, 

entendida como un espacio escenográfico que es capital para el desarrollo de la historia. 

Asunto que, por otro lado, desvela la evolución de los personajes en su entorno más 

próximo y permite comprobar hasta qué punto influye todo ello en su trayectoria vital. 

En un contexto más amplio, el concepto aporta claves que acotan la medida en que 

marca puntos de inflexión y renovación en el género folletinesco televisivo. 

El recurso de la vivencia del espacio urbano y rural que se produce cuando el entorno es 

una parte activa del argumento y del desarrollo vital de los personajes ha sido 

relativamente poco aprovechado en el género latinoamericano. Sin embargo, en los 

últimos años ha empezado a despuntar este enfoque, en consonancia con la evolución 

del compromiso social que han sufrido las telenovelas en casi todo el continente 

americano. 

 

5.6. La vivencia del espacio rural o urbano “más universal”: la nocturnidad. 

Algo que siempre ha existido en el género es la vivencia del campo o la ciudad en 

contexto tan particular como es la noche.  Son recurrentes las escenas rodadas en 

callejones estrechos, oscuros y neutros, para dar así una cierta dosis de realismo 

cotidiano a la telenovela. Ello es un recurso de los productores que apelan a la sencillez 

del uso de la neutralidad nocturna cuando planifican el rodaje de exteriores. En las 

telenovelas es imprescindible que aparezcan exteriores, aunque sean nocturnos, porque 

de otra forma faltaría en ellas un elemento esencial como es la calle. Sin ella la historia 

no sería factible ni creíble porque todas las telenovelas,sea cual sea su ángulo de visión, 

pretenden la identificación con el espectador. 
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Por otro lado,el rodaje de las escenas exteriores son nocturnas, además de presentar 

mayorneutralidad tiene un coste económico es mucho menor, dado que es mucho más 

sencillo encontrar una localización oscura, sin más pretensiones.  

Estas localizaciones exteriores suelen ir acompañadas de escenas de violencia en las que 

se cometen robos, secuestros o violaciones. Además del oscurantismo literario 

tradicional que sugiere la noche, este recurso de ficción está íntimamente relacionado 

con la inseguridad ciudadana real que sufren las personas que viven en determinados 

países de América Latina, especialmente cuando finaliza el día. 

De modo que, una vez más, la reiterada aparición de escenas violentas en el género es 

de nuevo un reflejo de la realidad social existente en la región, donde también son muy 

comunes este tipo de actos en la vida cotidiana. Por esta razón,se mostrarán ejemplos de 

diferentes nacionalidades. En todas, la noche tiene un sentido tan tétrico como 

peligroso. 

En primer lugar mencionaremosla telenovela Leonela137, tanto en su versión original 

venezolana como en la peruana. En ella es justamente durante la noche, junto al mar, 

cuando se produce la violación de la protagonista, en una secuencia de tremenda acción 

que desentraña la compleja trama de la serie. 

Enla coproducción colombiana Pasión de gavilanes, la nocturnidad aparece en muchas 

ocasiones como escenario de secuestros, intentos de asesinato y otros actos violentos 

generalmente dirigidos contra Franco Reyes, uno de los protagonistas,quien al inicio de 

la historia está perdidamente enamorado de una cabaretera, Rosario Montes, que sólo 

utiliza su amor cuando le conviene, puesto que depende de Armando, un empresario 

posesivo que controla su vida laboral y personal. Cuando pasa un tiempo y el 

protagonista ha rehecho su vida y ya es un acaudalado hacendado, Rosario aparece para 

intentar reconquistarlo.  

A pesar de no conseguirlo, esta actitud despierta los celos de un Armando que pretende 

asesinar a Franco Reyes, uno de los protagonistas. Lo intenta siempre a través de 

matones, que perpetran atentados fallidos ysecuestros, asesinatosen espacios públicos, 

restaurante, etc. o mediante la colocación de bombas en los automóviles. La mayoría de 

                                                            
137Telenovela venezolana original de Delia Fiallo para RCT. Fue dividida en dos partes de 55 y 50 
capítulos respectivamente: Leonela (1983) y Miedo al amor (1984). 
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estas escenas desagradables y violentas suceden por la noche, incrementando así el 

misterio e intriga a la escena y facilitando, en muchos casos, la escenografía adecuada. 

 

5.7. Paisajes bucólicos. Otra vivencia del espacio urbano y rural. 

La otra cara urbana se muestra sólo en momentos muy puntuales cuando sepretende 

mostrar una imagen romántica. Son escenas que recogen parejas paseando por parques 

bucólicos o porla orilla del mar en lasproducciones que lo permiten por su lugar de 

grabación. Son muy utilizados los paseos de parejasrodeados de grandes árboles o 

sentados en losbancos de los jardines al tratarse de una escenografía que apenas exige 

inversión en exteriores que, sin embargo, logra reflejar la visión de laciudad como un 

ente activo, dando un toque de mayor realismo a lasescenas típicas que representan el 

centro de estas producciones: las amorosas. 

Las escenas playeras son especialmente recurrentes en las telenovelascoproducidas con 

Estados Unidos, ya que suelen ser grabadas en Miami o enPerú donde, en las cercanías 

de su capital, el mar es un recurso escenográfico más,contrariamente a lo que sucede en 

las producciones argentinas o venezolanas,cuyas ciudades capitalinas suelen carecer de 

este recurso. 

 

5.8. Espacio urbano aséptico. 

Por más atención que el espectador preste, generalmente, estas producciones no 

incorporanninguna seña de identidad ni pronunciamiento social o ideológico que haga 

referencia directa a lo que sucede en la calle. En la muestra de telenovelas que hemos 

manejado para realizar esta investigaciónúnicamente se hanencontrado algunos signos 

de realismo cívico y, por lo tanto,una muestra de la ciudad vivida más allá de la historia. 

 

5.9. Curiosas excepciones. Los transportes públicos. 

En la telenovela argentina Romeo y Julietaaparece en un determinadomomento una 

pintada en la que se puede leer: Fuera Bush. Si bien ello se encuadra en los parámetros 

anecdóticos, puesto que fue una opiniónigualmente globalizada, este graffiti no deja de 
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ser una muestra de la ciudad yle resta un poco de neutralidad a la vivencia del entorno 

característica en las telenovelastípicas de evasión a las que se hace referencia.  

También se observa con ciertaironía la escena de la “peliteñida” (personaje secundario 

apodado así,irónicamente) en Yo soy Betty, la fea dentro de un autobús, atestado de 

gente,donde ella se siente como una apestada rodeada de clase media-baja, ocuando el 

personaje antagonista de la telenovela Romeo y Julieta138, Bárbara, accede a un autobús 

a escondidas porque proviene de un barrio pobre. 

 

5.10. Concepto de “no ciudad”. Las clases sociales y su reflejo social. 

Por todo lo señalado, es imposible acotarunas señas de identidad nacionales. Muy 

probablemente ello responde aun objetivo bien definido de productores y guionistas que 

no es otro que la telenovela pueda ser comprada y seguida por los teleadictos de otros 

países de América Latina, sin limitación alguna defronteras o clases sociales, intentando 

alcanzar elnivel máximo de empatía globalizada. En este punto, es donde cobra sentido 

el concepto de “no ciudad”, es decir, que no se explicite ninguna identidad nacional para 

que todos los latinoamericanos puedan identificarse con el relato, independientemente 

de su nacionalidad, convirtiéndose, de esta forma, en un producto internacional 

panamericano, lo que facilita su venta y asegura el éxito, como parte que es de una 

industria cuya finalidad es obtener el máximo beneficio posible. 

Es importante destacar que un factor fundamental que ha alumbradoesta investigación 

es que ese entorno urbano de las telenovelas revela una muestra diferencial de las clases 

sociales; es decir, por un lado, aparecen las grandes mansiones de la gente adinerada y,  

por otro, también están presentes las chabolas o los barrios marginales que habita la 

gente más humilde. En todas las telenovelas, alguno de los protagonistas es pobre frente 

a otro que es rico, cuestión que no deja de reflejar la realidad social de estos países, 

donde las clases sociales están muy polarizadas. Así ocurre en la peruana Cosas del 

amor, en la archiconocida colombiana Yo soy Betty, la fea, en la telenovela de 

procedencia argentina Muñeca Brava, y en la mexicana Destilando amor. 

Esta escenografía  muestra la descarnada realidad social que vive el continente 

americano, cuestión que en España llama la atención y que allí, sin embargo, es un 
                                                            
138Telenovela inspirada en la obra homónima de William Shakespeare. Sus 150 capítulos se emitieron en 
Canal 9 en 2007.  
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reflejo natural de la cotidianeidad. El escritor y guionista Santiago Roncagliolo139,que 

ha publicado diversos libros en la editorial Alfaguara, y que obtuvo el premio 

homónimo por su novela Abril rojo (2006), que fue en sus inicios guionista del género 

de la telenovela, considera que esa escenografía social descarnada y creíble es una de 

las razones fundamentales que explica el éxitode este fenómeno cultural de masas 

compartido por prácticamente toda América Latina que, sin embargo, en España  no 

produce el mismo efecto devastador porque en nuestro país existe una clase media 

mayoritaria que no se identifica con este género. 

 

5.11. Espacios interiores: Los imprescindibles. 

Para finalizar este apartado, señalaremosun conjuntode lugares comunes que se reiteran 

en todas las producciones, marcando así un ideario colectivo que forma parte del paisaje 

urbano común. De esta forma se puede comprender mejor la cultura latinoamericana y 

vislumbrar su reflejo en las telenovelas. 

En primer lugar, tal y como se ha señalado anteriormente, un espacio común prioritario 

en todas las producciones de estas características se encuentra en los hogares de los 

personajes principales donde se desarrolla la mayoría de lasacciones. Es curioso 

observar como aparece prácticamente siempre un escenario de los diferentes 

matrimonios que se suceden en estas típicas historias de amor y desamor.  

Un ejemplo especialmente significativo sucedió en el rodaje de la telenovela Café con 

aroma de mujer. Una de lasúltimas escenas las teatraliza el matrimonio eclesiástico 

entre Sebastián y Gaviota, los personajes protagonistas de la historia. De hecho, el 

último capítulose rodó en una iglesia de la zona cafetera, contando con seguidores de la 

telenovela presentes como extras voluntarios, que aparecieron de forma espontánea para 

contemplar el final de lo que, durante tanto tiempo, había formado parte de su vida 

personal. 

El libreto de Café con aroma de mujer, además de transgredir los parámetros 

establecidos hasta ese momento, consiguió un excelente ejemplo de superación personal 

y profesional de la mujer. Por ello, era importante terminar el último capítulo con un 

entorno tan clásico y “puro” como una iglesia, para, además de concluir el cuento de 

                                                            
139 Escritor y dramaturgo peruano (Lima, 1975).  
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hadas, conseguir de la religiosidad de Colombia un mayor eco del mensaje que se 

pretendía transmitir. De hecho, al comenzar la ceremonia, y como ya hemos señalado 

anteriormente, el padrino de la mismadecía literalmente: “Carolina, te has convertido en 

un ejemplo, no sólo para ti misma, sino para este país. Enhorabuena.” 

Esas palabras son una clara muestra del mensaje de superación que se pretendía que 

quedará grabado en la memoria colectiva, además de reflejar el fenómeno de 

comunicación de masas que supone una novela deéxito en televisión y la influencia que 

a través de ella se puede ejercer entre la población. 

Por otra parte, la iglesia siempre es un lugar recurrente para agradecer mediante la 

oración ante Cristo por haber conseguido una situación de bienestar,o elespacio en que 

se hacen las  plegarias pidiéndole paraque la situación mejore. Un buen ejemplo de ello 

es la telenovela venezolanaCristal.En ella la protagonista, al final de la historia, acude al 

templo católico para agradecer su felicidad. Desde otra perspectiva, en la misma historia 

acude también al templo Victoria, la madre de la protagonista, para pedir que su hijala 

perdone. 

Así pues, tiene mucha relevancia la reiterada aparición de la iglesia como lugar de culto 

en todas las producciones, especialmente en las mexicanas yvenezolanas ya que, según 

indica el guionista venezolano Ignacio Cabrujas, con creaciones de este género 

televisivo tales como La dama de Rosa140 o La señora de Cárdenas141reconocidas 

internacionalmente, Latinoamérica se muestra como paradigma del mestizaje, 

ofreciendo una síntesis de sus tradiciones culturales precolombinas con la devoción 

impuesta por los conquistadores españoles. De ese modo se produce una mezcolanza 

religiosa de difícil parangón. Como asegura Cabrujas:  

Este mestizaje “integral” propició que desarrolláramos la cultura en todos sus niveles: elitista y 

popular, vulgar y refinado; y la misma dinámica de esta tarea permitió que se estableciera una 

continuidad cultural. A pesar de todos los males sufridos en la historia de Latinoamérica, algo 

permaneció incólume: nuestra herencia cultural142. 

También es importante resaltar los interiores que se identifican claramente y que 

aparece reiteradas veces como parte de la religiosidad de la población. Se descubren 

                                                            
140Telenovela venezolana protagonizada por los famosos actores Carlos Mata y Jeannette Rodríguez en 
1986. Producción de 228 capítulos para RCTV emitida durante 1986 y 1987. 

141 Telenovela venezolana de enorme éxito producida por RCTV en 1977 por José Ignacio Cabrujas. 
142 CABRUJAS, José Ignacio: Y Latinoamérica inventó la telenovela. Op. Cit. 
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pequeños altares hechos con santos y velas, como si se tratara de un rincón casero en el 

que mostrar la fe, especialmente visible en las producciones mexicanas o venezolanas. 

En la telenovela Mi prima Ciela se observa esa religiosidad casi mística de la 

protagonista mediante su vínculo con la bondad, semejándose a un ángel. Por supuesto, 

en su habitación, Graciela, la protagonistatiene un “altarcito” de estas características. 

Otro de los espacios interiores bastante utilizados como parte del recurso ficticio y para 

dar un punto de emoción al reencuentro de los enamorados es el aeropuerto. Casi 

siempre es un recurso enmarcadoen la alegría delreencuentro y no a la inversa. Así, 

sucedió en los capítulos finales de la telenovela argentina Nano143, donde primero 

parecía un punto de desencuentro y, finalmente, se convertiría en el entorno idílico para 

la reconciliación definitiva de los protagonistas. 

Unlugar reiteradoen muchas escenas es el interior de un coche. Allí, se desarrollan 

grandes conspiraciones entre personajes antagónicos, siempre existentes en las historias. 

Por otro lado, se producen también las típicas escenas de amor de la pareja principal, 

que sonmuy habituales en este género folletinesco. 

El hospital también suele aparecer en la práctica totalidad de las telenovelas. Unas veces 

se muestran como ellugar de recuperación de un enfermo, como ocurre con Mi prima 

Ciela, cuyo argumento fundamental es precisamente la recuperación y curación de la 

protagonista, por lo que este entorno aparececontinuamente. Pero también los centros 

hospitalarios son escenarios que acogen escenas dearrepentimiento y perdón por parte 

de los personajes villanos de la historia (Armando, en los capítulos finales de Pasión de 

gavilanes; o Victoria, en Montecristo, un amor, una venganza). 

Aunque no es tan habitual como el escenario hospitalario, la cárcel también es una 

localización que aparece en varias de ellas. En la telenovela venezolana La dama de 

rosa, representa el escenario principal desde el inicio hasta prácticamentela mitad de la 

serie. Sin embargo, en otras telenovelas, estas localizaciones solo tienen un 

protagonismo circunstancial, como sucede en Abigail144 donde la protagonista del 

mismo nombre pasa un tiempo encerrada allí, y, como era de esperar, de forma injusta 

porque es inocente. Pero también los protagonistas masculinos pueden sufrir este tipo de 

                                                            
143Telenovela argentina escrita por Enrique Torres para el Canal 13 y emitidos sus 195 capítulos en 1994. 

144Telenovela venezolana transmitida por RCTV escrita, entre otros, por Elizabeth Alezard y Alberto 
Gómez. Sus 257 capítulos se emitieron entre 1988 y 1989. 
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vicisitudes, como se verá más adelante en el análisis profundo del modelo de telenovela 

comprometida con la sociedad, cual es el caso de Montecristo, cuya primera escena es la 

huída de la prisión de Santiago Díaz Herrera, héroe de la historia, tal como sucede en la 

célebre novela de Dumas. 

En consecuencia, nos parece necesario interpretar y comprender los espacios interiores 

en estas producciones televisivas, puesto que la mayoría de ellas se desarrollan en esos 

decorados de estudio. Y, aunque realmente  no quedarían explícitamente incluidos en el 

concepto de ciudad propiamente dicho, sí que complementan la visión urbana en este 

tipo de ficciones, aportando un cierto “modus vivendi” que añade rasgos costumbristas 

al género, como una de sus características principales. 

 

5.12. Otro lugar común interior: las mansiones de los ricos. 

También hay que remarcar como escenario principal de muchas de estas producciones 

televisivas la mansión que llega a convertirse en el eje en torno al cual sucede toda la 

acción. Un magnífico ejemplo es Muñeca brava donde el 90% de la historia sucede en 

la mansión familiar. Señores y criados se interrelacionan en base a la idiosincrasia y 

organización interna de la mansión, de tal forma que todas las escenas protagonizadas 

por las criadas se desarrollan en la cocina o en un cuarto de la mansión donde habitan y 

donde las camas están prácticamente amontonadas, sin apenas espacio.Todo ello frente 

a las lujosas habitaciones de los dueños de la casa y el salón de la misma, al que las 

criadas, vestidas de uniforme, acuden únicamente a trabajar. Al igual que los señores 

visitande forma excepcional la cocina, únicamente para decirle algo a algún criado.  

A lo largo de los episodios el espectador descubreel funcionamiento de una casa de 

personas ricas, con todas sus comodidades,frente a la vida de los criados, que no aspiran 

a ningún bienestar material dado su penuria económica y su bajo nivel cultural.Se 

conforman simplemente con soñar, porque según esta perspectiva clasista no pueden 

aspirar a nada más. 

Seguramente, esta será una de las razones más importantes por las que el cuento de 

hadas en el que la sirviente se enamora del jefe, convertida en telenovela y 

protagonizada por Natalia Oreiro145, sea una de las más vistas a nivelinternacional. Sin 

                                                            
145Natalia Marisa Oreiro Iglesias (Montevideo, 1977). Actriz y cantante. 
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embargo, no debe olvidarse que estas producciones deben tener un alto rendimiento 

económico para su realización y por ello, si se invierte una alta suma de dinero en el 

decorado, éste debe ser aprovechado al máximo en muchas escenas. 

En esa misma línea, se encuentra una ficción peruana de época, Luz María, que si bien 

se desarrolla como la anterior, siempre en una mansión, en este caso, por exigencias del 

guión y la evolución del argumento, el personaje principal cambia de domicilio, aunque 

el funcionamiento y la manera de comportarse en ellas no se modifica en absoluto. 

Lucecita, la protagonista, presta servicio como criada en tres mansiones diferentes en 

momentos clave para el desarrollo del argumento.  

Sin embargo, a pesar de que se modifican algo los decorados y localizaciones, el 

funcionamiento y forma de comportarse es muy similar. 

 

5.13. Otro lugar común. Viviendas más sencillas. 

Una organización de lugares comunes más sencillos se encuentra en la telenovela Mi 

prima Ciela, que se desarrolla en su totalidad en el edificio familiar de las Ávila donde 

transcurre prácticamente toda la ficción que interpretan las protagonistas. 

En Sos mi hombre, el protagonista masculino vive con su hijo en un cuarto del gimnasio 

donde acude a entrenar; la contraposición es Camila, la heroína, que vive en una lujosa 

mansión. 

La telenovela infantil mexicana Gotita de amor presenta esta misma dicotomía en 

cuanto a los lugares de residencia de los protagonistas: el héroe habita en un cuartito 

con la pequeña Chabelita mientras la heroína vive en una lujosa mansión. 

No obstante, es más habitual el caso contrario. Suele ser la heroína la desfavorecida por 

la diosa Fortuna, como en la venezolana Rubí rebelde, donde la chica es pobre de 

solemnidad y habita en un lugar extremadamente humilde, mientras que el chico es 

multimillonario. 
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5.14.- Ambivalencia de espacios interiores. El ámbito laboral y el personal. 

Además, en algunas ficciones, como Pobre diabla146, el desarrollo de la acciónestá muy 

bien delimitado entre dos escenarios fundamentales,como son la mansión y la redacción 

del periódico, centro neurálgico del emporio empresarial de la familia de Andrés Mejía 

Guzmán y, por lo tanto, también del entramado argumental. Ambas localizaciones 

adquieren la misma importancia en el desarrollo de la historia. 

Un planteamiento similar se puede observar en la telenovela argentina Perla 

negra147,pero en esta ocasión con cuatro escenarios fundamentales: la mansión de ella, 

la casa de él y las empresas de ambas familias. Sin embargo, en Cristal se constatan 

fundamentalmente tres interiores diferentes: La mansión principal de los padres de los 

protagonistas, la llamada “casa de modas”, lugar en el que trabajan casi todos y donde 

transcurre gran parte de la trama y, por último, el apartamento de soltera de Cristina, el 

personaje principal. 

 

5.15. Lugar común en estas producciones: la Iglesia católica. 

Sea cual sea su procedencia, un escenario común está presente en todas las telenovelas 

hispanoamericanas: la Iglesia católica. Esta característica demuestra la fuerte 

vinculación cotidiana todavía existente entre la población latinoamericana y sus 

costumbres religiosas, siempre vinculadas a la fe católica, reminiscencia de la vasta 

colonización española, una cuestiónque hace que, todavía hoy, esté muy presente en su 

vida diaria, a diferenciade lo que sucedeen la España actual. 

La presencia constante de la Iglesia permite a la telenovela incorporar una muestra de la 

realidad social que vive el continente americano, a partir de la cual.se observa la 

progresión del género, en consonancia con la evolución de la sociedad latinoamericana, 

particularmente con la afincada en la norteamericana Miami. 

En este sentido en las telenovelas que hemos analizado, Cristal y Yo soy Betty, la fea, se 

constatan diferentes situaciones con respecto a esta institución religiosay al papel que la 

Iglesia desempeña en todos los ámbitos. 

                                                            
146Telenovela peruana emitida por América TV en 2000. Versión libre de la escritora Delia Fiallo. Sus 
180 capítulos se emitieron entre 1980 y 1981. 
147Telenovela argentina producida por Raúl Lecouna para Telefe que se emitió entre 1994 y 1995. 
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5.16. Vivencia de la “ciudad plena”. Rodajes en el extranjero o en el interior del 

país. 

En este caso, nos referiremos a una característica muy llamativa del género. Resulta 

interesante constatar que, si bien en las telenovelas se observa de manera reiterada 

elconcepto de “no ciudad”, es decir, la no vivencia de la ciudad y la no aparición de sus 

señas de identidad en América latina, en estas producciones se descubre, sin embargo, 

que se realizan viajes a otros continentes, en los que sí aparece la vivencia de la ciudad 

con sus elementos característicos, como queriendo dejar constancia de que los 

protagonistas viajan por el mundo. Como ejemplo ilustrativo se puede señalar el viaje 

realizado a Marruecos por el protagonista de Montecristo o los viajes que hace a Italia la 

protagonista de Pobre diabla. 

Otro caso es la argentina Muñeca brava, una producción modernizada del cuentode La 

Cenicienta, en la que la protagonista, Milagros, es criada en una granmansión en la que 

enamora de Ivo, apuesto joven de la casa que, si bien lecorresponde, es muy mujeriego 

y la hace sufrir en demasía,como suele acaecer en lastelenovelas.En este contexto de 

cuento de hadas, con dos prometedores actores de aquel entonces, Natalia Oreiro y 

Facundo Arana, el éxito fue tan grande que se convirtió en la telenovela de los años 90 y 

un referente internacional que se abrió camino comercial en los países europeos del 

Este.  

Ante este éxito arrollador, la inversión en producción fue mayor y su atrevimiento llegó 

hasta el punto de que incorporan el recurso paisajístico, con localizaciones en Menorca 

(España) o en Roma (Italia) donde ruedan los actores “in situ”. De esta forma se van 

incorporando las características fundamentales de las ciudades extranjeras sin 

reproducirlas, curiosamente, en las ciudades de origen de estas producciones. 

Probablemente debido a cuestiones económicas y/o de seguridad en los rodajes. 

Por otro lado, cuando en las producciones venezolanas o argentinas se pretenden 

realizar escenas de vivencias junto al mar, se trasladan a otras ciudades del mismo país, 

que se utilizancomo reclamo turístico en clave nacional e internacional, como sucede en 

la colombiana Café con aroma de mujer o en la venezolana Mi prima Ciela. 
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5.17. La excepción: Machos, telenovela de perspectiva masculina. 

Por otro lado, debemos hacer hincapié en una telenovela que por primera vez pone 

énfasis en la perspectiva de género masculina. En la teleserie chilena Machos148 se 

encuentra por primera vez a los hombres como protagonistas absolutos y, por esta 

razón, son ellos los transmisores de las emociones, ocupando ellas, las mujeres, un 

papel secundariopor primera vez en este género. Este asunto resulta curioso ya que las 

telenovelas, en teoría, iban siempre dirigidas a un público mayoritariamente femenino, 

lo que demuestra la evolución mediática del género. 

 

5.18. El contrapunto. Género tradicional y extremadamente machista. 

A grandes rasgos, ésta es una de las principales características en muchas telenovelas. 

La fórmula tradicional para escribir guiones parte del supuesto de que la mujer es 

totalmente sumisa y únicamente mantiene relaciones con el protagonista masculino con 

absoluta fidelidad a su hombre, mientras que élsuele mantener relaciones carnales con 

una gran cantidad de mujeres siendo siempre disculpado por ellas. 

Una buena muestra de ello es la telenovela peruana Leonela muriendo de amor, versión 

de una anterior, también llamada Leonela149 de origen venezolano, en la que el hombre 

viola a una mujer y ella lo perdona por amor, consintiéndole, además, todo tipo de 

infidelidades. 

Esta telenovela es una de las más exacerbadas en este vidrioso aspecto, mientras que en 

la mayoría de los casos la sumisión y la virginidad de la mujer se subordina a la 

voluntad del hombre, un hombre que tiene libertad absoluta en todos los aspectos.  

Paradójicamente, en el ámbito de esta temática, pero prácticamente a la inversa, es decir 

como una denuncia velada y en tono cómico, debemos subrayar la aportación de la 

telenovela argentina denominada Lalola, puesto que en ella se muestran la mayoría de 

las limitaciones que sufre la mujer en todos los ámbitos por el mero hecho de serlo, 

                                                            
148Producida por la Corporación de Televisión de la Pontificia Universidad Católica de Chile (Canal 13), 
consta de 163 capítulos que fueron emitidos en 2003. 

149Telenovela venezolana original de Delia Fiallo producida para RCTV. La serie fue dividida en dos 
partes de 55 y 50 capítulos respectivamente; la primera (1983) se tituló Leonela, y la segunda (1984), 
Miedo al amor. 
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desde el laboral hasta el profesional. Además, el argumento está tratado de una forma 

muy curiosa que incita a la reflexión: se trata de un hombre guapo, exitoso en el trabajo, 

bien situado económicamente y, como no podía ser de otra manera, muy conquistador 

de damasy, por supuesto,extremadamente machista. En la revista que dirige que, 

curiosamente, se llama DON, todos los puestos de relevancia directiva, están ocupados 

por hombres, ocupando las mujeres únicamente puestos de secretaria o asistente de 

diseño. 

Este escenario inicialparece indicar que estamos ante una telenovela prototipo. Sin 

embargo, se produce el efecto inverso cuando al finalizar el primer capítuloel 

protagonista se convierte en una mujer con todos sus atributos, por medio de un hechizo 

de una mujer despechada. A partir de ahí, se hace pasar por la prima del protagonistay 

viviendo su vida anterior, pero siendo una mujer.  

De inmediato surgen todo tipo de situaciones inverosímiles, en las que un hombre en su 

propia piel empieza a sentir la discriminación que supone ser mujer en una sociedad 

machista, puesto que él es un hombre a pesar de que en está encerrado 

circunstancialmente en el cuerpo de una mujer. De esta forma, además, conviven en la 

escena las dos perspectivas, tanto la masculina como la femenina.  

En este enredo seencuentra el contrapunto. El protagonista se enamora de la mujer 

transformada por el hechizo, que es la antítesis del personaje masculino habitual puesto 

que su mujer lo abandona y se tiene que hacer cargo de su hija y de su casa, teniendo 

una visión muy diferente de la vida a pesar de ser hombre. 

Por otro lado, el machismo, tan presente en este género, se evidencia mucho más 

cuando se descubre que una producción internacional, en este caso colombiano-

estadounidense, como fue Pasión de gavilanes, realizó dos finales diferentes, uno de 

ámbito nacional, es decir, únicamente emitido en Colombia y, otro, para la venta 

internacional, en el que se incorporan algunas diferencias notables. 

Además de que el final colombiano era de una duración más larga, lo másimportante se 

descubre en una escena que tiene un comentario sexista muypronunciado por parte del 

personaje que ejerce de abuelo, en referencia a la valentía de sus nietas (mujeres 

protagonistas) y la dificultad que ello reportará a los hombres en el futuro. Sin embargo, 

lo curioso es que esta escena desaparece en la versión internacional, en la que se 

prescinde de la escena que correspondea ese comentario de corte machista.Así se 
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comprueba en la emisión recibida en España a través de Antena 3 Televisión.Gracias a 

Internet se han podido descubrir estas significativas diferencias de producción. 

Debemos abundar en la escena que narra los momentos preliminares delfinal feliz que 

siempre lleva a buen puerto a los protagonistas, en este caso a tres parejas,ya que cada 

uno de los hermanos Gavilanes se enlaza con una de las hermanas protagonistas, de 

modo que todo queda literalmente en familia. Es necesario remarcar al respecto que las 

valientes “chicas” acuden al rescate de sus “héroes”, sin tener en cuenta el desasosiego 

de sus seres queridos. En este caso, Don Martín, abuelo de las protagonistas, dialoga 

con Doña Eva, criada de toda la vida de la familia y Ruth, amiga de los jóvenes, muestra 

su preocupación ante la atenta mirada de Juan David, su bisnieto de apenas un año de 

edad. 

Reproducimos literalmente el diálogo correspondiente a esta escena para que puedan 

apreciarse los matices que incorpora. El abuelo dice:  

¡Se dan cuenta!, ¿ustedes pueden darme una explicación de la actitud de mis nietas?, ¡Yo puedo 

entender que estén muy angustiadas, pero eso de irse de aquí para allá y de allá para acá, sin 

avisarnos, sin decirnos nada, eso desespera! 

Esta es la parte de la escena que aparece en la versión internacional, terminandoahí. Sin 

embargo, en la versión nacional continúa la escena, en la que el personaje de Ruth, 

encarnado también por una chica jovencita, le contestó lo siguiente:  

¡Ay, don Martín, no es necesario ser adivinos para saber a dónde se fueron! 

Doña Eva, para tranquilizarlo, añade lo siguiente:  

No se preocupe, don Martín, en ese momento deben estar a la entrada del pantano averiguando 

qué pasa. 

A lo que, por fin, Ruth añade:  

Es que no es fácil, no es fácil aguantar sin recibir noticias. Si a mí me lo hubiesen dicho, yo 

también las hubiese acompañado. 

Y en este preciso momento es cuando se pronuncia la frase clave de la escena, 

subrayada, que obviamente se omite en la versión internacional:  

Definitivamente las muchachas de hoy en día tienen más empuje que los mismos hombres, se 

deciden a hacer cualquier cosa ¡ay, Juan David! (aludiendo a su bisnieto que es un bebé), vas a 

tener muchos problemas con ellas (las mujeres), ojalá que Dios me dé vida para poderlo 
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aconsejar al respecto.-Y, finalmente, hace un gesto como de autoridad, golpeando su silla de 

ruedas. 

Como se comprueba, esta escena “censurada” incluye una serie de valores patriarcales y 

de dominación por parte del hombre explicitado tan descarnadamente que difícilmente 

son aceptables por las sociedades europeas, aunque en cierto modo se toleren de forma 

implícita. Pero es evidente que en Europa, y particularmente en España, no 

resultanpolíticamente correctassemejantes expresiones, que pueden llegar a exasperar a 

quienes lasescuchan. Así pues, la eliminación de esta parte de la escena no obedece a 

otra finalidad que favorecer la venta internacional de la telenovela. Pese a todo, no deja 

de sorprenderque en un país como Colombia todavía sea habitual este tipo de 

comentarios. Es evidente que es así puesto quesi fuese deotro modo, no se mantendría 

de manera diferenciada una frase de uncalado tan sumamente sexista.  

Esta clara discriminación de género, tan habitual en la telenovela latinoamericana, la 

describe a la perfección la profesora Elena Simón (Simón; 2009, 11):  

Las mujeres tenemos también en común una larga historia de sumisión, invisibilidad y 

designación para el servicio a los varones. El privilegio de disfrutar de este servicio en exclusiva 

es también algo que une a los hombres del mundo, desde los más poderosos hasta los más 

míseros... 

 

5.19. Mención especial por su excelencia en interiores y exteriores. Telenovela 

chilena: Machos. 

Por otro lado, la telenovela chilena Machos merece una explicación detallada en casi 

todos los apartados por su especial peculiaridad. En esta ocasión estamos frente a una de 

las telenovelas con más escenografía.  

La riqueza de esta historia deriva de que coexisten siete historias de amor 

coprotagonizadas con un peso similar en la serie, ya que cada uno de los hermanos 

Mercader y sus respectivas parejas desarrollan su propia historia. 

Esta es la razón por la que, además del núcleo central de la mansión de los hermanos 

Mercader, encontramos el Instituto del más pequeño, el bar onegocio donde trabajan 

varios de ellos, la Universidad donde trabaja el mayor y algunas de las casas donde 

habitan los personajes femeninos de esta historia. 
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5.20. Conclusión acerca del espacio geográfico en la telenovela. 

La conclusión que puede extraerse de cuanto venimos argumentando es que la ciudad, a 

pesar de aparecer continuamente en las series, ha ocupado generalmente un lugar 

secundario en la trama, ya sea por la inercia delfuncionamiento del género o por 

cuestiones económicas y de seguridad que complicaban hasta hace muy poco tiempo la 

continuidad de la producción. Cuando ésta se ha producido, además del mensaje y el 

compromiso a través del cual se pretende concienciar a la población, la ciudad aparece 

como un entorno fundamental y constituye un núcleo destacado al que se le da un 

especial énfasis e importancia, en tanto que mensaje principal que siempre tiene que ver 

con determinadas señas de identidad a las que se hace referencia.  

Es el caso de la telenovela mexicanaLas tontas no van al cielo150, cuyo argumento 

rompió moldes y dejó en entredicho la sumisión de la mujer al hombre, a la vez que  

trataba problemas tan espinosos y complejos como la violencia de género, siempre de 

forma muy didáctica. Pues bien, esta telenovela, rodada prácticamente en su totalidad en 

la mexicana Guadalajara, muestra la importancia de la vivencia de la ciudad cuando se 

abordan temas de conciencia social, logrando así una mayoridentificación, en este caso 

con las telespectadoras mexicanas. 

Otro caso similar es la teleserie chilena Machos151 cuyas innovadoras características se 

han señalado. Fue rodada íntegramente en la ciudad de Viña del Mar. Pese a que no 

incluye excesivos planos exteriores, ya sea la orilla de la playa o los chiringuitos que 

hay a su alrededor o el paseo del puerto, pese a tratarse de una ciudad costera y 

veraniega de Chile. Lo que sí trasluce toda la trama es una referencia constante a la 

ciudad, así como un sentimiento de pertenencia que es inhabitual en otras producciones 

similares. 

Caso curioso se encuentra en la versión original de Montecristo, un amor una 

venganza,donde la sede de la organización Abuelas de Plaza de Mayo aparece en 

repetidas ocasiones como un espacio imprescindible para el desarrollo de la acción y 

para justificar el desenlace. En ella, la historia de Laura, la protagonista, que busca su 

identidad y su posterior restitución, está muy bien entrelazada en la trama junto con la 

historia principal de Santiago Díaz Herrera.  

                                                            
150Telenovela mexicana, emitida por Televisa, considerada “como de vanguardia”. Sus 145 episodios se 
emitieron en 2008 con guión de Enrique Torres y Miguel Vega. 
151Telenovela chilena producida para Canal 13 y escrita por Coca Gómez. Sus 163 se emitieron en 2003. 
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El protagonista de la historia vuelve de Marruecos para vengarse por su historia 

personal y también por la muerte de su padre, que es un juez fallecido en extrañas 

circunstancias mientrasinvestigabala apropiación de bebés durante la dictadura. 

Precisamente ahí eclosionala simbología fundamental de esta organización pro derechos 

humanos en el entramado de esta original y valiente telenovela, en laque tanto la ficción 

como la realidad de ese país coloca a cada cual en el lugar que históricamente le 

corresponde. 

 

5.21. Típico final feliz: Boda religiosa en la iglesia. 

Un detalle muy significativo, vinculado con el tratamiento de la Iglesia Católica, tiene 

que ver con el consabido final feliz con que suelenconcluir las relaciones amorosas, que 

generalmente adopta la forma de boda, naturalmente religiosa, por complicada y difícil 

que fuera la situación civil precedente de los protagonistas. En algunos casos, la 

temática se aborda con relativa normalidad. Así, por ejemplo, es indiferente que 

reparemos en el caso de Yo soy Betty, la fea, donde ambos protagonistas eran solteros 

(por lo que no existía ningún inconveniente para unirse por la Iglesia), o en el otro bien 

distinto de Sos mi vida152, en la que la situaciónlos protagonistas, viudo y soltera, 

tampoco era óbice para llevar a cabo la unión eclesiástica. 

Sin embargo, uno de los matrimonios más emotivos de las telenovelas emitidas hasta la 

actualidadfue el que unió a Sebastián y Gaviota, protagonistas de Café con aroma de 

mujer, ya que el protagonista había estado casado por la Iglesiapero, por las “malas 

artes”de su primeramujer, el personaje antagónico femenino,aquel matrimonio fue 

anulado e hizo posible la unión de losprotagonistas “como Dios manda”, nunca mejor 

dicho. 

 

5.22. Evolución de las telenovelas actuales. 

Como heredera de géneros del XIX, como la novela por entregas, o del siglo XX, como 

la  radionovela, la estructura de la telenovela conserva un esquema muy encorsetado 

que, no obstante, ha tenido que evolucionar, siquiera de forma sutil, para estar acorde 

                                                            
152Telenovela romántica argentina con guión de Jorge Bechara y Rodolfo Antúnez para el canal 13. Sus 
231 episodios se emitieron entre 2006 y 2007. 
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con los tiempos que corren y poder ser entendida y disfrutada por el telespectador 

actual. 

 

5.22.1. Otros finales felices: Matrimonios civiles. 

Resulta curioso observar cómo la telenovela ha ido evolucionando, al igual que la 

sociedad hispanoamericana.Un ejemplo que ilustra lo que decimos lo representa la 

reciente telenovela argentina Botineras153,en la que aparecen dos futbolistas masculinos 

que se enamoran y hasta mantienen relaciones íntimas, lo que representa una 

avanzadilla de lo que ocurriría meses después en Argentina yMéxico con la aprobación 

del llamado “matrimonio igualitario” entre personas del mismo sexo154. 

Por otro lado, se empiezan a descubrir entre los finales idílicos matrimonios civiles, sin 

que ello suponga que no se renuncia a ofrecer un final “perfecto yfeliz”, simplemente se 

opta por mostrar un remate de la historia más ajustado a la realidad e igual de bonito.  

Debe repararse en que las uniones civiles que culminan estas telenovelas 

latinoamericanas únicamente se producen en aquellas que se llevan a cabo con 

coproducción estadounidense, normalmente  realizadas en Miami, porque van dirigidas 

a un público mucho más amplio, el estadounidense, manifiestamente más moderno y 

avanzado en esos aspectos.  

Algunos ejemplos que responden bien a este formato sonAcorralada155, 

recientementeemitida por Venevisión Internacional, o Gata salvaje156, de la misma 

productora. 

 

  

                                                            
153Telenovela argentina del género policial producida por Telefe Contenidos. Entre sus guionistas 
destacan Esther Feldman y Alejandro Maci. Sus 142 capítulos se emitieron entre 2009 y 2010. 
154https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=Matrimonio+igualitario+entre+personas+del+mismo+sexo+en+M%C3%A9xico+y+Argentina. 
 
155Producida por Venevisión en 2007 con guión, entre otros, de Verónica Suárez y de producción 
norteamericana (Trapped). Sus 137 capítulos se emitieron entre 2007 y 2008. 
156Telenovela co producida por Venevisión (Venezuela) y Fonovideo (EEUU). Guión de Alberto Gómez. 
Sus 252 capítulos se emitieron en múltiples cadenas en toda América entre 2002 y 2003. 
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6. Tipologías. 

6.1. Telenovela “de evasión” o “rosa”: Cristal. 

El formato más tradicional delgénero que nos ocupa es la llamada telenovela de evasión. 

En ellas el fin único y último es entretener, sin más pretensiones que ofrecer el modelo 

de producto que funciona de acuerdo con los esquemas sociales existentes, con un 

enfoque conservador y tradicional desde todos los puntos de vista. 

El producto reproduce todos los esquemas prototípicos conocidos del género, tales 

como la visión clasista de la sociedad, con personajes tipo que son capaces de 

emocionar intensamente al espectador. Por ello resultan las más previsibles en todos los 

aspectos.  

Sin embargo, debe reconocerse que este modelo es el más generalizado y extendido, 

como es el que mayores similitudes tiene con sus predecesores, como el teatro barroco, 

la novela por entregas o las radionovelas, como ya se ha indicado anteriormente. 

Además, el modelo de “telenovela de evasión” se sigue produciendo paralelamente a 

otras que rompen esquemas, seguramente porque es inherente al ser humano la 

necesidad de evadirse mediante el entretenimiento en su forma más pura. 

Probablemente por ello esta tipología triunfa alrededor del mundo, hasta el punto que no 

debe olvidarse que ha logrado hacer del género lo que representa hoy. 

El modelo que hemos escogidopara analizar esta tipología narrativa tan característica es 

la telenovela venezolana Cristal, conocida internacionalmente por su éxito y por 

haberse convertido en un icono mediático, especialmente en España, donde superó todo 

tipo de barreras culturales, sociales y lingüísticas, abriendo paso a la entrada masiva en 

el país de este tipo de producciones. De hecho, a pesar de no ser la primera del género 

en emitirse, si fue la pionera en triunfar. Suéxito en el punto de partida se asocia 

invariablementea esta conmovedora producción de Delia Fiallo. 

 

6.2.Tipología “abierta a la sociedad” o “postmoderna”. Yo soy Betty, la fea. 

Adicionalmente, se debe señalar como otro arquetipo, la “telenovela abierta a la 

sociedad”. Este modelo intermedio es importante puesto que sin variar el esquema 
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adquirido de las “telenovelas de evasión“, cuyos principios casi son garantía de éxito, 

introducen determinados cambios argumentales más acordes con la sociedad actual.  

Un buen ejemplo de ello es la incorporación activa de la mujer a la dinámica social, 

trascendiendo su habitual rol pasivo, característico de los parámetros que definenla 

sociedad machista (véase, por ejemplo, Café con aroma de mujer), aunque 

manteniendo, no obstante, todo el esquema social y argumental que tenía el género.  

Digamos que la propuesta consiste en un pequeño maquillaje para actualizarse o, en su 

defecto, se promueve un mensaje político y/o social de manera subliminal para 

conseguir uno o varios objetivos concretos,a través de un medio de comunicación de 

masas cuyo éxito está garantizado. 

Este es el caso de la archiconocida producción colombiana Yo soy Betty, la fea, cuyo 

argumento resulta, a simple vista, acorde con los parámetros más tradicionales 

señalados para “las telenovelas de evasión”. Sin embargo, manteniendo la estructura 

tradicional, se inserta en el argumento unaprotagonista femenina, Betty, que rompe 

radicalmente el estereotipo de este tipo de personajes puesto que no sólo no es agraciada 

físicamente,sino que viste de forma demodé, hasta un límite que roza lo cómico 

(enormes gafas, correctores dentales inmensos, ropa anticuada, etc.). 

Como carece de belleza convencional, su gran valor radica en la inteligencia y lanobleza 

que atesora. Esta ruptura con la arquetípicacaracterización femenina puede parecer 

simple pero no es así, dada la idiosincrasia del género, significando en consecuencia un 

cambio sin precedentesque significó un punto de inflexión en el género, tanto en 

América Latina como en el resto del Planeta. 

Otros detalles observados son elementos imprescindibles que nos permiten etiquetar una 

nueva variedad del género, la de las “telenovelas abiertas a la sociedad”, cuyo fin es, 

además de entretener, Educar en mayúsculas a la población enuna determinada idea o 

principio social. En este caso se ha escogido como modelo Yo soy Betty, la feapor el 

cambio conceptual que supuso para el género, puesto que todo aquello que la 

protagonista consiguees por razón de su inteligencia y esfuerzo, con el agravante que 

supone ser fea en la sociedad actual. La protagonista, a través de un camino de 

incomprensión y muchas lágrimas, es capaz de llegar al más alto nivel profesional 

ypersonal, logrando así la ansiada felicidad. Tal es así que hacia el final de la telenovela 
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se desdibuja su escaso gracejo convirtiéndose en una persona guapa, que ejemplifica el 

canon predeterminadoy protagoniza el “final perfecto y feliz”. 

Sobre este final feliz de Yo soy Betty, la fea, un reportaje de la revista Telenovela (nº 

1.167, agosto 2015), titulado ‘Las telenovelas de tu vida’, indicaba que en España 

vieron “el sí quiero de Betty y Armando”, en horario de prime time nocturno, 6.601.000 

personas. Curiosamente, o no tanto, el éxito de esta misma telenovela en Colombia fue 

tan arrollador que su emisión salvó de la ruina a la cadena televisiva RCN. 

La cadena RCN, editó también tebeos con las andanzas de la protagonista, a quien 

convirtió en una muñeca que superó en ventas a la popular muñeca Barbie. No faltaron 

pegatinas, cromos, láminas… Lo que significó, en palabras de su guionista Fernando 

Gaitán, una auténtica sorpresa en positivo: “no me esperaba una reacción tan positiva, 

era una historia experimental”.  

Además, el éxito que se obtuvo a nivel internacional fue tan espectacular que,después 

de retransmitida la telenovela original colombiana, se han realizado versiones en los 

más recónditos rincones de este mundo: desde México a Estados Unidos, pasando por 

países como España o Alemania y llegando incluso a adaptarla en China o en India. Es 

curioso observar cómo, si bien cada una de las versiones se transformaba para hacerse 

eco de las diferentes realidades socioculturales, todas mantenían en esencia la 

caracterización original de Betty, de forma que era reconocida e identificada siempre 

por las decenas de millones de telespectadores.  

Tal vez estaspeculiaridades justifican la universalización del personaje, que logra 

hacerque esta telenovela latinoamericana sea la de mayor impacto en la historia 

televisiva actual. Por si faltara algo, Yo soy Betty, la fearepresenta una buena muestra 

del nivel de evolución social y actualización alos nuevos tiempos que puede adoptar 

este género. Es más, Incluso se vislumbran en ella atisbos de compromiso con la 

sociedad porque se rompe con todos los moldes y prototipos relacionados con el género. 

Si bien mantiene características propias del género, la protagonista principal, la chica 

buena, es de clase media humilde, empezando su actividadlaboral como secretaria en 

una empresa de modas, junto a un jefe rico y “ligón”, del que inevitablemente se 

enamora. Hasta ahí, se cumple plenamente el esquema estándar de las telenovelas 

prototipo “de evasión”. Sin embargo, Betty, como se ha indicado, es fea y suele ir mal 

vestida. Portanto, pesea su capacidad intelectual no encuentra un trabajo adecuado a sus 
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capacidades. De hecho le ofrecen unpuesto de secretaria, muy inferior a su nivel 

académico, a cambio de que ejerza sus funciones en un "hueco", una especie de 

despachooculto sin ventanas, de forma que puede poner en práctica todos 

susconocimientos sin romper el canon estándar de belleza que impone una 

empresadedicada al diseño de moda.Ella acepta porque es la primera oportunidad que 

tiene para mostrar sus conocimientos. 

En este caso, se pretende mostrar cómo en la sociedad actual el aspecto físico es 

prioritario desde cualquier perspectiva, mucho más si se trata de una empresa de modas. 

Ese tabú es superado finalmente por Betty, que demuestra que una mujer inteligente y 

con estudios, situación no tan habitual en América Latina como en España (mucho 

menos entre las clases medias-bajas), puede lograr lo que se proponga. 

La protagonista principal de la historia llega a desbancar al chico del que está 

enamorada, el hijo del dueño, de la presidencia de la empresa, pese a haber permanecido 

en la sombra junto a él. En consecuencia, la moraleja de esta telenovela es que la 

inteligencia, el tesón y el buen hacer se imponen a la fragilidad superficialde la belleza 

que impone artificiosamente una sociedad esencialmente frívola.  

Desde cualquier punto de vista, esta narración incorpora el final feliz idílico porque la 

protagonista de la historia finaliza siendo la presidenta de la empresa. El protagonista y 

marido de Betty acaba como vicepresidente de la misma y, al mismo tiempo, ella logra 

realizar una transformación de su físico, que le permite considerarse “guapa”, de 

acuerdo conlos cánones estándar de belleza. 

Pero no debe olvidarse la naturalidad de su belleza, equiparable a la quepuede 

poseercualquier chica colombiana de esa edad, alejada, sin embargo, del porte 

despampanante habitual entre las protagonistas del género. Por todo ello, Yo soy Betty, 

la fea, es una historia imprescindible en el formato, sobre todo si tenemos en cuenta la 

evolución de este tipo de creaciones televisivas. La aportación del personaje es 

importantísima no solamente enriqueciendo las arcas de quienes lo crearon, sino 

también enalteciendo y dando prestigio al género a nivel internacional. 

Una de las imágenes fundamentalesde Betty es aquélla en la que, hacia el final de la 

telenovela, cuando se transforma y se convierte en guapa, nadie, absolutamente nadie en 

la empresa la reconoce, dado el grado de transformación física que se ha producido en 

ella. Esta escena, reconocida internacionalmente, rozó la comicidad y provocó un alto 
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grado de expectación puesto que suponía un premio a la bondad de la protagonista y una 

bofetada a los personajes antagónicos y, de manera indirecta, a la sociedad en la que 

vivimos,en la que la importancia de lo físico llega a ser tan fundamental que roza lo 

esperpéntico.  

También resulta llamativa la evolución de la protagonista de esta historia, puesto que si 

en un principio se limitaba a realizar aquello que le ordenaban, conforme va avanzando 

el relato va adquiriendo confianza en sí misma e intenta, y consigue, poner orden en la 

empresa. Sin embargo, los desaguisados del “chico bien” de la telenovela hacen que ella 

tenga que desaparecer temporalmente de la empresa para, en ese tiempo, poder 

transformarse físicamente y regresaral trabajo, donde con su gran profesionalidad logra 

devolver a la empresa el prestigio que tenía anteriormente. 

Todos los detalles mencionados sustentan la importancia de esta telenovela ya que, si 

bien mantiene una estructura básica muy similar a las series de evasión (chica pobre se 

enamora de chico rico, el desprestigio ydesvalorización del personaje femenino, etc.), 

sin embargo, rompe radicalmente con muchos de los estereotipos propios de los 

despectivamente llamados "culebrones". 

Además, en el ámbito de la ciudad,se mantiene el estándar típico, puesto que aunque no 

se contemplan características locales relativos a entornos urbanos, sin embargo, sí se 

observan cantidad de elementos costumbristas típicos únicamente de este país caribeño, 

que le dan un punto de identidad que nos permite hablar de "telenovela intermedia 

abierta la sociedad". 

 

6.3. Tipología más avanzada. Telenovelas comprometidas con la sociedad: los casos 

de Montecristo, un amor, una venganza y el de Mi prima Ciela. 

En este caso, vamos a tomar en consideración el modelo más evolucionado de 

telenovela y por lo tanto, más alejado del conservadurismo tradicional característico de   

las “telenovelas de evasión” que, además, pretende lograr una conciencia social más allá 

de los propios valores educativos. Este modelo de reciente producción en los países de 

habla hispana, conocido como “telenovelas comprometidas con la sociedad”, cuyo 

antecedente conceptual más cercano lo encontramos en llamada “telenovela 

sociologizante” (cuyo compromiso con la realidad social de sus paísesya era notable),  
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surgió a raíz de la emisión de la telenovela venezolana Por estas calles157, primera obra 

no titulada con un nombre de mujer, que marcó tendencia al abordar en la ficción 

muchas realidades que se estaban produciendo en el país caribeño, tales como las 

protestas, la corrupción o la inseguridad ciudadana,como indicaba el Diario El Mundo: 

Posteriormente, en los 90, RCTV logró picos de audiencia con la telenovela Por estas calles, del 

escritor Ibsen Martínez, que llevó a la pantalla los conflictos sociales como la corrupción, la 

delincuencia o la infancia abandonada, y por primera vez hizo de los más pobres los 

protagonistas del drama. 

Clasificada como 'telenovela sociologizante', 'Por estas calles', el primer culebrón que no llevaba 

nombre de mujer, permaneció en el aire durante tres años. La telenovela incorporaba en sus 

capítulos las manifestaciones y protestas callejeras, haciendo que las historias girasen en torno a 

la conflictividad que vivía el país más allá del clásico triángulo amoroso. 

[Recuperado de http://www.elmundo.es/america/2010/01/26/noticias/1264470453.html] 

 

Se hanescogido para estudiar en profundidad el fenómeno la recurrente telenovela 

Montecristo, un amor, una venganzay la venezolanaMi prima CielaAmbas responden a 

los parámetros ya citados, aunque ampliamente evolucionados, como sucede en el caso 

de otros ejemplos más actuales. 

En el caso argentino, se trata de reivindicar la recuperación de la memoria histórica y, al 

mismo tiempo, la dignificación y puesta en valor de la historia reciente del país, por más 

dolorosa que resulte. Con Montecristo, además de la recuperación de la memoria 

histórica, se consiguió promover la búsqueda de los desaparecidos, mediante la emisión 

diaria de la serie. Muchas personas se sintieron identificadas con una protagonista sin 

pasado y optaron por investigar y recuperar sus orígenes, así como sus olvidadas señas 

de identidad, consiguiéndose el reencuentro de algunos nietos de desaparecidos con sus 

abuelos (más de cien hasta el momento presente), gracias al seguimiento masivo de la 

telenovela. 

En la referidatelenovela se denuncian las terribles violaciones de los derechos humanos 

en la sangrienta dictadura militar argentina, que generó más de treinta mil asesinados 

durante la dictadura dela Junta Militar. Ha sido tal el impacto que ha producido esta 

telenovela que, en el último capítulo retransmitido a través de una pantalla gigante en un 

                                                            
157 Telenovela venezolana producida por RCTV en 1992 con guión de Ibsen Martínez. 
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teatro, se encontraba invitada en primera fila la presidenta de las Abuelas de la Plaza de 

Mayo, Estela de Carlotto158.  

Además, el reflejo en el entorno urbano es claro puesto que ofreceimágenes de ese lugar 

emblemático de la protesta silenciosa permanente y del interior de la sede de las 

heroicas Abuelas. Todo un icono de los derechos humanos a nivel internacional. Fruto 

de su impacto enHispanoamérica, se han realizado diferentes versiones nacionalesde la 

serie con sus características particulares. Así, por ejemplo, en México se hace referencia 

a la desaparición de niños, mientras en Chile se enfatiza sobre las características 

particulares de la dictadura pinochetista. Por tanto, las versiones han traspasado las 

fronteras, hasta el punto de que en Portugal también se ha realizado una adaptación 

local, basándose en la genuina telenovela Montecristo, de Alejandro Dumas. 

En cuanto a la venezolana Mi prima Ciela, remake de dos producciones anteriores 

(Maite y Elizabeth), fue televisada en el país caribeño en un momento de gran tensión 

social y política, que se corresponde con la época en que el presidente Chávez estaba 

transformando el país en la República Bolivariana. Entre las medidas drásticas que llevó 

a cabo, una de las que produjo mayor impacto fue el cierre de RCTV, cadena privada de 

radio y televisión que gozaba de una gran audiencia entre el pueblo venezolano, además 

de ser la principal productora de telenovelas del país, conocidas a nivel nacional e 

internacional. 

La telenovela comenzó a emitirse tan solo un mes antes de que se produjera el final de 

la concesión, que significaría el cierre de la emisora y, por lo tanto, dejar al 

telespectador con la miel en los labios respecto a su emisión “en abierto”. Por todo ello, 

se aprovechó la difícil coyuntura para mostrar, a través de la trama de Mi prima Ciela, 

la tensión social que vivía el país y el enfrentamiento entre un grupo audiovisual 

opositor muy importante y la censura que estableció el régimen chavista. 

 

6.4.- Países de referencia. Venezuela, Colombia y Argentina. 

Los países referenciales, que se han elegido para llevar a cabo la presente investigación 

son Venezuela, Colombia y Argentina.El criterio para elegir sus ficciones ha sido 

fundamentalmente la temática de las tres telenovelas seleccionadas y, naturalmente, el 
                                                            
158Enriqueta Estela Barnes de Carlotto (Buenos Aires, 1930), activista en pro de los derechos humanos y 
presidenta de la Asociación. 
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importante impacto que han tenido tanto en sus países de origen como a nivel 

internacional. Además, estos modelos de ficción televisiva no dejan de ser en sí mismos 

una clara muestra de las producciones de cada uno de ellos. Por este motivo, se va a 

intentar contextualizar en cada uno de los países el trayecto que ha sufrido el género a lo 

largo del tiempo. 

En primer lugar, Venezuela sobresale como símbolo por excelencia, junto a México, de 

este género melodramático. De hecho, en España fueron dos de sus 

producciones,Cristal y La Dama de rosa, las que lo dieron a conocer e hicieronfamoso 

en nuestro país. 

Además, se ha escogido este país como muestra de la evolución de las mismas a lo largo 

del tiempo. Inicialmente, la mayoría de telenovelas que se producían en este país en los 

años 80 eran muy melodramáticas, con personajes estereotipados y con clases sociales 

muy marcadas, quecumplían a la perfección con el canon de “telenovelas de evasión”. 

Suelen ser producciones muy largas en el tiempo, que superan los 100 capítulos, 

llegando en el caso del modelo escogido, Cristal, a superar los 200 episodios. 

En la actualidad, se observa una ciertaevolución de la telenovela que intenta incorporar 

las transformaciones sociales, sin experimentar cambios muy profundos pero ofreciendo 

mensajes muy claros, como se comprobará en el otro ejemplo producido por este país, 

Mi prima Ciela, que analizaremos más adelante. 

Sin embargo, se ha elegido este ejemplo un tanto demodé y antiguo (Cristal se estrenó 

en la pequeña pantalla en el año 1985) porque cumple todos los preceptos de un estilo 

en el género que ha servido como molde para sentar los preceptos universales de estos 

espacios televisivos, tanto a nivel nacional (en México o Venezuela), como para su 

posterior desarrollo de acuerdo con la evolución de los tiempos. 

La telenovela Cristal es el clásico modelo de esta categoría prototípica que,además, 

representa un estilo que a pesar de su propia evolución no caduca y se sigue 

produciendo de forma paralela, porque es un estilo universal que juega con la 

identificación del telespectador con la identificación a través de los sentimientos más 

primarios, sin ningún otro elemento adicional, como su argumento demuestra.  

La protagonista, que fue abandonada en un orfanato al nacer, paradójicamente se hace a 

sí misma y consigue triunfar como modelo prestigiosa.Pero, claro, en el camino se 
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enamora del hijastro de su jefa, dueña de lacompañía, y, como no podía ser de otra 

manera, cambia su destino, ya que sequeda embarazada, pierde su empleo y es 

abandonada por el protagonista, Luis Alfredo, que vuelve con su antigua novia. Pero, 

además, debe reencontrarse con su pasado, descubriendo así que su verdadera madre es 

Victoria, su perversa jefa en la casa de modelos. Y lo más sorprendente, para rizar el 

rizo, es que la protagonista descubre que su padre es un sacerdote. 

De este modo, la telenovela incluye todos los requisitos típicos y todos los tópicos del 

género. Elementos todos ellos que son primordiales al intentarponer en marcha una 

producción televisiva de estas características. De ahí la importancia de esta telenovela 

denominada “de evasión”, que creó precedente en España para la introducción y éxito 

del género. 

Además, se ha escogido Venezuela porque también la situación económica y social del 

país159, en la época del estreno en la pequeña pantalla de Cristal,es una muestra 

relevante de la evolución de las programaciones televisivas a lo largo del tiempo, en 

función de la problemática de las clases menos pudientes. En efecto, si bien la mayoría 

de telenovelas que se producían en este país en los años 80 eran muy melodramáticas, 

cumpliendo a la perfección con el canon de “telenovelas de evasión” (como el caso 

internacionalmente conocida Cristal), la crisis social y económica que atenazaba al país 

aconsejaba otro tipo de soluciones para los protagonistas de la serie y, por extensión, 

para el pueblo venezolano. 

Por otro lado, Colombia, es el país productor deYo soy Betty, la fea, que hemos 

escogido como modelo de telenovela intermedia y “abierta a la sociedad”. Esta nación 

caribeña resulta imprescindible para realizar un análisis del denominado “culebrón” de 

estas características. No debe olvidarse que si en los últimos tiempos el género ha 

traspasado fronteras y ha sido conocido y reconocido internacionalmente, dando un 

salto cualitativo y cuantitativo, ha sido gracias a la telenovela colombiana y a casos 

como Betty, un fenómeno sin precedentes en todo el orbe. 

                                                            
159A comienzos de la década de los años 80, Venezuela, como toda la región caribeña, se encontraba 
afectada por una profunda y prolongada recesión económica. Entre 1982 y 1984 el PIB de la región se 
estancó, la inversión fija se redujo en un 5% de la producción anual y, además, y por si fuera poco, se 
encontró con el agravamiento que suponía el problema de la deuda externa. Para intentar solucionar el 
conflicto se inició un duro programa de ajuste económico que se prolongó hasta el año 1990 y que trajo 
como consecuencia una tremenda crisis social. 
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Como indica Absatz (1995; 8), a partir del serial Café con aroma de mujer: 

Colombia se ubicó en un centro incandescente de producción de telenovela. Cierta sofisticación 

y modernidad, especialmente en los temas, puso distancia con las novelas latinas tradicionales y 

las fue acercando cada vez más a las brasileñas. Dentro de la ley estricta del género, los 

colombianos se encontraron un lenguaje cautivador,por un lado siempre inesperado. 

Además, resultamuy interesante su análisis desde el punto de vista local puesto que fue 

uno de los primeros países que, siempre desde una perspectiva “abierta a la sociedad”, 

introdujo los primeros elementos innovadores,como el protagonismo de la mujer en la 

vida social, tanto desde el punto de vista laboral como desde la perspectiva de la 

superación personal. Sus telenovelas tienen siempre un toque de realismo y profundidad 

en el carácter delos personajes que en ella se representan. 

También resulta sugerente analizar las características de este país caribeño y sus 

circunstancias políticas y sociales160,reflejadas de alguna manera enla dualidad 

diferenciada delas producciones, especialmente enlos últimos tiempos. De modo que las 

recientes tienen un claro sesgo innovador que procura darle un atisbo de modernidad y 

realismo al género, adaptándoloa la sociedad globalizada que vivimos, pero eso sí,  

reivindicando simultáneamente los elementoslocales que hacen las telenovelas más 

cercanas al telespectador. 

En el caso de la colombiana Yo soy Betty, la fea, se acertó plenamente al trasladar el 

conflicto básico y tradicional del género –el enfrentamiento entre ricos y pobres- a un 

abismo equivalente polarizado entre lindos y feos. La “fea” de esta historia está dotada 

de una inteligencia superior y una excelente cabeza para dirigir los negocios. Es lo que 

Betty posee de “irresistible”. Ello representó una apuesta dramática de enorme audacia 

para aquellos tiempos y en aquellos lugares. Evidentemente, Betty tocó un nervio 

medular de la vida contemporánea colombiana y, posteriormente, de los países 

hispanoamericanos, porque su éxito fue inmediato y arrollador  (Absatz; 1995, 8-9). 

                                                            
160Tras la profunda crisis económica que asoló Colombia durante la década de los noventa, agravada por 
la latente situación de guerra civil que vivía el país caribeño a causa, especialmente, de la violencia 
lastrada por el enfrentamiento entre las Fuerzas Armadas, los Paramilitares, la Guerrilla izquierdista y el 
Narcotráfico, al finalizar esa década, fecha de la producción de Yo soy Betty, la fea, aumentó 
considerablemente el bienestar de las familias, derivado de un aumento del consumo sustentado, 
lógicamente, en un mayor nivel de endeudamiento. El PIB colombiano creció en los seis primeros años 
del siglo XXI en un ritmo cercano al 4%. 



123 
 

Existen muchas características dignas de señalar en este tipo de producciones 

colombianas denominadas “abiertas a la sociedad” que, utilizando una receta que ya 

funciona, innovan y se adaptan a la actualidad dela realidad social actual. Para ello se 

utiliza, siempre, a mujeres protagonistas que poseen mucha fuerza, gran carácter y 

contrastada capacidad de superación.  

Un claro ejemplo de ellas es Gaviota, la protagonista de Café con aroma de mujer, que 

empieza siendo una recolectora de café, analfabeta, y acaba trabajando de alta ejecutiva 

para un organismo internacional relacionado con la exportación del café. 

Otro prototipo interesante es Panchita, la protagonista femenina de la telenovela llamada 

Pocholo161, que llega a Colombia desde Estados Unidos tras haberse separado de su 

esposo y se encuentra con una realidad muy diferente a la que ella estaba habituada, 

puesto que, además, esdiscapacitada y debe utilizar una silla de ruedas para desplazarse. 

Por último, no puede olvidarse la protagonista de la historia que nos ocupa, Yo soy 

Betty, la fea. Beatriz Pinzón Solano está caracterizada de forma un tanto “monstruosa”, 

con un peinado chapado a la antigua, el pelo tapándole la cara, gafas enormes, aparatos 

en los dientes y mal vestida. Todos estos rasgos hacen del personaje la antítesis de lo 

conocido hasta el momento. Sin embargo, supera todas las dificultades que se le 

presentan gracias a su inteligencia y la lealtad hacia su jefe, de quien está enamorada. 

A lo largo de la historia va adquiriendo habilidades sociales y confianza en sí misma, 

consiguiendo ascender profesionalmente y llegando a ser presidenta de la empresa 

“Ecomoda”. Es tal su progresión profesional y personal que logra que Armando, el 

protagonista masculino, se enamore de ella sin apenas darse cuenta de ello. En 

consonancia con esta ascensión, hacia el final de la historia se produce la ansiada 

transformación física de Betty. El desarrollo de su personaje transmite así valores 

fundamentales, que se incorporan en los mensajes subliminales que irradia, 

particularmente, el universal afán de superación. 

El guionista creador de “la fea”, Fernando Gaitán, declaró explicitamente que se inspiró 

para la creación de esta mujer “observando la calle, ya que en ella existen muchas 

                                                            
161Telenovela colombiana de 120 capítulos producida y transmitida por Caracol televisión, en 2007 y 
2008. 
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Bettys” De ahí, probablemente, la empatía generalizada con el personaje y su éxito a 

nivel mundial. 

Por otro lado, debemos dejar constancia de que simultáneamente a la realización de 

estas producciones de carácter más localista, se producenobras, conjuntamente con 

Estados Unidos, que respondenal modelo estándar de “telenovela de evasión”, 

quesuponeuna garantía casi segura de éxito, ya quese dirigen primordialmente aun 

núcleo de población muy determinado que demandaeste tipode producción más 

involucionadapara identificarse y disfrutar del producto.  

Este tipo de tiras televisivas aseguran el éxitoa los productores que las visualizan como 

apuestas seguras, quedan gusto satisfacción al gusto acreditado delaaudiencia, 

reportando unos nada despreciables índices de cuota de pantalla. Un ejemplo de este 

tipo de producciones es la archiconocida Pasión de gavilanes. 

Por todas estas razones es importante el análisis del caso colombiano, en tanto que país 

productor del género, ya que mantiene ambas vías abiertas; justamentetambién desde 

ambas perspectivas es conocida a nivel nacional e internacional. De ahí, su importancia. 

En las telenovelas mexicanas, a pesar de su importante ponderación en el género, no se 

observa apenas esa evolución. Al contrario, continúan siendo “telenovelas de evasión”, 

ancladas en elmás puro estilo tradicional. Por ello, todos los rasgos que se acrediten a 

través de la producción venezolana que responde al modelo “de evasión” serán también 

característicasdel modelo estándar mexicano, ya queúnicamente se observa un atisbo de 

cambio evolutivo en ese país en torno al año 2008, con la producción de la conocida 

sagaLas tontas no van al cielo.  

El resto de tiras televisivas que muestran algún tipo de evolución social es porque 

sonadaptaciones de telenovelas de otras nacionalidades. Cuestión, por cierto, muy 

habitual en estos últimos años en el país azteca. Por ese motivo, si bien no haremos 

mención directa a las series procedentes de México, pese a su importancia en el género, 

sí saldrán a colación. Especialmente, la última producción mencionada. 

En último lugar se hará referencia a Argentina, país productor de telenovelas de 

características muy especiales, tanto por la calidad de sus producciones como por la 

variedad y profundidad de los temas que forman parte de sus argumentos. Generalmente 

son las que tienen más características locales y, en consecuencia, están más 
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evolucionadas, especialmente en los últimos años. Por la misma razón, su acento 

porteño es un distintivo específico.  

Además, las telenovelas de este país han apostado de manera inequívoca porla 

conciencia social, incorporando los cambios sociales de manera natural, sin grandes 

traumas. Así ocurre,por ejemplo, con 099 Central162, donde se narra sin tapujos la 

historia de dos mujeres, hasta el punto de mostrarse escenas de amor lésbico entre 

ambas. Con el agravante adicional quepara aquella mentalidad social supone que ambas 

sean agentes de policía.  

Además, no hay que olvidar el eco que estas tiras televisivas tienen especialmente en los 

países del este, donde llegan a triunfar estas producciones en mayor medida que en los 

propios países de origen. 

Por todo ello es fundamental aludir en esta investigación a la aportación que hace 

Argentina al géneroporque es un país pionero en mostrar cambios sociales a través de 

telenovelas de ficción, llegando a traspasar incluso lo políticamentecorrecto. Es más, en 

dos ocasiones se ha logrado llevar al terrenopolítico (logrando galardones estatales) a 

dos telenovelas, como sonMontecristo, un amor, una venganzay Vidas robadas163. Esta 

última fue declarada de interés social por parte de la Legislatura Porteña y por la 

Cámara de Diputados de la República Argentina. 

Ambas tienen en común que tratan temas sociales. La primera, el terrorismo de 

Estado164; y la segunda, la denuncia de la inseguridad existente en la actualidad con el 

tráfico de personas. De hecho, está basada en hechos reales, concretamente en la lucha 

que llevó a caboSusana Trimarco para encontrara su hija Marita.  

 

  

                                                            
162Serie de televisión policial argentina de 146 capítulos producida por Pol-Ka en 2002 
163Telenovela argentina de género policial de 131 capítulos emitida por Telefe en 2008. 

164Argentina padeció desde el 24 de marzo de 1976 una sangrienta dictadura militar: la presidente Isabel 
Perón fue detenida y una Junta militar asumió el poder designando como presidente de facto al teniente 
general Jorge Rafael Videla. Durante este periodo, la deuda empresarial y las deudas externas se 
duplicaron. Bajo este clima económico, la Junta militar impuso el terrorismo de Estado dirigido a destruir 
cualquier forma de participación popular. La invasión del ejército argentino de las islas Malvinas en 1982 
supuso el principio del fin de una cruenta dictadura militar que tiene en su haber más de 30.000 asesinatos 
y miles de argentinos obligados a marchar al extranjero. 
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7. La importancia de la oralidad en la telenovela Latinoamericana. 

Desde el punto de vista de la esencia del género en sí mismo,la oralidad es un 

componente  fundamental en el engranaje de la telenovela latinoamericana. Estas 

producciones, prácticamente, no existiría como talessin la instrumentalización del 

diálogo en el desarrollo ficcional que incorporan. Ello, se logra a partir de diferentes 

mecanismos preestablecidos, que coadyuvan a configurar el género tal como lo 

conocemos hoy en día. 

 

7.1. Antecedentes. 

En primer lugar, quizás ello seaconsecuencia de la tradición de la palabra que el 

continente americano arrastra consigo, tal como señala el profesor argentino Alberto 

Cocimano cuando indica que América Latina es, sin duda, un continente asociado a la  

cultura oral. También es otra realidad que una infinita cantidad de traiciones locales han 

sido difundidas por la oralidad, desde los primitivos habitantes hasta los esclavos 

africanos. 

El hecho de que esta característica ancestral esté tan incrustada en la sociedad ha 

permitido que, a día de hoy, según afirma el mismo autor,lejos de extinguirse como 

consecuencia de la aparición de la palabra escrita, la tradición oral sigue manteniendo 

una relación dialógica con aquella. 

De facto, la palabra por sí mismatiene una fuerza que permite que sea el eje en torno al 

cual giran las formas yexpresiones culturales más potentes hoy en día, como indica 

Cocimano:  

El teatro, la poesía, las canciones, las telenovelas -un producto proveniente de la oralidad, 

apropiado por la maquinaria cultural- son todas manifestaciones de esta simbiosis. 

 

7.2. Evolución del concepto de oralidad. 

Para poder entender la amplitud delconcepto de oralidad tal como se concibe 

actualmente, es necesario ir un poco más allá y enfocar la realidad desde una 

perspectiva mucho más abierta, que casi siempre se manifiesta unida a la gestualidad, 

tal como indica el profesor José Rojas Bez:  
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Una telenovela puede carecer de recursos, ya sea de interiores, exteriores o decorados, pero 

aquello que nunca debe perder es la fuerza expresiva o narrativa de los personajes a través del 

diálogo, que son quienes mantienen en vilo al espectador. 

Ello tendría hasta una explicación técnica, según indica Lorenzo Vilches:  

Hablar de la estética en los encuadres y de la puesta en escena de la telenovela es una forma de 

explicitar la retórica oral del género. La cámara estática de la telenovela permite la narración oral 

que no necesita de movimiento. La posición de la cámara es una forma de pensar. Es la narración 

antes del cine. Se trata, más bien, de hacer en televisión lo que Chaplin hacía en el cine mudo, 

filmar en el mismo plano al pobre y al rico, al hombre y  a la mujer, al bueno y al malo. Las 

historias de la telenovela tienden a crear el vínculo social, donde la fechoría no está en ser pobre 

o rico sino en carecer de sentimientos. 

 

Si todo eso se logra, se ha conseguido el objetivo fundamental. Pero, para llegar a este 

punto, puesto que se trata de un producto audiovisual, es necesario acompañarlo de la 

gestualidad adecuada para que se identifique con el televidente.  

 

Esa nueva forma de expresión, que va más allá de la mera palabra, sería una buena 

muestra de la concepción mucho más amplia que conlleva la oralidad actualmente, por 

sus características implícitas, tal como indica el profesor Rojas Bez en elartículo 

mencionado:  

Se reclaman complementos visuales en aras de una  plena audiovisualidad y los mass media 

reducen paulatinamente el cóctel, campo de acción de la oralidad tradicional, a la vez que la 

diluyen en su moderna  configuración, si bien no la han aniquilado. 
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7.3. Las diferentes funciones que ejerce la oralidad en una telenovela. 

7.3.1 La telenovela como núcleo. 

Para comprender el peso de la palabra en este género televisivo hay que tener en cuenta 

su poder nucleador. Es una constatación que las familias se sientan a seguirlo en torno a 

la televisión y proceden a comentarlo. Según Martín Barbero, semiólogo abulense 

afincado en Colombia, autor citado por Cocimano:  

Los consumidores de telenovela disfrutan mucho más el acto de contarla que el de verla, pues es 

en ese relato donde se hace realidad la confusión entre narración y experiencia, donde la 

experiencia de la vida se incorpora al relato que narra las peripecias de la telenovela. El modo 

popular de verla constituye también una forma dialógica de relación. 

Este poder nucleador y dialógico de la telenovela se ha contrastado a través de encuestas 

realizadas porla Universidad de Lima. En febrero de 1994, un equipo de investigación 

en Comunicación Social realizó entrevistas en profundidad a nueve mujeres de diferente 

condición socioeconómica, cuya edad oscilaba entre los veinte y treinta y cinco años, 

consumidoras todas ellas de telenovelas, con la finalidad de estudiar los pormenores 

característicos de este particular consumo cultural.  

La síntesis de ese trabajo larelatanperfectamente María Teresa Quiroz y María Teresa 

Márquez en suartículo ‘Mujeres que las miran, mujeres que son vistas’:  

Es interesante que mientras el grupo de mujeres de mejor posición social mira sólo los espacios, 

características físicas, formas de vestir y marcas exteriores de los personajes, el grupo de mujeres 

de sectores populares sí se expresaban con gran detalle sobre asuntos vinculados a los 

sentimientos de los personajes y a todo lo que ocurría en el relato. Por otro lado, fue también 

curioso comprobar que las personas de escasos recursos económicos se explayan en lo que se 

refiere a comparar su propia vida con la trama de la telenovela, incluso en sus relaciones de 

pareja frente a aquellas que tienen un mayor status y consideran su propia vida alejada de aquello 

que se cuenta en la ficción. Mantienen distancia. 
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7.3.2. Cómo entrar en acción en una telenovela. La instrumentalización de la 

palabra. 

Existen diferentes formas de darle protagonismo a la acción en una telenovela mediante 

la oralidad. Hay que tener en cuenta que esta instrumentalización de la palabra en este 

género televisivo está tan institucionalizada que, en la mayoría de los casos,el 

espectador no llega a ser conscientede cómo el manejo de esta técnica hace posible que 

avance el tempo de la ficción, al mismo tiempo que ello supone un gran ahorro 

económico y de tiempo para la producción que, generalmente, graba a contrarreloj y 

prácticamente al día.  

Mostraremos esta técnica a través de extractos de diálogos en los que aparecen 

diferentes formas predeterminadas de poner en marcha un argumento, o de contar algo 

que ya ha sucedido a través de una conversación entre los personajes. Es un recurso para  

accionar, eso sí, siempre en un entorno conocido, con el objetivo de reducir el coste de 

la producción. 

A continuación veremos algunas de las formas más habituales de poner en práctica de 

este recurso televisivo, como ejemplificación y análisis de la oralidad a partir de la 

transcripción de cuatro escenas diferentes. 

 

7.3.2.1. El uso de las unidades fraseológicas y los refranes en las telenovelas 

latinoamericanas. 

El creativo sonoro y radiofónico mexicano Emiliano López Rascón apunta que a “la 

radionovela se la comió eventualmente la telenovela”. Explica que muchos talentos de 

la radio migraron a la televisión, además de que se generaron cambios de consumo 

mediático en la medida en que la televisión se abarató, lo que provocó que la gente 

prefiriera mirar a escuchar las historias. Asimismo, el productor señaló que los 

empresarios de “la radio –que en este caso eran los mismos que de los la televisión– 

decidieron invertirle a un medio y dejarle de invertir al otro”. 

www.youtube.com/watch?V=aXoll-XorFM. 
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7.3.2.2.Fuentes de oralidad en este tipo de producciones. Los refranes y unidades 

fraseológicas. 

A partir de la fuente de oralidad que se descubre en la telenovela, podemos comprobar 

cómo la fraseología y las unidades fraseológicasestán muy presentes en este producto 

televisivo, tratando de adecuarsesiempre a la realidad lingüística del momento y del país 

que se trate,ya que así le da una mayor verosimilitud desde la perspectiva de la lengua 

(Salvador, 1994). 

Por un lado, encontramos recursosque son idénticos a los utilizados en España. Otra 

tipología consiste en los que son muy similares pero que incorporanuna pequeña 

variación, ya sea la incorporación u omisión de una preposición o la variación que 

afecta al orden establecido en la frase. Finalmenteencontramosaquellos que son 

completamente diferentes a los que conocemos en nuestro país, como se expondrá a 

continuación. A tal efecto, reproducimos diferentes ejemplos de varios países 

hispanoamericanos que evidencian la diversidad de recursos existente: 

España: “Pasas más hambre que el perro de un ciego”. 

Argentina: “Pasas más hambre que piojo de peluca” 

España: “Me estás tomando el pelo”. 

Colombia: “Me estás mamando gallo”. 

España: “Eres más raro que un perro verde”. 

Chile: “Eres más raro que pescado con hombros”. 

 

En cuanto a las unidades fraseológicas, he aquí unos ejemplos:  

España: “Poner los cuernos” 

México: “Meter los cuernos” 

Colombia: “Meter los tachos” 

España: “Pasar desaparecido” 

Argentina: “Seguir con perfil bajo” 
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España: “No te preocupes” 

Argentina: “No te hagas problema” 

España: “Me deja destrozado” 

Argentina: “Me parte al medio 

España: “No me hace ni caso/Pasando” 

Argentina: “No me da bolilla/ No me registra” 

España: “Estirar la pata” 

Colombia: “Colgar los guayos” 

España: “Me cortas el rollo” 

Argentina: “Ser un cortamambos” 

 

Con relación a las expresiones y refranes originales, mencionaremos los siguientes: 

Colombia: “Cuantos sapos y culebras le estás metiendo a mi marido en la cabeza”  

Argentina: “No aclares que oscurece” 

Argentina: “Consejos vendo y para mí no tengo. Es difícil que al chancho le salgan 

plumas” 

Colombia: “Cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta. Cachaco, paloma y gato 

son tres animales ingratos” 

México: “La curiosidad mató al gato y al metiste (cotilla) le dan con el zapato” 

Argentina: “Quema más que pelo de chancho” 

 

A nivel lingüístico también es interesante señalar que en Latinoamérica existen palabras 

que no forman parte de nuestro vocabulario, como es el caso de ‘cachaco’, en 

Colombia, cuyo significado, es ‘persona proveniente del interior del país y de buenos 

modales’. Por otro lado, utilizan otras que nosotros hemos perdido pero que allí se 

conservan. Es el caso, por ejemplo, de la palabra “balde” en Argentina. En nuestro país 



132 
 

se utilizaba antiguamente habiéndose sustituido en la actualidad por“cubo”; solo se 

conserva residualmente un vocablo proveniente de la misma raíz, baldear, 

contextualmente utilizado en el ámbito de regar la calle, equivalente a limpiar la calle 

arrojando cubos de agua, como se hacía antiguamente.  

Otro caso de estas características es la palabra argentina, actualmente en uso, “vereda”, 

cuyo equivalente en España es acera. En nuestro país,esa palabra es un arcaísmo que ya 

no se utiliza prácticamente, sin embargo, se conserva la expresión ‘a la vereda del río’, 

cuyo significado es específico para este ámbito aunque semánticamente es muy similar. 

Por otro lado, debe señalarse que la variedad que más dista del resto de las existentes en 

Hispanoamérica, es la del español de Chile. 

Pese a que desconozcamos el origen de muchas de estas expresiones, señalaremos que 

se está realizando la comparación desde una perspectiva semántica, dado que en un 

contexto parecido tienen un mismo significado y, en la mayoría de las ocasiones, una 

estructura similar. 

Los ejemplos pretenden mostrar la  variedad del español en las diferentes unidades 

fraseológicas y refranes utilizadosdesde México hasta Chile, tratando de abarcarel 

máximo número de países productores de telenovelas, pero teniendo siempre como 

referente para la comparación nuestro país, España, en tanto que supone la base de 

nuestro conocimiento en este ámbito. Además, este enfoque nos permite buscar 

similitudes conocidas por quienes realizamos este estudio, sin necesidad de acudir a un 

determinado formato televisivo para completarlo adecuadamente. 

Transcribimos a continuación fragmentos de telenovela en los quese puede estudiar 

perfectamente la diferente fraseología. Seleccionamos algunos ejemplos de los múltiples 

que podríamos citar, concretamente seis  telenovelas de otros tantos países 

hispanoamericanos, la argentina EnAmorArte165, la peruana Cazando un millonario166, 

                                                            
165 Producida Telefe Contenidos y emitida en 2001. Guión de Claudio Lacelli. 
166Telenovela dramática emitida por Venevisión en 2001. Dirección de Toño Vega y Aldo Savini. 
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la colombiana Chepe Fortuna167, la mexicana Las tontas no van al cielo168,la chilena 

Machos169y la venezolana Mi gorda bella170. 

Reproduciremos tan solo uno de los muchos ejemplos que podríamos exponer, en 

concreto un fragmento de la telenovela colombiana Chepe Fortuna: 

Guardia.- “Señor Fortuna, permítame felicitarlo, espero que no se le olvide este 

gesto que he tenido con usted ahora que es alcalde. Ya salió en las noticias por la 

radio, usted barrió con el tal Manuel Conrado. Felicitaciones, señor alcalde.” 

Chepe.- “Tú me estás mamando gallo.” 

Guardia.- “No, cómo se le ocurre que además yo le voy a hacer mentiras. De 

nuevo mis felicitaciones, comandante en jefe.” 

 

Como indica Gregorio Salvador, la emisión y recepción de las telenovelas hechas en 

América Latina nos ponen los pies en los países más distintos de nuestro ámbito 

idiomático. Hoy en día, los países productores de estas series exportansus respectivas 

formas de hablar español a todo el mundo. Así se comprueba en estos fragmentos, que 

permiten apreciar que la riqueza e inmensidad del español es inmensa.   

También es interesante señalar la enormidad del impacto que el fenómeno de las 

telenovelas tiene en el mundo, especialmente en algunos países del Este donde existen 

canales de televisión específicos y monotemáticos dedicados a las telenovelas. 

Concretamente, en Rumanía, existe uno que emite las 24h al día producciones 

latinoamericanas cuyo nombre es A casa171. Ello es consecuencia de la necesidad que 

tienen las cadenas de televisión de estos países de llenar horas de programación a un 

                                                            
167 Comedia costumbrista emitida por RCN Televisión. 216 capítulos emitidos entre 2010 y 2011. 
Dirección de Mario Ribero. 
168 Emitida por Televisa durante 2008.La serie constaba de 145 episodios y el guió se debió a Enrique 
Torres y Miguel Vega. 
169Producida por Canal 13 de 163 episodios emitidos en 2003. Guión de Sebastián Arrau, Coca Gómez y 
Pablo Illanes. 
170Transmitida por RCTV entre 2002 y 2003 con 178 episodios de duración. El guión original es de 
Carolina Espada. 
171Acasa, programa de televisión rumano cuyo contenido está mayoritariamente ocupado por telenovelas. 
Pertenece a la empresa Central European Media: (https://www.youtube.com/watch?v=ro5lDSBybcc.) 
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bajo coste, exigencia que cubren con este tipo de producciones enlatadas de éxito 

asegurado que, en muchos casos  ni se doblan, simplemente se subtitulan. 

En definitiva, podría decirse que se recurre al español,pretendidamente universal,que se 

hablaba en las películas producidas por Walt Disney en los años cuarenta y cincuenta, 

tales como Pinocho, Dumbo, Bambi, La Cenicienta, Alicia o Peter Pan. Sin embargo, y 

de momento, cada país,continúa conservando sus particulares características, lo que 

conlleva que sea mucho más enriquecedor y diverso el conocimiento de un idioma tan 

rico como el nuestro.  

Atendiendo a lo indicado (Soler Azorín, 2012), esta consecuencia de la globalización 

lingüística se refleja claramente en las telenovelas hispanas producidas o coproducidas 

en Estados Unidos, desarrolladas mayoritariamente en Miami, ciudad emblemática de la 

inmigración hispana. En este caso, se utiliza un lenguaje estándar que evita los 

regionalismos y expresiones típicas de cada país, utilizando un registro mucho más 

neutro que elude los acentos propios del idioma regional. Actores y actrices deben hacer 

un esfuerzo suplementario para evitar los regionalismos y las expresiones propias de su 

lugar de origen, que muchas nodistorsionan el contenido del mensaje pero que, en 

muchos casos,adolecen de escasa expresividad y frescura. Este formato únicamente se 

ha llevado a la práctica enlas productoras de Miami que se dirigen al público latino en 

general,dada lafacilidad de exportación desdeun punto neurálgico al que se añadeel 

abanico diverso de los actores que trabajan en estas producciones. 

De modo que, como se ha podido apreciar, la base de oralidad en este producto 

televisivo se refleja en todas sus formas, ampliando su capacidad de comunicación y 

permitiendo así un mayor grado de empatía con el telespectador, logrando de esta forma 

que este formatoaudiovisual ‘oralizado’ siga siendo un fenómeno de masas. 
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7.3.3. Ejemplo de tipode oralidad en la telenovela. El teléfono móvil. 

En primer lugar, a través de una herramienta social fundamental hoy, como es el 

teléfono móvil. En laescena que reproducimos a continuación de la telenovela argentina 

Sos mi hombre, capítulo 34, a partir de una 'supuesta' conversación telefónica que está 

sosteniendo Camila, protagonista de la historia, cuándo termina sullamadasegenera un 

diálogo con el protagonista, Ringo, que está allí presente y que ha escuchado parte de la 

conversación: 

[Camila hablando por teléfono, enfadada]“No me importa, yo lo voy a sacar como sea no me voy 

a quedar de brazos cruzados” 

Ringo: “Eh, ¿qué pasa?” 

Camila: “No, un estúpido con el que me acabo de pelear que nada, que un quilombo, que no nos 

quieren dejar la leche para el comedor, no nos dejan sacar la partida.” 

Ringo: “¿Cómo? Quién?” 

Camila: “¿A vos te parece? Te podés dar cuenta de cómo es la gente al final, les importa más el 

poder que dejar a unos chicos sin comida, igual lo voy a conseguir.” 

Ringo: “Eh, eh, ¿cómo qué lo vas a conseguir?” 

Camila: “Tengo mis mañas” 

Ringo: “¿Y qué vas a hacer?” 

Camila: “¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a dar un sermón? ¿Vas a decirme qué no lo haga? ¿Me vas 

a dejar la cabeza así?” 

Ringo: “No, sermón, no, si yo estoy para ayudarte, no te quiero sermonear, te quiero ayudar”. 

Camila: “Es peligroso, igual”. 

Ringo: “Mi nombre es peligro”. 

Camila, riendo: “Tenés más nombres que oficio, vos”. 

Ringo: “No, en serio, más allá del chiste, si hay que romper un tipo o una puerta para que los 

chicos tengan la leche está, no te preocupes por nada, vos”. 

Camila: “No me preocupo, igual, discúlpame. No es mi problema ese, disculpá”. 
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7.3.4. Ejemplo de tipo de oralidad en la telenovela. La importancia del diálogo 

En el diálogose puede comprobar que la utilización como pretexto dela conversación 

telefónica de un personaje, que otro escucha, da pie a que se desarrolle una escena 

posterior. En este caso se trata de buscar la leche para un comedor social de niños sin 

recursos. La escena es una buena muestra de cómo el pretexto del teléfono sirve para 

introducir una trama, inexistente hasta el momento, que propiciaun salto temporal y un 

cambio de ubicación en  una escena posterior. 

El siguiente ejemplo que  está muy relacionado con la vida cotidiana de las personas y 

conla importancia que tiene el diálogo en nuestras vidas. O dicho de otro modo, cómo 

una conversación entre dos personas acerca de un problema que le ha sucedido a una 

tercera, puede solventar un inconveniente personal.  

Estas escenas simples son muy habituales porque logran una gran empatía y una 

proximidad del espectador ala trama. Ejemplifican perfectamente la importancia de la 

interacción humana a través del diálogo, como se muestra en esta escena que 

analizaremos a continuación. De ahí la importancia que posee esta técnica para el 

desarrollo del género.  

 

7.3.5. Ejemplo de tipo de oralidad en la telenovela. El paso del tiempo a través de 

la narración de los personajes 

En este caso, se trata de dos escenas consecutivas en las que, de manera muy rápida y 

mediante el diálogo personal, se hace el planteamiento de un problema, se intuyen sus 

posibles soluciones yfinalmente, el telespectador puede asistir a la escena final, en la 

que todo se resuelve felizmente. Así se recoge  en el penúltimo capítulo de Cristal:  

[Cristina hablándole a Luis Alfredo] 

Cristina: “Cónchale, hablando de carros, tú no sabes lo que ha pasado, ahora que la señora 

Marcia se fue, qué va pasar con Ramón, qué va a pasar con ellos...” 

Siguen las lamentaciones de Ramón y su mujer por la pérdida del trabajo y, en ese 

momento, llegan Cristina y Luis Alfredo para ofrecerle trabajo como chófer para ellos. 

De modo que este es un buen ejemplo de cómo el dialogo de los personajes, tal como 

sucede en la vida real, puede hacer avanzar la historia y resolver el problema que tenían 

planteado. 
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El tercer ejemplo de escena que no sucede ante el espectador pero es narrada a través 

del diálogo de personajes, podría ser la penúltima de Café con aroma de mujer, en la 

que Gaviota le narra a su amiga Martita el transcurso de los últimos 10 años 

mostrándole como viven los protagonistas en ese momento y poniéndola al día de lo 

sucedido durante ese tiempo. 

 

7.3.6. Ejemplo de tipo de oralidad en la telenovela. El peso del silencio. 

El cuarto ejemplo es todavía más significativo, si cabe, puesto que, a través de un 

personaje sordo, la protagonista de la historia solamente se comunica por medio de 

lenguaje de signos (“lengua de señas”, en Argentina). El peso del silencio en la trama, la 

ausencia de lenguaje oral de la protagonista exige que la producción los complemente 

con otras estrategias, como detalla Óscar Traversa:  

Una excepción es confirmatoria de esta proposición: un personaje mudo, en una producción 

también Argentina, exige modificaciones en la organización visual, e incluso dramática. En 

primer lugar el cambio en la secuencia de encuadres –se abandona la alternancia de primeros 

planos y medios- para hacer posible la visualización de la fonomímica y el agregado de la 

presencia de un personaje auxiliar que la traduce. La ausencia de la voz exige un 

desdoblamiento. Aunque, finalmente, esa ausencia de sonoridad no es plena: las hipérboles 

dramáticas apelan al grito inarticulado. La voz retorna como señal de su carencia. 

Quizás esa fue una de las razones por las que la telenovela argentina Nano, con una 

exquisita interpretación de la actriz Araceli González, hizo historia, haciéndole 

acreedora al premio Martin Fierro a la actriz revelación, que ganó el año 1994. En la 

ceremonia de entrega, su agradecimiento lo realizó íntegramente en lengua de signos.    
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7.4. La oralidad, poder nucleador de la familia en torno a la telenovela. 

La oralidad es un componente fundamental no solamente dela esencia y funcionamiento 

de este formato sino también porque trasciende el producto en sí mismo, en tanto que 

fenómeno de masas. Nos referimos a la indiscutible necesidad que sienten los 

espectadores de comentarla, al mismo tiempo que la observan, para así sentirse parte de 

ella, como indica Marta Klagsbrunn (1997; 163-178):  

La hora de la telenovela es sagrada para la familia y constituye un punto de referencia constante 

en la franja horaria de la noche. Se hace todo lo posible para poder seguir la novela 

tranquilamente, y las interrupciones para la publicidad dan la oportunidad para comentarios y 

discusiones sobre las situaciones y los conflictos presentados. Todos se sienten implicados y 

estimulados para asumir una posición. Al ser un acontecimiento familiar, la discusión se extiende 

más allá del tiempo de transmisión e incluye comentarios y opiniones sobre la novela tanto en el 

ámbito de la familia como entre vecinos y en el lugar de trabajo o estudio. 

Además de ser un punto de encuentro, constituye un vínculo social que va más allá de la 

ficción en sí misma. Podría decirse que es el acontecimiento impostergable del día, el 

momento de la desconexión, que en Latinoamérica suele coincidir generalmente con la 

franja prime time del horario nocturno.  

El año 1987, en España, a partir de la emisión de la telenovela venezolana Cristal y 

después de ella, surgió el llamado boom de las telenovelas que, si bien duró un tiempo, 

finalmente se redujo en parte, pese a que sentó precedente en la televisión de nuestro 

país, específicamente en elhorario de sobremesa, que todavía pervive hoy en TVE, con 

granaceptación popular. 

En sumomento más álgido, Cristalacaparó hasta nueve millones de telespectadores, que 

buscaron una figura ajena a la telenovela, una especie de esperpento de la típica 

“marujona” que, en teoría, veía estos programas, para comentar cada día el capítulo 

anterior y lo que podría pasar en el siguiente, tal y como ocurría en la calle. De esta 

manera, el personaje semificcional, doña Adelaida, que aparecíaen la telenovela antes 

del inicio de cada capítulo, se convirtió en un icono de la historia televisiva de nuestro 

país, como muchos recordamos. 

Seguramente, esta necesidad de comentar la telenovela y de involucrarse con ella a 

partir de su empatía con el espectador, como recuerdaun profesor cubano especialista en 

comunicación (Rojas Bez; 2000), viene dada por el reflejo de: 
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[L]a  perpetuación de idiosincrasias (como reflejo de un modelo social con el que se identifica), 

de la emocionalidad característica del grupo humano y de determinados grupos y hábitos, a los 

que existe sensación de pertenencia. 

 

7.5. La oralidad, un camino para transmitir el costumbrismo cultural.  

Es incuestionable que las telenovelas se han convertido en un fenómeno de masas 

universal, que se ha revelado fundamental para dar a conocer Latinoamérica al 

mundo.En un artículo rotulado ´La nación como un escenario político. Un enfoque para 

la ficción televisiva y su identidad nacional’, el profesor de Comunicación de la 

Universidad Rovira Virgili, Enric Castelló, resume este hecho ofreciendo una 

respuestateórica a la pregunta de cómo las naciones se construyen “a través de los 

medios de comunicación y específicamente dela ficción televisiva.” 

Enric Castelló critica el supuesto de que la idea de nación es un anacronismo en un 

mundo globalizado, argumentando que el concepto de cultura nacional debe ser revisada 

en función de la negociación política. En suartículo sostiene que la ficción televisiva es 

uno de los mecanismos más poderosos para reinventar la cultura nacional por la forma 

banal y rutinaria en la que ésta se retrata. Señala que en la ficción televisiva el proceso 

de construcción de la cultura nacional se basa principalmente en cuatro elementos:  

a) la localización y el territorio  

b) las cuestiones lingüísticas y usos 

c) las representaciones culturales  

d) las referencias históricas e institucionales.  

Los enunciados de Enric Castelló pueden explicar certeramente el éxito cosechado en el 

País Valenciano por la serie L’Alqueria Blanca172. Una producción para RTVV de 

tremendo impacto popular ya que llegó a rozar el 20% del share en un canal 

autonómico, Canal Nou. Durante varias temporadas, en valenciano y en horario de 

máxima audiencia (las veintidós horas de los domingos), las aventuras y desventuras de 

dos familias enfrentadas en el mismo pueblo, los Falcó y los Pedreguer, ambientada la 

acción en los años sesenta y en un interior rural y montañoso, congregaron a miles y 

                                                            
172 Producción para RTVV con guión de Carme Juan que se emitió desde el 23 de septiembre 2007 hasta 
el cierre de la televisión autonómica valenciana, el 29 de septiembre de 2013. Los exteriores se rodaron 
en la Colonia de Santa Eulalia. Los dos actores principales fueron Miguel Barberá y Nani Jiménez. 
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miles de telespectadores ante la pequeña pantalla. El éxito fue tan arrollador que incluso 

dio lugar a una obra de teatro que se paseó triunfalmente por los escenarios valencianos. 

Proponiendo que la “nación ficticia" es una etapa políticamente conceptualizada en la 

que las historias pueden tener lugar. En consecuencia, si  bien se opina desde una 

posición común, que podría considerarse casi universal, no cabe duda que 

esperfectamente aplicable a este formato hispanoamericano, cómo indica Cabrujas en su 

libro Y Latinoamérica inventó la telenovela: 

En cuanto a la reconstrucción de ambientes, el cine y la televisión nos colocan dentro de una 

ciudad griega o en los barrios de Caracas; con sus casas, sus calles, sus gentes..., con su manera 

de hablar y comer; nos sumerge en un escenario que es el de otro mundo y en el que podemos 

pasar horas. 

La aportación de la telenovela es fundamental en este sentido puesto que, en la medida 

en que se busca la empatía con el telespectador, se hacen guiños locales que, después, 

exportan costumbres y maneras de ser a partir de hábitos o platos típicos. Son 

situaciones que se exportan porque están incluidas en la ficción televisada, como es el 

caso de las arepas, plato típico venezolano, o la costumbre de almorzar entre las 12 y las 

13 horas en Latinoamérica, contrariamente a lo que sucede en España. 

Por otro lado, como enfatiza Cabrujas, no debeolvidarse una característica 

imprescindible que forma parte del reflejo social de las telenovelas: 

Las características del idioma a usar en la telenovela se toman de la realidad: de esta forma, el 

personaje en la pantalla habla de determinada manera (...) tenemos esta capacidad teatral  que es 

el motor de la telenovela, porque lo que le da sentido de arte es el teatro. 

Con el lenguaje propio de cada país, a través de sus giros dialectales como chamo en 

Venezuela, o cuate en México, cuyo equivalente en Españaes“chico”. A ello habría que 

sumarle, además, las circunstancias socio-culturales que se reflejan en la caracterización 

del nivel de lengua y pronunciación del personaje. En Latinoamérica es muy habitual 

por la gran diferencia de estratos sociales existentes y las altas tasas de analfabetismo 

existentes.  

Por último, debe señalarsequea través de las vivencias de los personajes  y sus diálogos 

la población se puede concienciar de la importancia de la donación de órganos o del uso 
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del preservativo para prevenir el Sida. Como ejemplos de telenovelas donde se abordan 

estas temáticas mencionaremos Máximo corazón173o Las tontas no van al Cielo. 

 

7.6. La oralidad de las telenovelas como pretexto para aprender español. 

No debemos olvidar el papel fundamental que ejercen las telenovelas hispanas emitidas 

en versión original con subtítulos, en el país receptor, circunstancia muy habitual y 

extendida en los países del Este europeo o en otros países, como Israel.  La realidad 

llega hasta el punto de que, en Rumanía, país perteneciente a la UE, existe un canal 

monográfico dedicado exclusivamente a este género televisivo, denominado “a casa”. 

Es un claro ejemplo de la constataciónde su éxito universal,  pese a que como indica 

José Rafael  Rojas Bez los subtítulos,en principio, son un handicap para el 

funcionamiento de la telenovela: 

El peso de la oralidad es tan vital en el proceso dramático de la telenovela que ésta es 

prácticamente inconcebible con subtítulos, a la manera de los filmes, sin una oralidad inteligible, 

pues requiere una atención y concentración, además de un goce, en su oralidad (...) La telenovela 

ha asumido hoy funciones importantísimas de las originales tradiciones orales. 

Todo ello muestra como la telenovela es un fenómeno universal de masas que funciona 

perfectamente en cualquier latitud. Hasta el punto de quelas pautaspredeterminadas y 

otros inconvenientesquedan neutralizadospor el interés del televidente. Es tal su impacto 

que muchos televidentes eligen como segunda lengua el castellano, presuntamente por 

causa de la motivación o la facilidad de acceso al idioma que les ha proporcionado el 

visionadode este formato, como indica la profesora israelí MartaMuchnik en su artículo 

‘Is it just the telenovelas? Learning spanish in israelí schools’, referente al aprendizaje 

del español en Israel. En él se explica que, si bien la telenovelarepresentauna 

motivación para el aprendizaje del español, realmente no se ha comprobado que el uso 

de esta herramienta televisiva genere resultados de aprendizaje lingüístico:  

The article deals with the study of Spanish as a heritage or foreign language in Israel. It reports 

on research conducted at junior high and high schools, which included a student questionnaire 

and semi-structured in-depth interviews with teachers. One of the goals of the study was to 

reveal the motivation for selecting Spanish, a language which over the past decade has become 

increasingly popular at schools. Another goal was to research the progress students made in the 

                                                            
173 Telenovela argentina emitida en 2002 por Telefe. Con guión de Claudio Lacelli y Óscar Tabernise  sus 
139 episodios se emitieron en 2003. 
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study of the language. The study sought to reveal whether motivations, previous knowledge of 

the language and personal background of the learners influence their language proficiency. 

Results show that motivation does not guarantee success in language learning. Moreover, the 

belief that watching telenovelas (Spanish soap operas) and learning popular songs helps students 

learn Spanish was found to be incorrect. Significant factors found to be possible predictors of 

success are previous knowledge, language use, learning years and learners' age. 

Como conclusión, podría decirse que la telenovela es un producto que proviene de la 

oralidad, hecho para ser comentado, que recoge a partir de aquélla toda una tradición 

cultural que utiliza la imagen como parte del vínculo de este fenómeno conlos mass 

media. De modo que un corolario que vendría a resumir la esencia de este capítulo y del 

funcionamiento de la telenovela sería aquel que deduce que este género, por las vías de 

un procedimiento de encuadre (insistencia absoluta del diálogo), potenciaría el 

fonocentrismo mediático aún más allá de la radio,hasta el punto concretar una verdadera 

afirmación ontológica: en la telenovela se es, si se habla. 

 

7.7. Telenovelas y Realitys. 

Para enmarcar adecuadamente el contenido de este capítulo consideramos muy 

pertinente tener en cuenta un concepto básico, señalado porel profesor Álvaro Cuadra 

Rojas, Licenciado y Magister en Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile y 

Doctor porLa Sorbona en Semiología y Letras, cuando indica en la introducción de su 

interesante ensayo (Cuadra Rojas; 1997) que: 

[…]La televisión contemporánea, globalizada y masiva, escenifica cada día la vida corriente de 

cada cual. En diversos formatos, se perfecciona día a día esta conjunción entre televisión y vida 

cotidiana. 

Efectivamente, se puede contrastar cómo ambos formatos tienen muchos puntos en 

común, que sirven para entender la sociedad actual a través de los medios de masas 

televisados y también para percibir cómo influyen en el espectador a través de la 

empatía. Seguramente ese sea uno de los secretos de su éxito. 

Sin embargo, todavía es más llamativo contrastar cómo realidades que 

aparentanconcretar espacios televisivos contrapuestos, con excepción de algunas 

similitudes evidentes, en realidad, cuando se analizan en profundidad, son dos caras de 

la misma moneda, vistas desde diferentes perspectivas. 
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7.7.1.La telenovela como espacio de reconocimiento con el telespectador a través de 

una historia idílica. 

Elformatofolletinesco debe su éxito en gran medida a su capacidad de empatía, con el 

telespectador generado a través de las vivencias de los personajes que, si bien suelen 

estar alejados de las realidades cotidianas de los telespectadores, por efecto de que todos 

los se integran unos minutos en su realidad, acaban formando parte de la misma, e 

incluso van un poco más allá, instituyéndose como un componente fundamental a nivel 

social.Esta idea la describe de manera muy acertada Guillermo Orozco,en su conocido 

artículo sobre la telenovela mexicana (Orozco Gómez; 2006): 

La telenovela en México, al igual que en América Latina, ha constituido uno de los espacios de 

expresión, reconocimiento y recreación cultural por excelencia, a la vez que uno de los productos  

mediáticos masivos más distintivos y reconocidos de la industria televisiva. 

Y aún la profundiza deforma mucho más clara la también guionista cubano-venezolana 

Delia Fiallo, en una nota recogida por el diario El País a raíz de una conferencia 

impartida por ella en los cursos de verano de la UniversidadComplutense, en 1992, 

conel título de ‘Técnica, intuición y emoción en la creación literaria’. En ella, para 

intentar explicar el fenómeno social al que ha llegado la telenovela, señaló que “200 

millones de personas en todo el mundo siguen en este momento una de estas series”, 

asegurando que: 

El éxito del culebrón, la penetración tan grande que tiene, se debe a los instrumentos que utiliza, 

que son las emociones, común denominador de todos los seres humanos de todas partes y de 

todos los países.  

Ambos ingredientes, emociones y sentimientos, resultan claves a la hora de entender el 

éxito de estas producciones puesto que, por un lado, se pretende acercar en cierta 

manera una realidad cotidiana; y por el otro, a través del sentimiento, además de 

enfatizarse se logra dar rienda suelta a las pasiones más primariasa través de la 

psicología de los personajes. De manera que,como apunta Cabrujas en su libro tantas 

veces citado,si bien: 

La telenovela no pretende derivar conclusiones realistas (porque) tiene fundamentalmente una 

estructura romántica: nunca puede ser un análisis de la realidad, sino que es una peripecia 

incrustada en la realidad. 
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Ello permite que se simultaneenuna cierta identificación con un juego de 

distanciamiento que permite la ensoñación y el disfrute del telespectador pese a la 

dureza de la realidad que se muestra. 

La profesora Vicki Mayer escribióun clarificador artículo ‘Research Beyond the Pale: 

Whiteness in Audience Studios’que refleja los resultados de su investigación en la que 

comprobó, por un lado, la empatía que el telespectador crea con la telenovela  y sus 

personajes; por otro lado, contrasta la importancia de este formato, que ha logrado crear 

un concepto de identificación social.  

Las estudiantes mexicanas que viven en Norteamérica identifican su cultura a través de 

la pequeña pantalla, siguiendo estas producciones de principio a fin, tal cómo se detalla 

a continuación (Mayer; 2005): 

This article examines the local reception of global Spanish-language soap operas, or telenovelas. 

Developed from a 2-year ethnography of Mexican American media consumption in San Antonio, 

Texas, this article explores how young people talked about Mexican telenovelas in daily life. The 

researcher selected one telenovela to analyze as it was watched from its beginning to end. From 

the data, the researcher concluded that the telenovela, within certain limits, reflected some of the 

national, ethnic, gender, and class tensions that defined the viewers' identities as working-class, 

Mexican American girls. 

 

7.7.2. El reality como espacio de ‘auto-reconocimiento’ del telespectador a través 

de las vivencias de los concursantes de lo que nos gustaría lograr o llegar a ser. 

Para entender el concepto de reality, y de cómo ha ido ganando espacio en la televisión 

y en los diferentes medios de comunicación, hay que situarlo como un referente actual 

en elámbito de los medios de comunicación de masas. A tal efecto es relevante 

recuperar la afirmación de Adorno y Horkheimerque concreta una premisa clave en este 

ámbito sin la que no sería comprensible: “El mundo entero es conducido a través del 

filtro de la industria cultural”(Adorno; Horkheimer; 1998). Apostillaríamos, por nuestra 

parte, que los realitys son, además, uno de los formatos de mayor actualidad y éxito. 

Para comprender su idiosincrasia es interesante hacer referencia al artículo de Cuadra 

Rojas,ya mencionado,que explica muy acertadamente la diferencia entre ir al cine y ver 

la televisión:  
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La experiencia de “ir al cine” entraña de suyo un carácter social diferenciador que introduce un 

matiz a la continuidad entre cotidianidad y representación. Sin embargo, la advertencia cobra 

especial importancia si pensamos en la televisión instalada en nuestra intimidad. 

En este detalle radica una de las claves del éxito de estos productos mediáticos puesto 

que, como se recogeen el mismo artículo:  

Se plantea como una historia que ha de desarrollarse ante nosotros(...) Asistimos, pues, a una 

suerte de juego, cuyas reglas imitan la vida real. Los reality shows han transformado lo 

cotidiano, algo de suyo plano, monótono e intrascendente, en una escena de lucha o 

competencia: sólo de este modo la ficción recupera la realidad para la televisión. 

Quizás esta sea una de las razones por las que,a través de una particular identificación 

del telespectador con aquello que sucede en la pantalla (que no es ficción propiamente 

dicha, sino realidad ficcionada, con participantes de carne y hueso que están próximos a 

mi realidad y que son como yo),se crea esa gran empatía, que no logran otros 

documentales que versan sobre realidades ajenas, como indica el profesor 

norteamericano Mark Andrejevic en su conocido libro sobre los reality en TV 

(Andrejevic; 2003):  

The advent of the reality genre takes place when documentary techniques are used not to 

document the daily life of geographically and culturally remote peoples but to study the lives of 

proximal, contemporary figures as representatives of typical-hence real -people. 

 

7.7.2.1. Diferentes tipos de reality. 

La conceptualización de este tipo de formato televisivo es mucho más completa si 

tenemos en cuenta los diferentes tipos de reality que existen, al menos enumerados a 

grandes rasgos porque su recuento total sería inabarcable, más teniendo en cuenta que es 

un género vivo que continuamente se está reinventado. 

El primero de los reality que existió, que además de sentar precedente todavía hoy , 

sigue triunfando edición tras edición, fue Gran Hermano, título de reminiscencias 

orwellianas, que adopta un formato que incluye la convivencia de diferentes personas 

desconocidas entre sí durante un periodo de tiempo, en el que están siendo grabadas y 

controladas continuamente.  

El secreto del  éxito de este primer reality quesigue triunfando en sus diferentes 

formatos y adaptaciones, consiste en “el ojo que todo lo ve”, cuyo atractivo parece 
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radicar en la oportunidad para poder cotillear a un grupo de personas conviviendo 

durante todo el día sin descanso, tal como seguramente nos gustaría hacer con nuestros 

vecinos, pero que, sin embargo, nos resulta imposible. Para hacerlo posible, de otra 

manera, se inventó este formato televisivo de gran éxito en todo el mundo, cuyo nombre 

se debe a la idea que incorporaba el libro de George Orwell, 1984,cuando señalaba que 

en el futuro tendríamos un ojo que lo controlaría todo y que se llamaría el Gran 

Hermano. 

Mencionaremos seguidamente las tipologías más destacadas, de acuerdo con el 

contenido el blog oficial de un canal privado de la televisión argentina, Telefe, que se 

destacó por ser el canal de este país que más realitys ha emitido en los últimos años, 

como se puede comprobar en los ejemplos que veremos a continuación. 

a) Docu-reality. Es un subgénero que mezcla el reality con el documental para 

intentar alejarse de la solemnidad de la documentación rigurosa. El resultado, 

con apariencia de verosimilitud, logra entretener sin dejar de informar. Son 

ejemplos de esta modalidad los reality emitidos por la cadena Cuatro española: 

Perdidos en la ciudad o Perdidos en la tribu. 

b) Reality-game.  Sin la exigenciade la convivencia, el foco de esta variante radica 

en la competición televisada de un certamen que no necesariamente es 

deportivo, aunque debe tratarse de una disciplina que sea visualmente atractiva. 

Un ejemplo actual podría ser el concurso emitido por la cadena argentina Telefe: 

Celebrity Splash. 

c) Reality-talent. Es quizá la opción más transitada por la pantalla local y una de 

las más difundidas a nivel mundial. Son ejemplos paradigmáticosAmerican 

Idol,que comenzó a emitirse en la cadena norteamericana FOX o The Voice, 

emitida originalmente por la también norteamericana NBC.  

La idea es televisar miniactuaciones, a modo de castings públicos, con famosos como 

jueces decisorios. Algunos ejemplos relevantes sonLa voz argentina (Telefe) u 

Operación triunfo (Telefe) 

El primero de los modelos, el docu-reality, sería una amalgama entre un documental de 

aventuras, donde se redescubren mundos extraños o se aprende a sobrevivir en ellos, 

con personas que, como nosotros, miran ese mundo con extrañeza y distancia. Por ello, 

más allá de lo apasionante o morboso de descubrir mundos lejanos,como sucede con un 
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documental, en este caso sehace partícipes a los concursantes, llevándolos al límite y 

comulgando con el telespectador a través delas sensaciones que ellos viven. 

El segundotipo de reality es quizá el más enfocado al mero entretenimiento, al juego 

propiamente dicho, a través de competencias deportivas con personas famosas que se 

divierten y realizan actividades que no practican habitualmente en su vida cotidiana. 

Por último, el reality más extendido con diferentes variables alrededor del mundo 

consiste en encontrar promesas o futuras estrellas del mundo artístico, a través de la 

búsqueda y perfeccionamiento del talento. 

 

7.7.3. Claves de la empatía  con el telespectador en ambos formatos audiovisuales. 

Para llegar a desentrañar este complejo vínculo entre la ficción y la realidad que parece 

ser la clave del éxito de estas producciones audiovisuales, es necesario reparar en un 

elemento fundamental común a ambos: nos invitan a soñar.  

En las telenovelas se logra percibir una vida que roza la perfección, donde no existen 

medias tintas y donde la bondad siempre triunfa sobre el mal. Sin duda, hacen posible 

que el telespectadorsueñe identificándose con los personajes que actúan en ellas. 

Por su parte, los realitys nos permiten vivir situaciones imposibles de experimentar en 

tanto que personascorrientes, pero que en el fondo, el instinto nos tientaa desear 

vivirlasde alguna manera. Por ello nos identificamos tantocon las situaciones que se nos 

presentan. Si a ello le sumamos que el tipo de realitymás exitoso consiste en que una 

persona anónima consiga lograr elsueño del estrellato, con la aprobación, el beneplácito 

y la colaboración del telespectador, que a su vez vive toda su evolución y mejora a 

través de la pequeña pantalla como propia, se comprenderá que de la visión del 

realityno cabe extraer otra conclusión que no sea que verdaderamente los sueños pueden 

hacerse realidad. Por tanto, la pantalla, se convierte en un espacio de ensoñación donde 

todo es posible. Hasta los pensamientos más básicos e inconfesables.  

Seguramente, es este detalle que convierte a ambos fenómenos en universales, 

diferentes, criticables, pero sin duda fenómenos de masas audiovisuales que han 

marcado un antes y un después en la televisión. Una muestra adicional que permite 

observar cómo ha evolucionado nuestra forma de percibir la realidad en la 

actualidad.Vivimos en una era en la quela importancia de la apariencia exterior 
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predomina a la interior. Por ello, tanto los reality como las telenovelas hacen posible 

que las personas podemos sentir emociones. 

 

7.7.3.1. Importante dualidad: La influencia de la realidad en la televisión/La 

influencia de la televisión en la realidad. 

Si se pretende profundizar en la idea de la vinculación en ambos formatos entre la 

realidad y la ficción,debe hacerse hincapié en ambos conceptos de manera dual en 

ambos, así como en la manera en que, en mayor o menor medida, acaban influyendo en 

determinado tipo de espectador, al menos emocionalmente y también, como veremos, 

en muchos otros aspectos. 

La telenovela se graba a un ritmo frenético, prácticamente al día, y por ello, muchas 

veces la realidad se impone a la propia ficción. Un ejemplo de ello es que si les sucede 

cualquier imprevisto a los actores se adapta el argumento a esas situaciones, o se hace 

desaparecer temporalmente al personaje que representan. 

Otra curiosa situación acaece en el caso de actrices que se quedan embarazadas. Pueden 

mencionarse dos curiosos ejemplos. Por un lado, si se trata de la protagonista, se adapta 

el guión a la nueva situación; y por otro, si es cualquier otro personaje, se modifica la 

trayectoria del mismo para que pueda desaparecer de la trama. 

El primero de los casos sucedió con Grecia Colmenares cuando rodaba la telenovela 

Primer Amor174, al quedarse en estado durante el rodaje de la misma, readaptaron el 

guión para que la chica protagonista en la historia tuviera otro bebé. Así que el 

embarazo fue real. Pero, además, después de una breve pausa en las grabaciones por el 

feliz acontecimiento, fue el propio hijo de la actriz, llamado Gianfranco, el que apareció 

ante las cámaras en los últimos capítulos ejerciendo de actor novel, en tanto que bebé 

que había tenido la pareja protagonista, cuando se hizo por facilitarle el rodaje a su 

madre, la actriz principal, tal como se puede comprobar en un blog de la actriz, que 

recoge los vídeos en los que aparecióel bebé en la pequeña pantalla actuando de sí 

mismo en la telenovela. 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=blog+de+Grecia+Colmenares. 

                                                            
174Telenovela mexicana producida por Pedro Damián para Televisa emitida entre 2000 y 2001. 
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Es una muestra másde lo estrecha que resulta la barrera entre ficción y realidad en el 

género.  

Pero también existen situaciones a la inversa, en las que la realidad se impone a la 

ficción e impregna el medio televisivo, haciendo que el telespectador se conciencie de 

algo a través de la pequeña pantalla y actúe en consecuencia. 

Un ejemplo esclarecedor de estas características son los mensajes de prevención de la 

salud que se lanzan en este formato televisivo a través de vivencias de los personajes, 

lográndose con ello una respuesta que puede calificarse de masiva entre la población 

que sigue diariamente esos programas.  

Uno de los hitos que revelaron el potencial del género para diseminar mensajes sobre 

lasalud fue el impacto que tuvo la temática del cáncer de seno en la telenovela Cristal, 

queprovocó, según refiere un artículo publicado en la revista Perspectivas de Salud, de 

la Organización Panamericana de la Salud, una catarata de consultas médicas en cada 

uno de los lugares en donde se emitió la serie. 

Además de los mencionados, existen otros ejemplos  que reflejan otras situaciones 

similares que han afectado a los actores, como accidentes o imprevistos de toda índole, 

que han hecho modificar la trayectoria ficcional de los personajes.  

Esta dualidad de influencias también seproduce en los reality showscon similares 

características a las mencionadas. Para ello, únicamente vamos referirnosa dos realitys 

muy conocidos a nivel mundial:La voz y Operación triunfo.  

Lo ejemplificaremos con ejemplos de España y Argentina, países de los que procede la 

muestra que hemos manejado preferentemente en esta investigación, además de que, por 

otro lado, nos parecen los más representativos de la sociedad hispanoamericana a la que 

nos estamos refiriendo en este trabajo. 

Ambos programas de buscadores de talentos tuvieron, y siguen teniendo, gran éxito allá 

donde se emitieron. Vamos a tratar de explicar la influencia de la realidad social, a 

través de que los telespectadores decidan quién gana un reality, así como qué elementos 

pueden haber influido en ello. Por otro lado, la otra cara de la moneda es contrastar 

cómo influye en los telespectadores aquello que le han transmitido los participantes. En 

este caso, se trata únicamente de anécdotas contrastables, que son indicadores de este 

aspecto. 
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Inicialmente nos referiremos al efecto que produjo en España y en Argentina que fueran 

ganadores del certamenOperación triunfo Rosa López y Claudio Basso, 

respectivamente. Si tenemos en cuenta que en un reality el telespectador participa 

directamente en el resultado final con su aportación semanal mediante voto telefónico, 

entenderemos hasta qué punto esta interacción es clave. 

En España, Operación triunfo fue un auténtico boom,puesto que fue el primer reality de 

cazatalentos que se transmitió en nuestro país que arrolló de manera masiva. Empezó 

tímidamente, con una cuota de pantalla del 22,1%, y fue subiendo paulatinamente, 

semana tras semana, hasta alcanzar el día de la final la inusitada cifra del 68% de la 

audiencia, llegando a los 12.773.000 espectadores. Todo ello supuso una audiencia 

media aproximada de 7.167.813 telespectadores, obteniendo nada menos que el 44,4% 

de seguimiento durante su primera edición en nuestro país. . 

Como señala Lorenzo Vilches, probablemente habría que partir de dos premisas 

básicaspara entender a fondo este fenómeno y, sobre todo, comprender el éxito 

inimaginable de Rosa, la ganadora, que decayó al poco tiempo:  

En el reality showyen la telenovela no hay verosimilitud (…) pero hay credibilidad. Quien llora 

en la telenovela o en el reality show es inmediatamente creído por el espectador. De aquí 

proviene la enorme popularidad de los géneros que devuelven la credibilidad. 

Comoindica Vilches, en tanto que fenómeno comunicativo,  

El reality show representa una transformación del modo de hacer televisión y construir 

programas. [Recuperado de http://www.ehu.eus/zer/hemeroteca/pdfs/zer09-02-

vilches.pdf] 

Para este autor, el reality show es un constante revelador del cambio que se ha operado 

entre la manera de hacer y la forma de mirar la televisión. O dicho de otro modo, este 

género televisivo tiene un importante papel en la historia de las formas de 

‘espectacularización’ entre televisión y audiencias, ya sea a través de la información, de 

la ficción o del entretenimiento.  

Talescambios televisivos incluyen, por ejemplo, el papel de la nueva realidad que 

acudea la televisión,representada por individuo que la protagoniza. Una nueva realidad 

que ha cambiado los “dioses del Olimpo” por estrellas de carne y hueso, por personas 

anónimas que podrían ser nuestros vecinos y parientes. 
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Es interesante señalar quela ganadora de Operación Triunfo, Rosa, la chica del pueblo, 

favorita desde el primer programa para los telespectadores, era una persona obesa, sin 

ningún tipo de habilidades sociales aunque con gran simpatía que, seguramente, si no 

hubiese sido por la empatía que sentía el público hacia su persona (además desu 

espectacular voz), seguramente no hubiese llegado tan lejos. Probablemente su triunfo 

se produjo gracias a uno de los factores fundamentales que refiere la doctora brasileña, 

experta en comunicación, Cossette Castro, con relación al formato reality show. En un 

fundamentado artículo sobre este fenómeno televisivo señala (Castro; 2007): 

En el reality show el sentimiento ocupa un lugar de honor, no sólo por los participantes del 

programa que cuentan su vida o problemas, sino también por los presentadores, que participan 

activamente de la espectacularización.Seguramente al participar a través del sentimiento de los 

deseos de esta chica común y corriente y con ciertas dificultades, están proyectando que los 

sueños se pueden hacer realidad y que si se tiene talento se puede llegar por encima de cualquier 

otro factor. 

Como indica en su blog Abel Arana,periodista y productor discográfico de Mónica 

Naranjo:  

La carrera de Rosa López es, probablemente, el desastre más grande que yo recuerde en la 

reciente historia musical española. Rosa López fue la ganadora de OT. Un ídolo de masas como 

no se ha vuelto a ver. Pero Rosa López no tuvo el reflejo discográfico de algunos de sus 

compañeros.”[Recuperado de https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-

instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=blog+de+Abel+Arana]. 

 

Esto pudo suceder por diferentes motivos. Más allá de que sus fans incondicionales han 

propiciado que haya seguido grabando discos y superar los diez años de carrera artística, 

realmente no ha logrado el éxito que se preveía al principio. ¿Hasta qué punto, más allá 

de su gran voz, influyó en la decisión del público la empatía con su personalidad y 

forma de autosuperación? Algo similar ocurrió con Claudio Basso, ganador de la 

primera edición de Operación triunfo en Argentina. Basso, además de tener buena voz, 

era una persona de origen muy humilde, albañil, con varios hijos y muy sensible y 

empático con el público.  

Pasó lo mismo que con Rosa, pero de manera mucho más exacerbada. Tuvo que irse a 

vivir a un hotel al terminar el reality porque las fans le acosaban hasta el punto de 

impedirle llevar una vida relativamente normal e inmediatamente después grabó el 
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primer disco, con el que tuvo el éxito esperado después de Operación triunfo. Al año 

siguiente grabó otro cedé y, después, por causa de diferentes problemas personales, 

tardó casi nueve años en volver a grabar otro disco. 

Los mencionadosdetalles demuestran que los reality, en tanto que fenómenos de masas, 

tienen unefecto momentáneo. Otra cosa es su continuidad en el tiempo. Más allá de los 

fans incondicionales, los artistas que los protagonizan deben poseer, además de una voz 

potente,  otras cualidades artísticas y una sólida preparación psicológica para sobrellevar 

el peso de la fama, que haga posible que se mantengan en el mercado y no sean 

fenómenos artistas efímeros, sustentados circunstancialmente por sus incondicionales, 

pero sin perpetuarse en la cúspide del éxito. 

El cantante argentino Claudio Basso expresaba muy bien lo que referimos en una 

entrevista que le realizó la revista Viva,  de la que recogió un resumen Teleshow,en el 

que señalaba lo expresado anteriormente, que es aplicable a los dos ganadores de la 

primera edición de OT, tanto de España en 2001, como de Argentina en 2003:  

A pesar de agradecerle a la gente darme una oportunidad de triunfar, no terminaba de ser un 

agradecido a la vida (...) La fama es una gran mochila porque nadie está preparado para tener 

más rating que un Boca – River. Y en mi caso, fue de un día para el otro, como entrar en un 

mundo de locos, de buenas a primeras. 

Sus palabras lo dejan claro y las trayectorias de ambos cantantes lo confirman. 

En otro orden de cosas, en lo relativo a la capacidad de empatizar con el público en el 

abordaje del problema social que supone la obesidad, del mismo modo que sucedió con 

la cantante Rosa, en el ámbito de las telenovelas también se comprueba que es un tema 

sensible, que no distingue de épocas ni de fronteras.  

Concretamente el 5 de agosto del año 2013, en la ceremonia de entrega de los premios 

Martín Fierro, en Argentina, le entregaron el premio a la mejor actriz a Isabel Macedo, 

por su papel como Gimena Benítez en la tira (telenovela) diaria Graduados175Se trata de 

una chica obesa que sufría acoso por parte de sus compañeros en la educación 

secundaria y que regresa años después, siendo adulta y habiendo cambiado totalmente, 

para vengarse de todos ellos.  

                                                            
175Telecomedia argentina de gran éxito retransmitida por Telefe con guión, entre otros, de Ernesto 
Korovsky. Sus 178 episodios fueron emitidos en 2012. 
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Esta telenovela fue rodada en una dualidad temporal. Por un lado, aparecían escenas de 

veinte años atrás, cuando todos estaban juntos en el Instituto; y, por el otro, de planos de 

actualidad. Pues bien, cuando la actriz recibió el premio dijo en su discurso que para 

ella lo más importante que le sucedió en la interpretación de ese personaje fue la 

cantidad de madres que hablaron con ella, diciéndole que gracias a haber observado el 

acoso que sufría Jimena muchos de sus hijos se animaron a confesar que también lo 

padecían, lo que les había permitido ponerle remedio, cumpliendo la telenovela, una vez 

más, una función social que trasciendeampliamente el relato que ofrecen las pantallas. 

Los ejemplos mencionados subrayan la problemática del aislamiento social motivado 

por la apariencia física, que tanto idolatra la sociedad actual, que parece vivir casi 

exclusivamente para la apariencia. Quizás de abordar sensiblemente esa problemática 

provenga el éxito inconmensurable de un fenómeno televisivo como el que representó la 

emisión de Yo soy Betty, la fea, que ha conocido más de veinte versiones en el mundo, 

que responden al mismo esquema y que se han difundido en países tan dispares como 

China, Rusia, India, Estados Unidos u Holanda. 

 

7.7.4. Una nueva visión televisiva. Las telenovelas de realitys y los realitys de 

telenovelas: dos perspectivas, una mirada única. 

En este apartado se va a abordar la estrecha vinculación existente entre ambos 

fenómenos de masas desde una doble perspectiva razón por la cual el análisis será 

mucho más pormenorizado, aunque sin perder de vista el objeto de estudio que nos 

ocupa: la telenovela. 

 

7.7.4.1.Telenovelas de reality shows. 

En este punto vamos a tratar de analizar cómo han ido evolucionando estos géneros en 

consonancia con la sociedad, innovando y aportando nuevas ideas desde distintas 

perspectivas aunque llegando a un mismo punto de encuentro ambos géneros. Dadoque 

movilizan los sentimientos de los telespectadores, ha sido fácil encontrar productos que 

los engarcen y que hacen que en la actualidadvayan casi de la mano, especialmente en 

Latinoamérica, donde ambos productos tienen muchísimo predicamento.  
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En primer lugar, por ser el objeto central de nuestra investigación, vamos a abordar las 

telenovelas que han surgido en los últimos años, cuyo escenario y motivación para la 

trama es un reality show que se desarrolla en la televisión. Para ello, antes de comenzar 

a desgranar ejemplos, debemos anotar un precepto fundamental que señala Álvaro 

Cuadra Rojas en un artículo mencionado, que se podría considerar la idea fundamental 

que origina la idea que vamos a desarrollar:  

El parentesco entre el reality y la telenovela se pone de manifiesto en su traducibilidad. De 

hecho, una reciente producción colombiana transcurre, precisamente, en un estudio de televisión 

donde se realiza un reality show, (El Auténtico Rodrigo Leal). Desde luego, el formato 

telenovela extiende los conflictos dramáticos al entorno de los personajes de quienes participan 

de su producción. Sin embargo, insistamos, la traducibilidad se afinca en una estructura narrativa 

afín. 

 Este concepto y otros muy relacionados con él los abordaremos a partir de dos 

ejemplos de telenovelas cuya ambientación es un reality show televisivo. Por un lado, la 

mencionada producción colombiana El Auténtico Rodrigo Leal176y, de otro, Cazando un 

millonario177, telenovelavenezolano-peruana. 

 

7.7.4.1.1. El Auténtico Rodrigo Leal. 

Esta telenovela cuenta la historia de Rodrigo, un jovenmuy unido a la familia de su 

novia especialmente a un hijo de ella. Tienen planeado casarse pero él se queda sin 

trabajo y no se atreve a decírselo.  A causa de esto, Rodrigo decide entrar en el 

programa de televisión ‘Hotel real, donde la tentación nunca duerme’, un reality en el 

que puede cumplir su sueño sacar adelante un hotel. Pero, para poder entrar a este 

concurso, se hace pasar por un gay que no ha salido del armario y así lograr formar 

parte del show.  

El problema es que cuando entra en el concurso se enamora de la presentadora, Carmen 

Morena. A ella le ocurre lo mismo, pero ha firmado una cláusula del contrato por la que 

no puede intimar con ninguno de los concursantes. Así que, entre la falsa 

homosexualidad del chico que ella desconoce y la prohibición de que ambos mantengan 

una relación en el programa frentelas cámaras, se generanuna serie de encuentros y 

                                                            
176Producida por Teleset para Caracol Televisión creada por Ana María Londoño. 
177Telenovela venezolano-peruana exhibida por Venevisión en 2001 bajo la dirección de Toño Vega y 
Aldo Savini. 
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desencuentros secretos que añaden emoción, suspense y diversión a una trama diferente 

a lo que estamos acostumbrados en el género. 

Estamos ante una telenovela muy novedosa, realizada con exquisito cuidado, en la que 

absolutamente todo gira en torno al reality, incluso cuando éste termina con la puesta en 

marcha del hotel. Por tanto, tanto los escenarios como las tramas y los personajes tienen 

una agilidad y un ritmo que no deja de sorprender el telespectador. 

 

7.7.4.1.2. Cazando un millonario. 

Contrariamente, pese a desarrollarse también en el marco de un realityy aunquesu 

ambiente, seanovedoso y escasamente exprimido en esta parcela televisiva,esta 

producción peruano-venezolanaofrece un esquema mucho más tradicional, tanto en la 

caracterización de los personajes como en su trama.  

Eva, es un chica muy trabajadora que se ve envuelta en un problema financiero porque 

su novio es ludópata. Ella decide participaren el concurso para conquistar a un 

millonario, casarse con él y recuperar el dinero que ha perdido para salvar su familia.  

Felipe es un millonario venido a menos por su propio derroche, por lo que se ve 

obligado a introducirse en el reality para conseguir el dinero que necesita para que su 

empresa y su imagen no se hundan. Sin embargo, para participar en el concurso pone la 

condición de que no se debe desvelar su identidad hasta el momento culminante del 

mismo, aquel en que elige la chica con la que va a casarse.  

Eva y Felipe se van enamorando en momentos puntuales fuera del reality. Cuando él la 

elige y se casan descubren que el show debe continuar pues tienen que estar 

conviviendo durante un año ante las cámaras para conseguir el premio. A partir de ahí, a 

pesar de las dificultades, su amor se vuelve indestructible.  

De lo relatado puede apreciarse que, aunque cambia el escenario,  se repiten los tics 

habituales de la telenovela de evasión tradicional, sin aportar nada nuevo (más allá del 

engarce del nuevo escenario),a diferencia de lo que ocurría con anterior la telenovela El 

auténtico Rodrigo Leal. 
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7.7.4.2. Innovaciones en las telenovelas de reality. 

En este tipo de telenovelas se observa como los elementos delgénero encajan a la 

perfección en la trama. Como lo que se busca es la empatía con el telespectador, se 

logra impactar en él desde una doble perspectiva: por un lado, a través de la esencia de 

la telenovela mediantelos sentimientos forjados por los propios personajes; y por el otro, 

a través de la subtrama generada en torno al reality, con la intriga, el suspense y las 

dificultades que crea un mundo desconocido, en el que se introduce por primera vez el 

espectador de telenovelas y realitys observándolo todo desde ambas perspectivas, lo que 

acrecienta ante sí el espectro de curiosidad y emociones. Quizás, por ello, encajan tan 

bien y se han considerado ambas producciones innovadoras. 

 

7.7.4.3. Otra visibilidad del mismo fenómeno: Protagonistas de novela. El reality 

para llegar a ser actor de telenovela. 

Una situación similar, vista desde el prisma contrario, es un programa de tele-realidad 

en el que doce concursantes ponen a prueba sus dotes para la actuación y adquieren 

técnica al efecto. El premio consiste enque tanto el ganador como la 

ganadoraparticiparánen una telenovela de la productora del país correspondiente, puesto 

que este programa se ha realizado en EE.UU. (Miami), Colombia, Venezuela, Chile y 

Brasil. En todos los países tuvo bastante éxito e incluso en algunos de ellos, como 

EE.UU., hubo varias ediciones. La mayoría de los participantes que destacaron en los 

diferentes países encontraron su hueco en el ámbito artístico, aunque no siempre en el 

de la actuación en una telenovela.  

El participante más destacado de este concurso, por la trascendencia, aún hoy, de su 

brillante carrera como actor a nivel internacional, es el cubano William Levy, 

protagonista de producciones como Cuidado con el ángel178 y Sortilegio179. 

La referidaes una buena muestra de la trascendencia mediática que tienen las 

telenovelas en los países latinoamericanos. Como hemos comprobado, crean un 

programa de tele-realidad en el que son los telespectadores quienes deciden cuál es su 

                                                            
178Telenovela mexicana producida por Nathalie Lartilleux para Televisa en 2008. Sus 194 episodios 
fueron emitidos entre 2008 y 2009. 
179Telenovela mexicana producida por Carla Estrada para Televisa en 2009, una adaptación de Tú o 
nadie, de María Zarattini. 
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actor o actriz favorita, asegurándose adicionalmenteun alto rating en la producción 

futura en la que aparezcan. De esta manera concretan una nueva variante del fenómeno 

de masas puesto que, a los muchos adeptos que tiene el formato de la telenovela, se le 

adicionan nuevos ingredientes, como la curiosidad y la emoción que supone ver a los 

actores que el telespectador ha elegido y a quienes has visto progresar. Con ello, el 

nuevo producto audiovisual gana un importante plus de atracción para la audiencia. 

 

7.7.5. A modo de conclusión. 

Con esta investigación sobre este particular hemos pretendido enlazar dos fenómenos de 

masas de gran éxito mediático a nivel mundial para intentar comprender mejor el 

espectro televisivo y el ámbito en el que la telenovela triunfa como formato, a la vez 

que se reinventa para lograr continuar siendo del agrado de un público que va 

modificando sus gustos y que, cada vez más, exige participar de una u otra manera 

encuanto observa en la televisión. De alguna manera se pretende replicar lo que sucede 

en las todavía hoy muy recientes webnovelas, producidas en y para Internet, en las 

quelos espectadores pueden participar mucho más activamente en el conjunto la 

produccióna través de la red. No obstante el formato es todavía balbuciente y habrá que 

esperar un tiempo para ver cómo evoluciona. 

Sin embargo, ya nadie discute el éxito a nivel mundial de la telenovela ydel fenómeno 

conocido como reality show.Por ello, partiendo de las aportaciones de la documentación 

que hemos manejadoreferida a ambos formatos audiovisuales, nosha parecido 

oportunodestacarfundamentalmente los puntos en común de la telenovela (núcleo 

central de la investigación) con los realitys, fundamentalmente desde la perspectiva de 

la empatía con el telespectador porque, desde nuestra óptica, representa la clave que 

hace triunfar aambos fenómenos de masas, que evolucionan con un permanente afán por 

captar nuevo público y actualizarse. 

Aunque es una evidencia que hay muchos matices y aristas que abordar, criticar y 

mejorar en ambos formatos, ello excede el objeto de nuestrotrabajo.  

Debemos hacer una postrera observación para señalar que para la parcela de los realitys 

hemos utilizado unamuestra de producciones españolas y argentinas, al tratarse de los 

países en los que han tenido un mejor acceso y mayor fiabilidad. Hemos renunciado a 
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profundizar en el análisis pormenorizado del formato, porque realmente esun objeto de 

estudio indirecto, que afecta, actualiza y reinventa la telenovela, eso sí, aportándole 

ingredientes nuevos e interesantes que la hacen más próxima, si cabe, al telespectador 

como hemos argumentado en los apartados precedentes. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



159 
 

8.Bajo este paradigma, el género evoluciona. 

8.1. La ciudad en la telenovela. 

Es una evidencia que a mayoría de las telenovelas son únicamente urbanas, es decir, se 

desarrollan prácticamente en un entorno ciudadano. Por eso nos ha parecido queuna 

parcela de este trabajo de investigación debía abordar la importante vertiente que 

representa el análisis de este fenómeno de la cultura de masas desde la perspectiva 

urbana. O dicho de otro modo, nos hemos propuesto indagar para conocer hasta qué 

punto la ciudad influye como entorno de vivencia real en la trama novelesca, así como 

en qué medida las señas de identidad urbanas de carácter local son un punto de 

referencia característico en estas producciones televisivas. También hemos abordado la 

función que cumplen las urbes como entes contemplado desde todas las perspectivas 

sociales. 

 

8.1.1. Concepto de “no ciudad”. 

Es curioso contemplar cómo no existen en las ciudades que reflejan las telenovelas unas 

señas de identidad para reconocer unas frente a las otras. Son unas urbes impersonales, 

tan impersonales que podrían figurar en el mapa de cualquier país hispanoamericano si 

no fuera por el acento de sus protagonistas. No observamos diferencias entre una 

telenovela colombiana desarrollada en Bogotá o una venezolana desarrollada en 

Caracas, puesto que únicamente aparece una imagen fija de una ciudad en la que se ven 

coches o edificios casi siempre imposibles de reconocer y, a continuación, las escenas 

entre los diferentes personajes, que se desarrollan casi siempre en escenarios interiores.  

Por tanto, es muy difícil distinguir en las diferentes producciones unas señas de 

identidad que individualicen lasnaciones hispanoamericanas que las producen. Parece 

bastante probable que ello no es casualidad sinoun objetivo preestablecido por los 

productores y guionistas, que facilita cualquiertelenovela pueda ser seguida por los 

teleadictos del género en cualquier país de América Latina. 

En esa perspectiva es donde adquiere sentido el concepto de “no ciudad”, es decir,en la 

no adscripción del producto televisivo a ninguna identidad nacional para que todos los 

latinoamericanos puedan identificarse en elmismo y con elmismo, sin atender a 

procedencia geográfica, convirtiéndose de esta forma en un producto genéricamente 
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iberoamericano, que facilita suventa, activa la solidaridad entre naciones hermanas y 

asegura el éxitocomercial. La modalidad  que paradigmáticamente responde a tales 

parámetros es la telenovela rosa. 

A continuación, mostraremos diversos ejemplos de cómo el entorno influye en la trama 

y condiciona la vida de los personajes. 

 

8.1.2. Evolución de la vivencia de la ciudad. Muestra de la realidad social en 

conflicto. 

Con referencia a los cambios sufridos por este género en el entorno urbano, merecen  

resaltarse especialmente dos casos.El primero, Montecristo,un amor, una venganza,de 

nacionalidad argentina, cuyo argumento, como ya hemos señalado reiteradamente, 

consiste en una recreación de lasdificultades que sufrió ese país a causa de la dictadura 

militar con losdesaparecidos y sus hijos, cuyas secuelas todavía perduran hoy en día. La 

creación sebasa en una adaptación de lanovela El conde de Montecristo, de Alejandro 

Dumas. 

El segundo, de las mismas características, es la serie titulada Sin tetas no hay paraíso180, 

que cuenta la historia una chica pobre que, para salir de la miseria, se pone en contacto 

con las mafias para prostituirse y conseguir una vida mejor para ella y su familia. Sin 

embargo, debe operarse los pechos para lograrlo, sufriendo grandes calamidades en este 

proceso. Para Catalina “unos pechos grandes son el pasaporte hacia el cielo” y por ello 

no duda en recoger dinero para la operación ejerciendo de prostituta, sumergiéndose así 

en un mundo terrible “de violencia, traición y muerte”. 

Ambas producciones han marcado un hito en la historia de las novelas televisadas por el 

impacto social que han causado en sus países y también por su emisión a nivel 

internacional.Es interesante, además, la observación de la evolución delosrespectivos 

entornos urbanospuesto que, por primera vez, se constatan hechos sociales denigrantes 

que pretenden ser denunciados. 

En ambos casos, la vivencia de la ciudad es sumamente interesante puesto que se ofrece 

otra perspectiva de la realidad, diferente a la mostrada hasta el momento, con referentes 
                                                            
180Serie de televisión de 43 capítulos producida por Grundig Televisión para la cadena española 
Telecincoy adaptada del formato original de Colombia del mismo título. 
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reales en ambas situaciones. En el caso argentino de Montecristo, por lasseñas de 

identidad que aparecen, y en el colombiano, Sin tetas no hay paraíso, por las referencias 

a los entornos suburbiales, que hasta este momento se habían mostrado maquillados, sin 

revelar la cruda realidad que acogen para que ningún televidente se sintiera molesto por 

una u otra causa. 

En el caso de la producción colombiana, fue tal el eco que produjo en el país su elevada 

audiencia que motivó declaraciones de protesta por parte del entonces Presidente de la 

Cámara de Comercio de Pereira, lugar donde se desarrolla la acción, porque según él se 

ofrecía una imagen negativa de la zona. Tal como se recogía en la prensa colombiana de 

la época, la historia creó una enorme polémica; hasta el punto que muchas de las fuerzas 

locales, incluido el alcalde de Pereira, comenzaron una cruzada “para limpiar la imagen 

de la ciudad” (diario Diez Minutos, 6 de octubre 2006), un nombre que consideraban 

había quedado seriamente manchado. 

http://www.20minutos.es/noticia/160155/0/tetas/paraiso/colombia. 

 

Como anécdota, también en el ámbito de la identificación nacional urbana de este 

género, debe mencionarse la producción argentina denominada Sos mi vida en la que, 

por primera vez, los exteriores de la parte más deprimida de la ciudad están 

perfectamente identificados al desarrollarse en Caminito, barrio denominado 

popularmente El Conventillo, conocido a nivel nacional e internacional como una parte 

pobre pero, al mismo tiempo, turística de la nación argentina. 

Debe resaltarse, asimismo, que,en prácticamente todos los casos,la evolución de las 

señas de identidadnacional en las producciones y la vivencia de la ciudades consonante 

con la evolución del género, que se encamina hacia nuevos temas, mucho más 

comprometidos con la sociedad a la que hace referencia. Por ello, debe aludirse a  

lugares concretos y conocidos para queel telespectador los identifique. Lo que se 

pretende es justamente lo contrario de lo que plantea Cristal, ejemplo paradigmático de 

telenovela de evasión, cuyo efecto pretende ser justo el contrario. En lugar de 

incorporarcualquier tipo de compromiso social, lo que ofrece parece más bien un 

decálogo de comportamientos ancestrales, sinapenas ninguna de sus señas identitarias. 
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Todo lo relacionado con el tratamiento del mundo urbano en el género, y de manera 

específica las cuatro telenovelas que se han escogido para analizar este fenómeno (dos 

de las cuales respondenal modelo de compromiso con la sociedad), serán estudiadas en 

concordancia con la evolución social que suponen y su influencia real como fenómeno 

de masas en la población que las sigue ávidamente a diario.Nos referimos 

particularmente a Montecristo, un amor, una venganza y Mi prima Ciela, ya que ambas 

muestran la evolución que pretendemos exponer en esta investigación. 

Para dilucidar un género tan diverso temáticamente como extenso geográficamente se 

realizará una subdivisión básica, a partir de la cual se va a perfilar el concepto profundo 

de telenovela y sus variantes. 

Además, se va a ejemplificar con el análisis en profundidad de una telenovela 

paradigmática según la tipología correspondiente, será aquella que, dada su importancia, 

ha realzado especialmente el sentido del género. En el último de los modelos, por su 

complejidad y especificidad, serán dos las que se analicen detenidamente 

contrastándose las similitudes y diferencias entre ellas. 

De esta manera, consideramos que resultará más didáctico el seguimiento de un 

fenómeno tan complejo, puesto que cada uno delos modelos de ficción latinoamericana 

elegidos será abordado balanceando la profundidad del análisis con las menciones a 

otros modelos similares, cuyos ejemplos resulten válidos para las pretensiones de esta 

investigación. 
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9. Las telenovelas y su influencia política. 

En este capítulo abordaremos la evolución de este género televisivo en concordancia 

con la realidad social, política y económica de los países donde se han producido las 

telenovelas. Especialmente, durante el periodo 2005-2010, llegan al poder en varios 

países latinoamericanos partidos políticos de izquierda o indigenistas, cuya tendencia 

populista les inclina a hacer un uso de los medios de comunicación de masas con fines 

partidistas, tentación que también afecta a los partidos de las correspondientes 

oposiciones políticas. La telenovela no es ajena a ea tendencia porque, como veremos, 

es un instrumento muy potente por su capacidad de introducirse en la vida de los 

telespectadores, influyendo de forma positiva o negativa en sus percepciones. 

 

9.1. Orígenes de la telenovela hispanoamericana en España.  

A pesar de que en esta investigación se analizan las producciones latinoamericanas 

consideramos conveniente introducir, también, algunas de las producciones que 

marcaron tendencia en nuestro país, iniciando la enorme afición por las telenovelas de 

Latinoamérica. Un fenómeno que permanece latente, pero que de tanto en tantoentra en 

ebullición poniendo en el candelero algunos de los títulos más representativos del 

género: Cristal, La dama de rosa, Café con aroma de mujer, Yo soy Betty, la fea, o 

Pasión de gavilanes, que, con su enorme impacto popular incluso motivó una campaña 

de rebajas de los almacenes El Corte Inglés, titulada “Pasión por las rebajas”, que 

protagonizaban los mismos actores de la telenovela colombiano-estadounidense, 

personajes que vestían en los carteles publicitarios el mismo atrezo que usaban en la 

producción televisiva. 

http://elpais.com/diario/2006/01/22/agenda/1137884401_850215.html. 

Para comprender la dimensión del fenómeno conocido como 'culebrón' en nuestro país  

es necesario señalar los títulos pioneros de un formato audiovisual que, a pesar de las 

críticas, sigue estando muy presente en la parrilla televisiva con producciones 

propiamente hispanas u otras hispano-estadounidenses, por no mencionar las creaciones 

o adaptaciones made in Spain, totalmente en boga en los últimos años. 

http://quefuede.lacoctelera.net/post/2011/05/26/las-primeras-telenovelas-emitidas-espa-

a. 
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El primer melodrama latinoamericano de estas características que se emitió fue el 

mexicano Los ricos también lloran, protagonizado por la conocida cantante y actriz 

Verónica Castro. Tal como se indica en el blog "que fue de la coctelera. net":  

En España, pese a emitirse a primera hora de la mañana en 1986 y a través de TVE1, esta 

producción causó un gran impacto al ser la primera de este género que se programó.  

Después de este sorprendente éxito hubo otras incursiones en el género mediante la 

colombiana Caballo viejo181o la brasileña Dona Beija 182.  

Para documentarla evolución de este tipo de producciones trazaremos una breve 

panorámica de los países productores de este formatoen el continente americano, 

incluidos Brasil y México, con referencias al contexto en el que se realizan. Como se ha 

dicho con anterioridad, en las telenovelas realidad y ficción se encajan en un puzle 

perfecto cuyo objetivo es que el telespectador reconozca los mensajes que le quieren 

transmitir los guionistas y productores, teniendo en cuenta que este análisis se hace 

únicamente desde una perspectiva literaria y a través de la imagen. 

El boom de este género latinoamericano lo indujo en nuestro país la corriente que creo 

unaprototípica telenovela de evasión llamada Cristal, que ejemplifica un esquema 

exportado a todo el mundo del melodrama preexistente en la novela por entregas, que 

dio origen al formato audiovisual que nos ocupa.  

Cristal fue una telenovela que se emitió entre 1989 y 1990, en TVE. Empezó 

programándose en la segunda cadena de TVE en horario matinal para, a continuación, 

ser trasladada a la Primera en horario de sobremesa, logrando de esta forma un mayor 

caché y mayor acceso de público. Sin embargo, la decisiva  modificación de horario, 

que sentó precedente, se debió exclusivamente al azar, según se indicaFerreras (2012) 

en un clarificador artículo realizado con motivo del 25 aniversario de la producción. 

Pero la verdadera responsable del impacto de la telenovela en España permanecerá casi 

en el anonimato, según contó en forma de chismorreo Carlos Mata, protagonista de la 

telenovela: 

En un evento de la Cruz Roja en Madrid conocí a una mujer encantadora que estaba casada con 

un alto ejecutivo de TVE. Cristal salía originalmente en TVE2 a las 11 de la mañana y aunque 

                                                            
181Telenovela colombiana producida por Caracol TV. Sus 250 capítulos fueron emitidos originariamente 
en 1988. En España se pasó por TV2. 
182  Telenovela brasileña basada en hechos históricos, Doña Beija, estrenada como Doña Bella en los 
países de habla hispana, emitida por Rede Manchete en 1986 escrita por Wilson Aguiar hijo. 
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era difícil seguirla a esa hora, ella se había enganchado; harta de grabarla en VHS, un día le 

exigió a su marido que la cambiara de horario para que ella y sus amigas pudieran verla en 

directo. Él obedeció y gracias a eso, Cristal pasó a TVE1 a la hora de la siesta. Entonces fue 

cuando despegó. 

Curiosidades al margen, según este mismo artículo, Cristal logró 8 millones de 

espectadores diarios, alcanzando el día de emisión de su último episodio 18 millones de 

televidentes. Según indica Alberto Ferreras, Carlos Mata dijo que, más allá de la 

polémica surgida, el éxito de esta producción en nuestro país pudo ser debido a que si 

bien en Latinoamericana se le rinde culto a los sentimientos, en España se los veía como 

una enfermedad que había que ocultar. Tras la muerte de Franco, España vivió un 

destape político y sexual. Pero Cristal fue un destape emocional que hacía falta. 

Ante el éxito obtenido con la producción venezolana, este producto enlatado se 

generalizó de manera masiva en la parrilla televisiva de nuestro país, llegando a emitirse 

una media aproximada de siete telenovelas diarias con sábados incluidos. Todo un hito 

en aquel momento.   

En el año 1993, como consecuencia de la ‘revolución televisiva’ que provocó este 

género latinoamericano, salió al mercado en nuestro país la revista monográfica 

Telenovela,dirigida exclusivamente al género yapareciendo con una periodicidad 

semanal, además de los números extra esporádicamente dedicados a un tema específico, 

que sigue todavía semanalmente en los quioscos.  

 

9.2. La telenovela hispanoamericana, medio de comunicación de masas.  

La telenovela hispanoamericana tiene una gran influencia en los televidentes, que la 

siguen a diario por diferentes motivos. Este fenómeno folletinesco debe su éxito en gran 

medida a la capacidad de empatía que se establece con el telespectador a través de las 

vivencias de los personajes, que si bien suelen estar alejados de las realidades cotidianas 

de los devotos telespectadores,como todos los días participan de esas ficciones acaban 

casi integrándose en la trama y formando parte de la misma. Pero su influencia 

trasciende incluso ese nivel de proyección yendo un poco más allá, llegando a instituirse 

como un componente fundamental del contexto social sobre el que se proyecta. Ese 

concepto lo describe de manera muy precisa el académico mexicano y doctor por 
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Harvard Guillermo Orozco Gómez en un artículoque mencionamos anteriormente 

(Orozco Gómez; 2006):  

La telenovela en México, al igual que en América Latina, ha constituido uno de los espacios de 

expresión, reconocimiento y recreación cultural por excelencia, a la vez que uno de los productos 

mediáticos masivos más distintivos y reconocidos de la industria televisiva. 

 

9.3. El proceso de identificación a través de este formato audiovisual.  

La telenovela es un género especialmente creado y dirigido a las mujeres. Por eso, en el 

libreto, generalmente todo gira en torno a ellas, puesto que como indica la catedrática 

del Departamento de Comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona,Charo 

Lacalle, en un artículo publicado en la revista Comunicar (Lacalle; 2012): 

Broadly speaking, participants appreciate the greater proximity of Spanish fiction, which favours 

the different mechanisms of identification/projection activated during the reception process, and 

they acknowledge that TV fiction has a certain didactic nature. The research highlights the more 

intimate nature of female reception compared to the detachment of the male viewer, who 

watches fiction less frequently and assimilates it as pure entertainment. 

Si bien en este capítulo se hace referencia a la ficción española, lo que incluye es 

aplicable a los telespectadores del  mundo entero, muy específicamente en lo referente 

al género telenovela. El informe de la UNESCO "Invertir en la diversidad cultural y el 

diálogo intercultural"(Paris 2009), dedicado entre otros a este género,señala hasta qué 

punto llega a influir:  

La repercusión de este fenómeno a nivel internacional es tan grande que incluso, en enero de 

1999, en un país africano como Costa de Marfil se retrasó la hora de acudir a rezar a las 

mezquitas porque a las 19:30h se programaba la telenovela mexicana Marimar.  

 

9.4. El “caso” Brasil. 

Aunque no están incluidas en nuestro objeto de estudio, debemos mencionar a las 

telenovelas brasileñas, específicamente las de la productora O Globo, porque son la 

punta de lanza del tratamiento de los temas sociales en este tipo de producciones, que 

han dado origen al denominado modelo de compromiso con la sociedad, o 

sociologizante, como recuerda el guionista Ibsen Martínez. 
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Así pues, es necesario evocar las producciones más representativas de aquel país, por su 

inestimable aportación a la renovación del género. Brasil es el primer país que se decide 

a tratar los temas sociales y lograr así un debate político en la sociedad a través de sus 

telenovelas.  En tal sentido, en “un país que ha creado escuela”, según señala la 

profesora Élodie Perreau, del CEAF parisino:  

The broadcasting of telenovelas, TV serials that run six days a week for eight months, has set off 

nationwide discussions in Brazil. Since the military dictatorship (19641985), scriptwriters have 

moved beyond the critique of television as a form of entertainment likened to a subculture. The 

process of creating a telenovela is analyzed by closely describing the work of script-writing 

countrywide. By dramatizing everyday life, scriptwriters create an original public space for 

discussions where Brazilians judge the characters in what we might call a court of public 

opinion. During these discussions in the course of script-writing, "social actors" ask viewers to 

think about the issues involved in dramatization. Scriptwriters use controversies to rework 

scripts. 

Esta es una tendencia al alza de este particular formato audiovisual, muy 

específicamente en Brasil, puesto que a través del Canal O Globo, que es el que 

descubrió y aglutinó estas produccionesque incorporan un claro marketing social. Así lo 

recogíaLe Monde Diplomatique en su edición chilena, concretamentelo hacía el artículo 

‘La telenovela, espejo de la sociedad brasileña’ (Oualalou; 2013):  

Ese marketing social políticamente correcto, es característico de la novela brasileña, y 

contribuye, indiscutiblemente, a promover el debate en el seno de la sociedad. 

 

9.4.1. Impacto de la telenovela social en Brasil.  

En el artículo de Lamia Oualalou se asegura que ha sido tan grande la influencia de este 

género en Brasil desde hace décadas, que diversos estudios del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) estiman que las novelas incidieron en la importante reducción del 

número de nacimientos (el índice fertilidad ha descendido al 60 % con relación a los 

correspondientes a los años 70) y en la quintuplicación de los divorcios.  
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Un ejemplo sintomático y bien expresivo de lo que se dice lo generó la leucemia de 

Camila, personaje de la telenovela Laços de familia183, emitida en el año 2000, que 

provocó crecimiento espectacularde las donaciones de órganos en el país. 

 

9.5. La telenovela como vehículo de cultura nacional en Hispanoamérica. 

Debemos dejar constancia que, por primera vez en el proceso evolutivo de este 

género,están emergiendo las referencias al ámbito nacional de sus respectivas 

productoras. De tal modo que en los capítulos empiezan a mostrarse las características 

propias de cadapaís, dando a conocersu cultura específica. Entre las telenovelas que se 

encuadran en esta línea, mencionaremos La mentira, producción de origen mexicano, en 

la que se explica superficialmente el funcionamiento de una hacienda tequilera. 

También, Destilando amor, otra producción del mismo país que profundiza en el 

método de elaboración del tequila y de su posterior comercialización.  

Sin embargo, como ya hemos señalado, esta serie es una nueva versión de la telenovela 

colombiana Café con aroma de mujer, que significó una verdadera revolución en el 

género. Hasta el punto de que muchos años después se continúan realizando versiones 

de un original argumento, que recogía toda la idiosincrasia del mundo cafetero, 

abarcando desde la base de los recolectores, pasando por el negocio nacional hasta 

llegar a los entresijos de la importación internacional. 

Aunque este libreto de Fernando Gaitán ha superado muchos tabúes y traspasado 

fronteras de una manera asombrosa, debemos resaltar muy especialmente la evolución 

del papel de la mujer en todas las telenovelas,aspecto en el que este autor ha influido de 

manera notoria. 

 

9.6. La influencia social de las telenovelas hispanoamericanas y sus consecuencias. 

Un ejemplo. 

Diversos estudios han mostrado desde diferentes perspectivas cómo este género 

condiciona la actitud o influye en la concienciación de los televidentes. En tal sentido, 

aludiremos al primer ejemplo de influencia social de estas características que se dio en 

                                                            
183Telenovela producida y emitida por O Globo creada por Manoel Carlos . Sus 209 capítulos se 
emitieron entre 2000 y 2001. 
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nuestro país. Durante la emisión de la telenovela Cristal, tanto en España como en 

Venezuela, se produjo una importante concienciación sobre la problemática del cáncer 

de mama, como indica el periódico hispano-argentinoDiario Crítico.com:  

La exitosa telenovela Cristal fue pionera en la sensibilización colectiva. Una de sus protagonistas 

sufrió un cáncer de mama y los medios de comunicación empezaron a hacerse eco, a partir de 

este hecho, de ese tipo de noticias, también con el fin de concienciar a la población.[Recuperado 

de http://www.diariocritico.com/ocio/2008/Febrero/salud/58591/asociacion-santa-agueda-

cancer-de-mama.html].  

 

9.6.1. Orquestación gubernamental que posibilita la influencia política a través del 

melodrama. 

Como se indica en el artículo ya citado de L. Oualalou, en Le Monde Diplomatique:  

El espejo de la modernidad funciona tanto mejor porque incorpora un discurso pedagógico sobre 

las grandes causas asumidas por el canal y sus autores.  

Como veremos a continuación,es muy importante resaltar la implicación de los canales 

televisivos y su posicionamiento político a la hora de elegir las temáticas más 

innovadoras, desde una perspectiva u otra.   

Esta es una de las claves que pretendemos mostrar a través de los ejemplos que 

analizaremos, que revelan cómo la influencia política de estas producciones ha 

traspasado la pantalla, sirviendo a algunos objetivos de sus gobernantes en diferentes 

países hispanoamericanos, incluso de colores políticos diferentes. Se demuestra así que 

el formato que cala y se trasmite más allá de la ficción, llegando a convertirse en una 

realidad sociológica.  

Este enfoque, que podría denominarse de “marketing social”, que incorpora el 

compromiso y la temática innovadora, eradesconocido en Latinoamericana hasta que 

Brasil lo agregó al género.  

 

 

 

 



170 
 

9.7. El “caso” Argentina. 

En argentina, esta orientación temática se inicia en el año 2003, a partir de la telenovela 

Resistiré184, como indica la investigadora y profesora de la Universidad de Sarmiento, 

María Victoria Bourdieu, que defiende la tesis de que la telenovela es heredera del 

folletín y del radioteatro, así como un género muy característico de la cultura popular y 

masiva latinoamericana.  

Para Bourdieu, la telenovela es objeto de incontables y valiosos tratamientos en el 

campo de los estudios comunicológicos y culturales: 

Que, sobre el telón de fondo de la distinción entre telenovelas “primitivas”, “modernas” y 

“postmodernas”, se consideran en Argentina distintas transformaciones en los modos de 

representación de la idea de orden, de construcción de la figura del héroe y de figuración de los 

ideales de justicia. 

Algunos analistas afirman que Resistiré, telenovela de la cadena Telefe,fue la causante 

de la ruptura que se inició con el melodrama clásico. La profesora María Victoria 

Bordieu ha profundizado en el análisis del momento concreto que vivía el país cuando 

se genera esa producción, situación que a su juicio podría explicar plausiblemente la 

eclosión de esta tendencia:  

Proponemos un quiebre también en la telenovela partir del año 2002, a posteriori la 

crisis de diciembre. Y su consecuente devaluación monetaria. [Recuperado de 

http://revistas.pucp.edu.pe/index.php/lamiradadetelemo/article/view/3555/3448#

_ftn5 

La autora y guionista Absatz (1995; 11) nos señala algunas de las razones de este 

replanteamiento:  

En Argentina, lo más interesante de la década posiblemente haya sido Resistiré (2003), con 

Pablo Echarri y Celeste Cid, en una producción de Gustavo Marra para Telefe. Sobre un raro 

tema referido al tráfico ilegal de sangre para experimentaciones más raras todavía, la novela 

transcurría por el borde del horror, la locura y el crimen. Oscura, perversa y muy atrevida, 

Resistiré elaboró una impronta visual y musical (la canción que da título a la serie es la original 

de Manuel de la Calva y Ramón Arcusa, el Dúo Dinámico) tan exquisita que la puso en un lugar 

de culto entre un público que nunca antes –y tal vez nunca después- había visto una telenovela. 

 
                                                            
184Telenovela argentina producida por Telefe Contenidos. Guión de Gustavo Belatti y Mario Segade. Sus 
220 capítulos se emitieron en 2003. 
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A partir de estos acontecimientos se puede entender por qué la identificación del héroe 

masculino (quién naturalmente es el protagonista de la una historia en la que el malo 

suele morir a manos del héroe)incluye que la traición sólo puede ser resarcida con la 

muerte, además de considerar que la acción es fundamental para obtener la justicia.  

Con estas características, es fácil comprender el proceso identitario que se crea a partir 

de unos héroes buenos que,ante problemáticas sociales graves y reales que se reflejan en 

la telenovela, se toman la justicia por su manocuando constatan que los cauces 

institucionales no habilitan las respuestas que esperan. Es fácil deducir que el público 

telespectador se identifica muy rápidamente con quienes han sufrido, aunque sea en la 

ficción, una fuerte impronta de aberración y dolor colectivo  

En determinadas coyunturas la sociedad se siente impotente frente a tanta injusticia, a la 

que nadie pone remedio. En ese contexto,aparece en la televisión un héroe que es capaz 

de solucionar por sí solo graves problemas colectivos que nunca se habían denunciado a 

través de la pantalla. 

Como se indica en el libro de Bourdieu, este nuevo estilo de telenovela propone la 

posibilidad de que “la gestión de unos pocos produzca un cambio en el modo de vida de 

muchos".  Esto se refleja en algunas tramas, como son el ámbito del tráfico ilegal de 

órganos que aparece enResistiré, o con la recuperación de los nietos desaparecidos 

durante la dictadura militar argentina de los años setenta que se muestra en Montecristo, 

un amor, una venganza, cuyo argumento será desarrollado ampliamente, que 

consideramos la continuadora del modelo iniciado por Resistiré. 

Señalaremos, finalmente, que la eclosión de esta modalidad de telenovela en Argentina 

se debe en buena medida a la influencia de determinados guionistas, como Marcelo 

Camaño o Adriana Lorenzón. Pero no puede obviarse que también es muy significativa  

la impronta de la escuela brasileña del canal O Globo, donde ambos autores conocieron 

y estudiaron en profundidad guiones con este enfoque social, elaborados en esa singular 

escuela de formación. 
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9.8. El “caso” Colombia. 

Aunque su influencia no fue tan definitivani especialmente determinante para el género, 

no debe olvidarse el influjo del archiconocido serial colombiano Yo soy Betty, la fea, 

que marcó un punto de inflexión en el enfoque estético y conceptual del melodrama 

televisivo tradicional 

En este caso, el secreto del éxito internacional, como indica Alberto Barrera en la 

revista Arcadia de Colombia, probablemente sigue consistiendo: 

En el sueño clásico de la telenovela tradicional, sólo que ahora está ejecutado de otra manera, 

narrado con humor, con inteligencia.[Recuperado de 

http://www.revistaarcadia.com/impresa/especial/articulo/telenovelas-especial-educacion-

sentimental-arcadia/33186].  

Y es que efectivamente, con un posicionamiento netamente asertivo Fernando Gaitán 

reinventó un clásico, nos hizo ver que hoy en día es más trágico ser fea que ser hija 

ilegítima. En cualquier caso, “al final siempre hay un cisne". 

Tradicionalmente, las telenovelas realizadas en este país se han alejado del melodrama, 

incorporando ciertos toques de humor y acercándose mucho más a la realidad cotidiana 

de la clase media de este lugar caribeño. De esta manera han contribuido a crear un 

estilo más “internacional” y dejando su impronta única y característica en el género.  

Cecilia Absatz (1995; 9-10) aduceal respecto que: 

Colombia es una de las novedades más interesantes que se produjeron en este negocio en la 

última década (…) Las telenovelas colombianas más recientes presentan una interesante novedad 

en cuanto a la construcción de los personajes masculinos, ya que estos suelen ser sujetos bastante 

lamentables. 

Atenta a esta nueva responsabilidad internacional, las telenovelas comenzaron a desarrollar, con 

gran pericia, el tratamiento de problemáticas sociales, que resultan de gran utilidad como 

servicio. Mujeres golpeadas, abuso de drogas y alcohol, violencia sexual, problemas de 

fertilidad, familias amalgamadas, diferencias de edad, de raza o de religión, adopción, alquiler de 

vientres, homosexualidad, Alzheimer, promiscuidad y delito o terrorismo, todo lo que inquieta y 

preocupa o aparece en el mundo actual está tratado en las telenovelas. 
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9.9. El “caso” Venezuela. 

Hace tiempo que Venezuela se debate en una dramática dicotomía entre 

democracia/dictadura populista, capitaneada por un personaje tan peculiar como fue el 

presidente Chávez, su precursor, o con el actual gobernante Nicolás Maduro, fiel 

seguidor del chavismo. Esta realidad nos lleva a estudiar a fondo la utilización de este 

formato audiovisual para lanzar mensajes de fuerte calado político a gentes con un 

acceso mínimo a la cultura pero con gran apego y tradición hacia este género, como 

comprobaremos posteriormente analizando detenidamente en Mi prima Ciela y Cristal. 

Anotemos provisionalmente la reflexión de la investigadora venezolana, residente en 

EEUU, Carolina Acosta,extrae de su análisis socio-político de la telenovela Cosita 

Rica185(Acosta; 2010, 185-203): 

I focus on the production and reception of Costa Rica's representations of three of Venezuela's 

socio-cultural issues: obsession with physical beauty, machismo, and street children. The article 

looks closely at the dialogue between television and country at a critical and historical time, and 

provides clues to the reception of entertainment media content when such content includes 

critical stances towards the social formation's cultural fabric. 

 

9.10.El “caso” México.    

Por último, no puede olvidarse la cuna de las telenovelas, México. No profundizaremos 

en la muestra de ese país porque Televisa, la productora por excelencia, sigue apostando 

por el melodrama tradicional de tinte ultraconservador, sin ningún afán de innovación 

pero con una hegemonía empresarial que llega a influenciar las decisiones más 

importantes del país. No obstante, debemos mencionar la presencia en el género del 

movimiento de los enojados de México, que proviene de la corriente surgida con los 

"indignées" franceses o los indignados españoles,que se concretó en dos 

obrastituladasYo soy 132 y Antonio Attolini, en referencia a los 131 alumnos que se 

significaron tras una protesta contra Peña Nieto en la Universidad Iberoamericana. 

Ahora bien, la auténtica polémica en este caso se desató a causa del discutido triunfo del 

PRI, partido político hegemónico en México, a raíz de la estrecha victoria de Enrique 

Peña Nieto en las elecciones. Si bien, como indicaba el periódicoEl País en su edición 

del 24 de mayo de 2012:  
                                                            
185Telenovela venezolana producida por Venevisión y emitida en 2003 con historia original de Leandro 
Padrón. 
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En teoría la convocatoria no estaba dirigida contra nadie, el movimiento sólo quería exigir 'un 

proceso electoral trasparente y claro', un voto consciente e informado y la democratización de los 

medios de comunicación. 

De hecho, la mayoría de las pancartas apuntaban directamente contra los medios, en 

especial contra Televisa, la cadena de mayor audiencia cuya versión de los incidentes en 

la Ibero desbordaron la indignación de los 

jóvenes.http://www.informador.com.mx/mexico/2012/375521/6/pena-nieto-reacciona-

ante-incidente-en-la-ibero.htm. 

 

Allí proclamaban un lema: "Democracia de telenovela", que es como se ha terminado 

denominando este movimiento. Tal vez no es ajena a ello la analogía existente en la 

vida del Presidente, que está casado con una archiconocida actriz del género, Angélica 

Rivera, apodada “La Gaviota”, por su papel protagonista entre otras en las 

célebresDestilando amor, Simplemente María o La dueña. La actriz se apartó de su 

profesión para casarse con el Presidente de México. Por tanto cabe preguntarse una vez 

más si es la ficción la que supera a la realidad o viceversa. Quizás ésta sea una de las 

claves para entender por qué en México apenas se ha renovado el género, tal vez 

replicando cierto un paralelismo con la realidad socio-política que vive el paístampoco 

aires renovadores. 
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10.La influencia política de la telenovela y sus consecuencias. 

En este apartado se van a analizar en profundidad dos ejemplos radicados en diferentes 

territorios que han influenciado el devenir del correspondiente país. 

 

10.1. Análisis de caso en Colombia. Chepe Fortuna 

Esta telenovela de gran contenido social, del canal RCN, se defiende el medio ambiente, 

se denuncia el maltrato a los más humildes, el tráfico de personas, la trata de blancas, 

etc. En general, tiene como tema central la denuncia de la corrupción política del 

sistema. La telenovela se hizo conocida en el mundo entero gracias a una simple 

anécdota, por más intencional que fuese. En la producción aparecen dos hermanas, una 

bondadosa llamada "Colombia", y otra con un perfil más ambicioso y perverso cuyo 

nombre es “Venezuela”, que para más inri, tiene un perro que se llama Huguito.  

Esta escenografía sentó muy mal a los gerifaltes de la República bolivariana presidida 

por Hugo Chávez, hasta el punto de que, como señala el diario El Mundo, en su edición 

del 14 de enero de 2011:  

La estatal Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel) de Venezuela pidió a una 

estación local de televisión que suspenda de manera inmediata las emisiones de la novela Chepe 

Fortuna186 por su "tratamiento denigrante" al país petrolero. [Recuperado de 

http://www.eluniversal.com/2011/01/20/opi_art_la-suspension-de-ch_21A500921]. 

El comunicado, publicado en el sitio web de Conatel, está acompañado de una serie de 

vídeos de Chepe Fortuna en los que se escucha un diálogo de "Venezuela" preguntando 

qué va a ser de ella tras la desaparición de "Huguito", a lo que su interlocutor responde 

en forma tajante: "Vas a ser libre".  

El artículo al que se refiere el comunicado termina diciendo "Colombia y Venezuela 

trabajan para recomponer sus relaciones tras una profunda crisis que llevó al presidente 

Hugo Chávez a romper relaciones diplomáticas con Bogotá y Colombia y a congelar el 

comercio binacional. Lo que no era poco… Por otro lado, es necesario insistir en que el 

mandatario Hugo Chávez llegó incluso a desacreditar la telenovela ante la Asamblea 

Nacional, utilizando literalmente la expresión: "¡Ah qué irrespeto para Venezuela!” 

(http://elpais.com/elpais/2011/01/14/actualidad/1294991332 850215.html.) 

                                                            
186Telenovela y novela costumbrista colombiana de 216 episodios emitidos entre 2012 y 2013. 
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10.2.Análisis de casos en Venezuela. Doble perspectiva ideológica. 

Sin embargo, comprobado el efecto que este tipo de productos audiovisuales tienen en 

el público, la otra cara de la moneda llevó a Hugo Chávez a decir públicamente, en 

enero de 2010, según el diario El Mundo:  

Les voy a pedir que hagamos telenovelas socialistas, distintas a las capitalistas, como las que se 

difunden en Cuba, con contenido social.  

Partiendo de esta idea surge desde el poder la primera telenovela "socialista" 

venezolana, financiada por la estatal Comisión de Comunicaciones con un presupuesto 

de 17 millones de bolívares (unos cuatro millones de dólares), Teresa en tres 

estaciones187. Pretende romper con los valores que durante años llenaron las pantallas 

venezolanas y que, en distintas ocasiones, el presidente Chávez había rechazado. 

El serial televisivo cuenta la historia de tres mujeres hechas a sí mismas, cuya vida se 

articula a través del ferrocarril de Valles del Tuy, que conecta la capital con ciudades 

dormitorios aledaños a la misma. Prácticamente el único sistema ferroviario activo del 

país, que fue inaugurado por Chávez en 2006.Fue precisamente durante el programa 

'Aló Presidente', en el que se presentó el sistema, cuando Chávez dio la idea a la 

productora de la telenovela, Delfina Catalá:  

Chávez comentó la épica maravillosa de estrenar un ferrocarril. Hagamos una telenovela sobre 

eso, le dijo a su vicepresidente de entonces. [Recuperado de 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/11/03/television/1391547817.html] 

 

El sueño de Hugo Chávez se cumplió, como se indica en el artículo citado, reafirmando  

la importancia que tiene este tipo de géneros para la comunicación político-ciudadana:  

Yo me la he pasado con eso hace tiempo, con la necesidad de utilizar esos géneros de la 

telenovela, el cuento, la película, el documental para expresar, para comunicar, dijo en los días 

previos al estreno el presidente Chávez para animar a los telespectadores a ver el nuevo serial. 

Así pues, se utiliza el formato del melodrama para realizar la propaganda subliminal del 

Régimen, cómo se puede comprobar en el videoclip promocional de Teresa en tres 

estaciones. 

                                                            
187Telenovela juvenil venezolana producida por Alter Producciones, Villas del Cine y TVes con 
financiación del Fondo de Responsabilidad Social de CONATEL y escrita Julio César Mármol Jr. Sus 40 
episodios se emitieron en 2012 por TVes. 
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http://www.youtube.com/watch?v=ahYCXBXmgww 

 

10.2.1.Spot electoral antichavista. ¿Vas a seguir esta novela cubana? 

Cambiando opción política, analizaremos la otra cara de la moneda en el mismo país, 

Venezuela. En esta ocasión fueron los opositores al régimen chavista quiénes utilizaron 

este tipo de mensaje para acercarse al pueblo y conseguir su voto en unas elecciones 

presidenciales muy reñidas. La contienda electoral del pasado 14 de abril de 2013 fue la 

primera posterior a la muerte de Hugo Chávez y era decisiva para ver el rumbo que 

tomaba el país.  

Los opositores al chavismo utilizaron partidistamente el adelanto de una telenovela 

ficticia llamada Corazón decepcionado188 (Soler; 2013).Henrique Capriles, principal 

candidato presidencial de la oposición derechista, se  preguntaba retóricamente en su 

último vídeo de propaganda electoral (que tuvo un gran impacto dentro y fuera de las 

fronteras venezolanas): “¿Vas a seguir esta telenovela cubana?”, en clara alusión al 

régimen comunista de los hermanos Castro y su continuismo a través de la candidatura 

de Nicolás Maduro en el gobierno Venezuela, continuista del que presidió Hugo 

Chávez. En este anuncio electoral, como si del adelanto del folletín de moda en 

televisión se tratase, el irónico título de esta ficción eraCorazón decepcionado.  

Cuando en el spot aparece el protagonista intentando besar a la chica, Virginia 

Esperanza, nada menos, recibe como respuesta una sonora bofetada. A continuación, la 

sorprendida mujer le espeta a su pretendiente que está enamorada de Rafael Alberto. A 

lo que éste, frustrado por la negativa, exclama: “Chica, pero si yo soy su hijo”. 

http://www.youtube.com/watch?v=XcPGnAxh7ZU 

Es más que evidente la alusión que se hace a Nicolás Maduro, actual  presidente  y 

candidato continuista, que entonces se autodeclaraba hijo de Chávez por el legado 

político que éste le dejó. 

Este curioso reclamo electoral termina con una voz en off que remachael mensaje: 

“¿Seguiremos viendo esta telenovela cubana? Llegó el momento del cambio”. 

Destacaremos, por último, que es Guillermo García el protagonista de esta atractiva 

                                                            
188 Nombre del spot inventado y utilizado por el opositor al régimen chavista Henrique Capriles 
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petición de voto, un actor que ha explicitado a través de su cuenta en twitter su 

descontento con ciertas políticas del gobierno 

chavista.http://latelenovelaescosaseria.blogspot.com.es/ 

 

Tal vez el sentir de tres guionistas de telenovelas, expresado en plena campaña 

electoral, ayude a entender esta propaganda electoral así como lo dicho sobre la 

influencia de este género en Venezuela. Al respecto, el diario El País, en su reportaje‘El 

melodrama está en la calle’, del 11 de abril de 2013 recogía que:  

Llegan días feroces. Ahora vivimos una telenovela muy grande que es todo el país. El 

melodrama está en la calle, dice en vísperas de las elecciones del domingo, Leonardo Padrón, 

poeta, guionista de cine y uno de los escritores de telenovelas de mayor éxito en Venezuela, 

donde el género es más que un arte. 

 

Además, el diario agregaba:  

Aquí todos estamos agotados de tanto desencuentro, tanta agresión mutua, tanto reventarnos la 

madre en el idioma. La calle es un desafinado coro de rencor (…) solo aspiramos a la pluralidad, 

el bienestar, a la conciliación, escribió Padrón, un hombre de izquierdas, para quien esa 

Venezuela con la que sueña solo es posible si gana Henrique Capriles, el candidato opositor, 

ahora que Hugo Chávez,”el gran showman” se ha ido.[Recuperado de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/11/actualidad/1365649899_528437.html] 

 

Sin embargo, los venezolanos decidieron mediante su voto seguir la estela chavista y 

continuar viendo la ficticia novela cubana, Corazón decepcionado. Pese a lo que decían 

las encuestas, es evidente que no estaban tan defraudados porque dieron la victoria a 

Nicolás Maduro, un chavista sin Chávez. 

 

11. A modo de conclusión, una primera aproximación. 

Según se desprende del argumentario que hemos ido documentando en esta 

investigación,se puede asegurar rotundamente que la telenovela es un fenómeno de 

masas sin precedentes, capaz de entretener sin más (como sucedía hasta hace muy poco 

tiempo, cuando este género representaba casi exclusivamente la modernización de la 
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novela por entregas,utilizando ahora unnuevo medio de comunicación de masas como la 

televisión). Desde estas perspectivas seguía siendo un recurso comunicativo que 

únicamente servía para mantener el statu quo desde una perspectiva conservadora e 

inmovilista. Si bien esa tipología tradicional del género sigue triunfando, 

alternativamente ha eclosionado otro enfoque que podría denominarse educativo y/o de 

adoctrinamiento político que abre una nueva e interesante perspectiva, específicamente 

en Latinoamericana dónde el género es el rey en la pequeña pantalla, alcanzando 

siempre alta cuotas de audiencia.  

 

  



180 
 

12. Análisis en profundidad: “A buen entendedor pocas palabras 

bastan (Ejemplos a desarrollar)”. 

Los modelos que se han categorizado para entender este fenómeno televisivo son los 

siguientes: Telenovela de evasión o “rosa”, cuyo ejemplo más evidente por la 

repercusión que tuvo a nivel internacional y, especialmente, en España, fue la 

venezolana Cristal. El modelo alternativo queda perfectamente representado porYo soy 

Betty, la fea, de Colombia, que muestra una visión más actualizada de las sociedades 

latinoamericanas. 

Estas dos categorizaciones tienen un esquema de análisis similar, que abunda en las 

categorías intrínsecas de la telenovela para tratar de entender, a nivel conceptual y 

social, este fenómeno. En el caso de Yo soy Betty, la fea se introducen innovaciones 

pero sin renunciar a la férrea estructura conocida del género folletinesco televisivo. Por 

tanto, resulta relativamente sencillo agrupar ambas en un mismo modelo de análisis.  

En este trabajo de investigación tienen un peso específico considerable los modelos de 

telenovela sociologizante o comprometida con la sociedad, introducidos en los últimos 

tiempos. Por esta razón, esta parte del mismo no se ha ceñido, como en los casos 

anteriores, a un solo ejemplo. Serán dos los prototipos  que estudiaremos para lograr 

tener una visión globalizada y más amplia de los cambios que se han producido 

recientemente en el fenómeno de la telenovela. 

Para intensificar al máximo el análisis de las telenovelas conocidas como 

sociologizantes, terminología creada por Ibsen Martínez, se han introducido parámetros 

de observación diferentes, ya no tan centrados en las características intrínsecas de estas 

producciones sino en las innovaciones que aportan y en su compromiso con la realidad 

social del país al que pertenecen, que se corresponde con la que viven los 

telespectadores que las siguen a diario por la pequeña pantalla. 

 

12.1.  Telenovela de evasión: Cristal, Venezuela. 

12.1.1. Introducción del fenómeno Cristal en España. 

Cuando se hace referencia a este género televisivo en nuestro país, todos los caminos 

conducen a Cristal, un mal llamado culebrón que abrió las puertas en los 90 no sólo a 

las series televisivas sino también a la cultura latinoamericana con sus modismos 
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lingüísticos incluidos. Gracias a ello se logró una gran  apertura hacia el conocimiento 

en España de Latinoamérica y particularmente de Venezuela, una gran desconocida para 

la mayor parte de los españoles aquel tiempo, que actualmente sigue en auge en el resto 

del planeta. Tanto es así que, en una entrevista realizada a Humberto López Morales189, 

académico de la Lengua, refiriéndose al creciente uso de palabras de origen americano 

en España dijo textualmente al diario Perú 21, en su edición del 22 de abril de 2006: 

Pero ahora hay un proceso de internacionalización muy intenso (del español) que se produce, 

fundamentalmente, con la TV, en especial, con las telenovelas. 

 

Pues bien, en España, la internacionalización de nuestro idioma y la entrada por la 

puerta grande del género folletinesco televisivo llega en los años 90 a través de la 

telenovela Cristal, un serial que bien pronto haría furor entre los telespectadores. 

Esta melodramática producción de RCTV, fechada en 1985, escrita por la famosa 

guionista Delia Fiallo y protagonizada por Jeannette Rodríguez y Carlos Mata, cuenta 

con todos los ingredientes de una telenovela de “evasión” prototípica, en la que se 

conservan los estereotipos desde todas las perspectiva,con independencia del punto de 

vista que se adopte: social, económico, sexista, sanitario o religioso. 

Son múltiples las características que hacen deCristal un ejemplo fundamental del 

género, del que posteriormente han derivado adaptacionesy modificaciones acordes con 

los nuevos tiempos, pero que fundamentalmente conservan sus líneas maestras y siguen 

cosechando éxitos, pasiones y negocios multimillonarios a lo largo del planeta.  

Para una mejor comprensión del enorme alcance de este fenómeno 

mediáticodesmenuzaremos la línea argumental de la telenovela, cuya principal 

característica es el melodrama en su sentido más amplio.   

 

12.2. Argumento. 

Victoria es una muchacha humilde que trabaja como sirvienta.Descubre que está 

embarazada del “señorito” de la casa que se ha convertido al sacerdocio. Por este 

motivo, la echan del trabajo y se queda sin empleo, en la ruina moral y económica. 

Tiene una niña, que deja abandonada en la puerta de una casa de gente rica. Esa niña, 

crece y, al cumplir los 18 años, debe abandonar el orfelinato dispuesta a alcanzar su 

sueño de ser modelo.  

                                                            
189 Humberto López Morales (La Habana, 1936) es académico de varias Academias de la Lengua 
Española (Argentina, España, Chile o Urugay, entre otras, y Secretario General de la Asociación de 
Academias de la Lengua Española. 
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Para lograrlo, ya con 23 años, entra a formar parte de la prestigiosa agencia de modelos 

"Casa Victoria", donde además de triunfar como modelo se enamora perdidamente del 

hijastro de la dueña, Luis Alfredo. Éste la deja embarazada y, sin conocer su estado, la 

abandona para volver con su novia de toda la vida. Como consecuencia de ello, Cristina 

es despedida por su jefa, la señora Victoria, que la echa sin contemplaciones al saber 

que su hijastro y ella estaban enamorados. Por ironías del destino está repitiendo la 

injusticia con su propia hija. Cristina, saldrá adelante con el apoyo de sus amigas y 

compañeras de piso y del padre Ángel de Jesús, que la cuida y protege al saber que se 

trata de su propia hija. En medio de estas circunstancias, Cristina y Luis Alfredo tendrán 

que luchar contra viento y marea para recuperar su amor que parece imposible, con 

Vicky, la hija de ambos. 

 

12.3. Introducción de la telenovela de evasión o rosa. Cristal. 

Aunque de forma somera, en los párrafos anteriores ya se vislumbran elementos 

trágicos que demuestran que estamos ante un argumento melodramático en toda regla. 

Especialmente si se toma en consideración lo que asegura Jean-Marie 

Thomasseau190que representa el melodrama:  

Un género teatral que da preferencia antes que nada a la sensación y a la emoción, su primera 

preocupación fue la de ir variando esas emociones con la alternancia y el contraste de escenas 

tranquilas o agitadas, alegres o patéticas.  

 

Se observa que, excepto la diferencia que afecta al medio a través del cual se difunden –

el teatro o la televisión-, la esencia argumental de este tipo de producciones de evasión 

es idénticas, tanto en el manejo de las emociones como en el de los sobresaltos que se 

producen a lo largo de la historia, solamente es necesario reparar en el “enrevesado” 

argumento para contrastarlo.  

 

Además, se debe tener en cuenta, como sugiere Adrianzén, que las telenovelas 

realizadas bajo este patrón fueron el sello de fábrica de un imperio de series, como 

Televisa de México o como el ciclo que lideró Delia Fiallo en Venezuela durante los 

años 70. 

 
                                                            
190 THOMASSEAU, Jean-Marie: El Melodrama. Fondo de Cultura Económica. México, 1989. Págs. 37 y 
ss. 
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De hecho, Cristal, la producción escogida, pertenece a la hornada venezolana de la 

década de los 70, que acoge los originales de la autora más destacada en este género y 

en este país, Delia Fiallo, que, como hemos señalado reiteradamente,creó escuela en él a 

pesar de ser cubana, dando a conocer este género y cosechando éxitos en todo el mundo. 

 

Cristal se cita siempre como ejemplo de “telenovela de evasión” o, como sostiene 

Eduardo Adrianzén en referencia a Oscar Steimberg191,de la también llamada 

“telenovela rosa”, de las que el público percibe como “novelas rosas”, que para el 

guionista resultan “machistas” (la virginidad y la pureza femenina son los bienes 

supremos) y moralmente resultan muy conservadoras. 

 

Esta producción venezolana encuadra a la perfección en este esquema, puesto que la 

protagonista resulta abandonada por sus padres y debe ser criada por las monjas. Posee 

unos principios religiosos muy firmes y, sin embargo, la magia del amor, como 

ingrediente fundamental que no puede faltar en toda telenovela, le hace cometer el error 

de tener relaciones fuera del matrimonio. Cuando queda embarazada, él toma la 

decisión de abandonarla para casarse con otra mujer, su antigua novia, porque ésta si le 

confiesa que está en estado, a diferencia de la protagonista que lo esconde.  

Ahí se percibe el machismo latente puesto que él decide romper, sin tener en cuenta la 

opinión de ella y, por otro lado, la protagonista lo acata de forma sumisa, sin decirle la 

verdad y asumiendo ella toda la responsabilidad del embarazo. Su amor es tan grande 

que, a pesar de tener la oportunidad de casarse con otro hombre y formar una familia, 

decide no hacerlo para ser fiel a sus sentimientos, a sabiendas de que nunca podrá 

rehacer su vida con él porque sus principios religiosos no se lo permiten, ya que está 

casado y esa situación es ineludible.  

 

En esta producción “la mala” de la historia muere de manera dramática en un tiroteo 

para que el protagonista quede libre y pueda casarse con la chica, eso sí, por la Iglesia y 

como Dios manda, logrando de esta manera un final perfecto. 

 

Visto desde la actualidad y desde la modernidad de nuestro país, esa trama nos resulta 

anticuada, rancia y, por supuesto, ultraconservadora. Como todo espectro reaccionario, 

                                                            
191 Oscar Steimberg (Buenos Aires, 1936), semiólogo y escritor. Presidente de la Asociación Argentina de 
Semiología. 
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participa y se inspira en una moralidad eclesiástica tradicional y férrea. Sin embargo, no 

puede olvidarse que se trata de cuentos de hadas cuyos estereotipos están muy marcados 

y que, finalmente, acaban siempre bien, según las reglas establecidas socialmente dentro 

de la producción.  

Además, como apunta Adrianzén, este tipo de telenovelas “por ser las fundadoras, todas 

están moldeadas en ese crisol”. Es decir, se basan en ese molde para adquirir su propia 

esencia argumental. 

 

 

12.4.-Análisis demostrativo de las principales características de la telenovela de 

evasión. Cristal. 

En este apartado se analizarán las características intrínsecas de la telenovela Cristal, 

como modelo paradigmático y trasvasable de la telenovela de evasión.  

 

12.4.1. Personajes.-  

Una de las características fundamentales de toda telenovela de evasión es que, según  

Adriánzen, tienen un único gran conflicto, relativamente pocos personajes y, por 

supuesto, una absoluta sujeción de los secundarios a las peripecias de los protagonistas. 

Esto es muy sencillo de comprobar en la producción venezolana que nos ocupa, puesto 

que todo gira en torno al amor imposible de los protagonistas, Cristina y Luis Alfredo. 

Por otro lado, encaja a la perfección la segunda premisa, puesto que en la historia 

aparecerán alrededor de 15 ó 20 personajes que presentan un cierto peso argumental a lo 

largo de la trama. Éstos serían, por un lado, los protagonistas, Cristina y Luis Alfredo y 

la madrastra del protagonista, y madre sin saberlo de la chica protagonista de la 

telenovela.  

Éste personaje es clave y también protagonista ya que además de que su personaje 

origina el melodrama principal (el abandono de su hija Cristina y las consecuencias que 

tendrá en el futuro, tanto en su vida como en la de ambas), que es el hilo fundamental 

para el desarrollo del argumento de Cristal, cuyo nombre específico, en la jerga de los 

guionistas, sería, según Adrianzén, el de "protagonistas activos".  

 

En esa categoría se debería agregar, además, el papel de la mala de la historia y 

coprotagonista, Marión, la esposa de Luis Alfredo, por su importancia y porque 
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suexistencia impide la felicidad de la pareja principal. Éstos serían los cuatro 

protagonistas activos de Cristal de los cuales depende todo su entramado argumental. 

 

Por otro lado, existen otros personajes fundamentales para el desarrollo de la acción 

desde un espectro más amplio. Generalmente no suelen llegar a ser más de una decena, 

siendo necesarios para que el engranaje argumental tenga sentido y haya otros focos de 

relación, más allá del eje central marcado por los cuatro protagonistas. Son personajes 

importantes en la trama porque acompañan a los personajes principales y protagonizan, 

al mismo tiempo, historias secundarias que enriquecen y dan agilidad al conjunto del 

guión.  

 

Entre estos personajes, también llamados “secundarios activos”, es necesario destacar al 

“padre Ángel”, padre biológico de la protagonista, y Alejandro Ascanio, padre del 

protagonista. Son muy importantes también las compañeras de piso de la protagonista, 

Inocencia y Zoraida, que son sus amigas y confidentes. Sin olvidar, por supuesto, a la 

hermana de los protagonistas, que es un vínculo de unión muy importante entre los 

personajes principales activos, al ser hermana de los dos, en el caso de ella, por parte de 

madre y en el de él, por parte de padre. Y, además, y por si faltara algo, es la hija en la 

que Victoria, madre descastada por haber abandonado a su primogénita, vuelca toda su 

desazón dándole todos los caprichos a su alcance. Así pues, es un secundario activo 

muy interesante, además de por el desarrollo de su trayectoria vital que después 

veremos, porque representa un vínculo afectivo muy importante entre los tres personajes 

y tenderá puentes para suavizar asperezas.  

Por último, es necesario resaltar la importancia que adquiere la aparición, iniciada ya la 

historia, de Adán, el rival masculino que lucha por el amor de Cristina. 

 

La "malvada" de la historia", fundamental en toda telenovela, también encaja en este 

caso en el molde preestablecido puesto que son sólo siete los secundarios activos 

importantes. De modo que, como en toda buena telenovela de Delia Fiallo,no se llega a 

la decena, por lo que se cumplen estrictamente las reglas básicas del género.  

 

Por otro lado, se encuentran los secundarios pasivos, que generalmente no tienen vida 

propia y sólo escuchan o acompañan a los personajes principales y secundarios, sin 

participar directamente en la acción, como sería el caso del sacerdote compañero en la 
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parroquia de Ángel de Jesús, cuyas conversaciones sirven de desahogo a este personaje 

y para que verbalice sus sentimientos. 

 

Por último, resaltaremos la tipología de los específicos pasivos que, según señala el 

autor de Las telenovelas, como son, como se escriben,resultan ser el coro de amigos, 

familiares o vecinos que actúan sólo para comentar lo que les ocurre a los protagonistas 

o secundarios. Estos son solamente un pretexto de ficción.  

En esta producción se ajustan a ese perfil los vecinos de la casa de al lado de la 

protagonista, puesto que siempre están presentes pero sin una significada 

caracterización, más bien son el relleno necesario para darle ese toque de cotidianidad y 

realismo a la ficción, a través de los que se pretende sintonizar con el espectador. 

 

En esta primera tipología se ha desmenuzado como una telenovela de evasión debe 

cumplir con el canon de una historia principal a la que subyacen el resto de personajes e 

historietas sin necesidad de demasiada complicación argumental, puesto que finalmente 

acaban teniendo una estrecha vinculación con los protagonistas de una u otra forma. 

 

Existe un conjunto de personajes cuyas historias se entrelazan, a pesar de no tener tanta 

importancia en el argumento, para otorgar un sentido más compacto y, por qué no 

decirlo, melodramático a la historia.Pero este aspecto será abordado en el próximo 

apartado, cuando analicen los estereotipos existentes en este género televisivo y, más 

concretamente, en esta producción. 

 

12.4.2. Los arquetipos.- 

12.4.2.1.- La chica. 

En esta ocasión, contrastaremos que Cristina, la protagonista, es un ejemplo de chica 

bondadosa y virtuosa. Hasta tal punto que, enfocada desde el punto de vista de la 

actualidad, puede resultar casi esperpéntica. Sin embargo, se debe tener en cuenta que 

esta producción se realizó a principios de los 80, cuando en Venezuela todavía estaban 

bien considerados socialmente esos valores tan retrógrados y conservadores con 

relación al papel de la mujer. 

 

Hecha esta salvedad, una vez estamos imbuidos de ese ente cerrado de valores tan 

férreos, debemos ser capaces de hacer un análisis serio acerca de la caracterización del 
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personaje femenino desde un punto de vista tan puritano y noble. A pesar del 

anacronismo que supone, todavía se siguen realizando producciones exitosas cuyo 

epicentro sigue siendo la protagonista caracterizada de esta forma. Así lo señala José 

Ignacio Cabrujas192: 

La mujer en la telenovela está para ser víctima, sea total o parcialmente(...) La protagonista debe 

lucir desvalida y tener un rostro de candor. Debe ser un "ser absoluto".  

 

Si bien todas las protagonistas no serán como expresaría Cabrujas:“seres sublimes y 

absolutos”, como ocurre con  Cristina, la protagonista de Cristal, o con cualquier otra de 

una “telenovela de evasión”, sin embargo, todas las producciones posteriores, aunque 

sea más modernas, se ajustan a ese modelo básico y siempre, como bien dice Cabrujas, 

tienen algún punto de desvalidas y, de víctimas.  

 

Aunque parezca irónico, si no fuese así no podrían protagonizar los personajes 

principales de este género. Solo en algún caso excepcional no se han ajustado a esos 

cánones, en telenovelas de corte más moderno (por ejemplo la reciente producción de 

Las Aparicio193)en las que, como veremos más adelante, se pretende redefinir el modelo 

femenino, partiendo desde la esencia ya conocida, para liberar y reconvertir en heroínas 

a las mujeres, lo que les da un toque de realismo muy novedoso aunque, de momento, 

siguen siendo casos aislados que no rompen la tónica habitual. 

 

 

12.4.2.2. Análisis de la personalidad de Cristina Expósito,  protagonista de Cristal. 

Este personaje bondadoso, tan bien perfilado por su creadora Delia Fiallo, tiene unos 

rasgos físicos que concuerdan con esa armonía de la feminidad que se pretende 

transmitir al espectador.Es muy guapa y con un cuerpo perfecto pero, como no podía ser 

de otra manera, su peinado y su vestimenta se ajusta a los cánones de sencillez y decoro 

sin ninguna extravagancia, la que impone la moral católica tradicional que, por otro 

lado, en esta producción tiene mucha importancia.Su expresión es muy angelical, con el 

cabello es largo y rubio. Y su forma de expresarse es extremadamente suave, dócil y 

prudente.  

 

                                                            
192Y Latinoamérica inventó la telenovela. Op. Cit.  Pág. 58 
193 Telenovela mexicana producida por Argos TV para Cadena Tres cuyos 120 capítulos se emitieron en 
el año 2010. Estaba prevista una segunda parte de la misma. 
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Una vez descrita físicamente, debemos situarnos en su caracterización y desarrollo 

moral.Para transitar por la trayectoria vital de “la chica”es imprescindible evocar su 

origen, ya que, como fue abandonada al nacer, se educó en un orfanato de monjas. Bajo 

esta premisa, la autora consigue su objetivo de insertar la producción en un contexto 

impregnado de una moral de principios muy tradicionales e insalvables desde la 

perspectiva femenina. Por ello, cumple a la perfección con los cánones exigidos de una 

telenovela rosaen toda regla. 

 

Además, como suele ser habitual en el género, la protagonista es pobre, aunque en este 

caso no excesivamente, pero sí con pocos recursos económicos dada su condición de 

huérfana. 

 

Su sueño y objetivo en la vida es triunfar como modelo. Dadas sus cualidades físicas no 

le resulta  difícil colocarse en un lugar preponderante en la mejor casa de modas de 

Caracas. Allí, como en todo cuento de hadas, se enamora a primera vista del hijastro de 

la dueña, por supuesto un hombre rico y atractivo. A partir de ese momento, Cristina 

pierde todo su horizonte y es incapaz de pasar más allá de la zona del amor, lo que la 

induce a cometer la ya consabida “imprudencia” de mantener relaciones con su amado 

fuera del matrimonio aunque siempre, eso sí, bajo la protección exculpatoria que 

significa el amor verdadero. 
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12.4.2.3. Evolución vital de Cristina, personaje principal. 

A partir del inesperado pero, por otro lado, inevitable y necesario descubrimiento del 

amorla chicamodélica sufre una transformación en sutrayectoria vital. 

Cuando al enamorarse Cristina sucumbe a sus propios principios es feliz, porque lo ha 

hecho por amor. Sin embargo, como buen melodrama, en el mismo instante que ella le 

iba a decir “al chico” que iban a tener un bebe, él la abandona. Ella debe reestructurar su 

vida para sacar adelante, sola, a su hija. Además, se encuentra sin trabajo porque la han 

despedido cuando empezaba a triunfar como modelo. 

 

Aquí emergen las características más destacables del melodrama, donde el sentimiento y 

las emociones al límite están a la orden del día. La resistencia y resignación cristiana de 

la protagonista es de una serenidad y bondad absolutas, tanto que a veces puede parecer 

que roza la estupidez.  

Sin embargo, cumple con todos los parámetros de la chica perfecta de una telenovela 

romántica ya que es guapa y bondadosa. Además, es luchadora y fuerte porque supera 

todas las dificultades, se mantiene fiel a sus principios y no guarda apenas rencor a 

nadie, excepto a su madre biológica que la abandonó al nacer. Y, como no podía ser de 

otra manera en un cuento de hadas de esta naturaleza, él, al final, queda viudo, tras 

suceder unas circunstancias muy macabras, facilitando así el ansiado desenlace en el 

que ambos logran ser felices pese a todo. 

 

En este caso, se puede observar como Cristina, la protagonista femenina, es la piedra 

angular del argumento y alrededor de ella todo gira. En torno a su evolución se va 

desarrollando el resto de la acción argumental, como en toda telenovela de evasión de 

tipo romántico. 
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12.4.3. Análisis de la personalidad de Luis Alfredo Ascanio, personaje protagonista de 
Cristal. 

Este personaje resulta el típico galán simpático, apuesto y rico, educado para continuar 

la saga del negocio familiar. Al mismo tiempo, es caprichoso, mujeriego y algo 

superfluo a la hora de afrontar sus compromisos, puesto que hasta ese momento su vida 

había venido rodada. 

En ese contexto, es natural, casi inherente a la figura masculina de una telenovela tipo, 

que este personaje tenga una novia, Marión, de su misma condición social, con la que 

por supuesto tiene previsto casarse. Sin embargo, son de esos matrimonios de la alta 

sociedad, acordados más por hábito y costumbre de pertenencia a un determinado 

ámbito social que por ser fruto del amor verdadero, tal y como se encarga de mostrarnos 

el guionista. 

En esa vorágine de vida, Luis Alfredo conoce a Cristina en el único ámbito que escapa a 

su control, el lugar de trabajo. Pronto se verá envuelto en un torbellino de emociones 

desconocidos para él, a partir  de los que descubrirá lo que significa el sentimiento del 

amor verdadero. Es el denominado “protagonista sensible”, según la tipología de 

Adrianzén194, en la que Luis Alfredo encaja a la perfección:Son caballeros de palabra, honra, 

muy buena presencia e imposibles de imaginar eructando. 

En suma, se trata de hombres perfectos, que no existenen realidad. Pero no olvidemos 

que estamos en el reino de la telenovela, y aquí estos representan el ideal, el sueño que 

toda mujer tiene de ser amada y respetada como una princesa. Ahora bien, este también 

tiene sus defectos y, lamentablemente, el peor de ellos es que siempre están al borde de 

la ingenuidad y la manipulación. También es celoso, algo que se considera una cualidad 

más que una falla. 

Ironías aparte, este es el modelo favorito de Delia Fiallo, guionista de esta ficción 

televisiva porque es el que mejor encaja en la telenovela de éxito según los parámetros 

conservadores que muestran una visión anticuada y machista de la sociedad.   

Los estamentos sociales y las diferencias de clase quedan bien definidas a partir de los 

perfiles característicos de los protagonistas, puesto que a partir de ellos surgirá la puesta 

en situación de esas diferencias características.  

 

12.4.3.1. La trayectoria vital y desarrollo del protagonista. Luis Alfredo Ascanio.  

Es curiosa la evolución que sufre "el chico" a partir de conocer el verdadero amor y 

                                                            
194Las telenovelas, cómo son, cómo se hacen. Universidad Católica Pontificia. Lima, 2001. pág. 103 
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como se va transformando a partir de las circunstancias. Hay que tener en cuenta que, si 

bien lo imprescindible en cualquier "folletín" televisivo es la protagonista, sin el 

personaje principal masculino del que se enamora, la telenovela carecería de sentido. 

El susodicho, llamado Luis Alfredo, pasa de tener una vida estructurada y 

despreocupada a tener que asumir "responsabilidades" que no le corresponden para 

reconocer una falsa paternidad y sacrificar su amor sincero. 

 

A partir de su renuncia a Cristina, vive atormentado y trata de enmendar sus errores 

intentando rehacer su vida con la " protagonista", pero no lo logra, porque él está casado 

y eso, según las reglas establecidas y la moral católica, es imposible. Sin embargo, 

desde la sumisión femenina tradicional logra que ella se quede soltera de por vida, 

solamente para que él se sienta bien  y no tenga celos. Por su parte, Cristina, verdadero 

arquetipo femenino de sumisión al hombre amado, accede a ello y se conforma para ser 

consecuente con sus sentimientos. 

Finalmente, el destino se pone a su favor y les premia: él queda viudo y pueden casarse, 

nunca mejor dicho "como Dios manda", y llegan a ser felices en plenitud. 

  

12.4.4. La trayectoria vital de la protagonista (madre), Victoria Ascanio. 

Este personaje, como se ha señalado anteriormente, es clave puesto que además de dar 

origen a la historia en sí misma es un nexo de unión clave entre gran parte de los 

personajes; por ello, se le denomina "estelar". Para apreciarla profundidad de este 

personaje debemos tener en cuenta su evolución psicológica. 

En su juventud, es decir, al inicio de la retransmisión, es buena, dulce y pobre, 

naturalmente. Tal como se acostumbra a caracterizar a las "buenas" mujeres. Sin 

embargo, se ve obligada a abandonar a su hija en la puerta de un convento por 

cuestiones de precariedad económica absoluta. Tanto es así que se promete a sí misma, 

que nunca más volverá a pasar necesidades al estilo Scarlett O'Hara en la película Lo 

que el viento se llevó195.  

Ella, con el paso del tiempo, se transforma y, además de triunfar en la vida, se torna 

inexpresiva, dura y muy obsesiva con mantener sus logros y proteger de todas las 

maneras posibles a su familia.  

                                                            
195Gone with the wind,  título original. Film estrenado en 1939. Está basado en la novela de Margaret 
Mitchell sobre el problema de la esclavitud y la Guerra de Secesión en Estados Unidos, ganadora del 
Premio Pulitzer en 1937. Lo protagonizaron en la pantalla Vivien Leigh y Clark Gable. 
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En ese contexto, pasa del estereotipo de "madre abnegada" al de personaje 

"antagónico"; es decir, malvada por su feroz oposición a la relación entre los 

protagonistas por causa de la baja posición social de uno de ellos. A pesar de lo vivido 

en el pasado, esta mujer de fuerte carácter se comporta de forma despiadada con el fin 

de proteger a sus seres queridos de “supuestas arribistas”.  

 

A pesar de que los espectadores perciben este personaje femenino como una perfecta 

malvada, ella tiene una complejidad psicológica que hace comprender a quien la 

observa que con ella se acoraza, representando una forma de protección para cuidar lo 

que tanto tiempo le costó conseguir, su posición social y, por otro lado, el respeto de la 

sociedad frente a la humillación que sufrió en el pasado. Si bien es cierto que esta 

situación únicamente se observa de manera muy superficial, puesto que la contradicción 

es muy grande ya que, cuando Cristina le confirma que está enamorada de Luis Alfredo, 

Victoria parece no acordarse de su propia historia, repitiéndola casi miméticamente,  

echándola sin imaginarse que se trata de su propia hija. Y esa será la principal lección 

que aprenderá en su vida. 

 

Como se aprecia, este personaje maneja todos los registros existentes en el concepto de 

melodrama, pasando por todos los estados anímicos posibles. Además, a ello se une 

que, como se ha dicho, se trata de la piedra angular de la historia y, con ella, de la 

mayoría del resto de personajes.Por todo lo anterior, se puede asegurar que es un 

personaje principal, a pesar de no formar parte de la pareja protagonista ni ser uno de 

los tradicionalmente caracterizados como “antagónicos”, dada su importancia en el 

argumento y desarrollo de la acción. 

 

12.4.5.La trayectoria vital del personaje antagonista, Marión Bellorini de Ascanio. 

Este es un importante personaje en la trama, puesto que cumple la función antagónica, 

“la mala”, tan necesaria en cualquier telenovela de éxito popular. 

Marión es una dama de la alta sociedad, hija única y respetada, que aspira a formar una 

familia con su novio de siempre, Luis Alfredo Ascanio, como corresponde y es de 

esperar.Su personalidad es inestable, suele estar alterada continuamente, aparentemente 

sin motivo. Marión es una mujer atormentada por la persecución de otro perverso 

personaje, Gonzalo Pallarés, que se pretende vengar de los Ascanio a través de 
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manipularla a ella puesto que su personalidad es débil, aunque manipuladora y, crea, 

entre ambos una extraña relación, dependiente-temerosa. 

 

Partiendo de este perfil psicológico es fácil comprender que, cuando descubre que está 

embarazada de este maquiavélico varón, decide ocultarlo y así, de paso, consigue 

manipular al protagonista de la historia.En consecuencia logra ser la causa y el efecto de 

todas las desdichas de los protagonistas. Sin ella, tampoco existiría la historia, puesto 

que gracias a la "fatalidad" de su muerte ellos logran ser felices porque se trunca la 

cadena del matrimonio según los férreos principios religiosos católicos. 

 

En este caso, de acuerdo con la catalogación de Adrianzén, estaríamos ante una malvada 

extremadamente porfiada puesto que, dentro de las clasificadas como meramente 

inmorales, existe la traición, que es, según la enumeración de Adrianzén, la más 

extendida y morbosa en el género y, teniendo en cuenta que estamos ante una telenovela 

de evasión tradicional, no es de extrañar que sea la predominante.  

 

Pero, por otro lado, también existe una gran falsedad que produce toda la cascada de 

desgracias que se suceden en el desarrollo de la acción. En este caso no se trata del 

tradicional fraude del falso embarazo, sino de una falsificación de la paternidad del 

mismo, pensamiento propio de una mente mucho más malintencionada y rebuscada. 

Marión, cumple a la perfección con el estereotipo de “pérfida malvada” y 

desequilibrada, como representante prototípica del género de la también llamada 

“novela rosa”. Cuestión que, por otro lado, no es de extrañar, dada la debilidad que 

siente Delia Fiallo por estos “endemoniados personajes”, apenas aderezados con un 

ligero toque de realismo. 

 

12.4.6. Los personajes “secundarios activos”. Su vital importancia.  

Como anuncia el epígrafe, estos personajes son fundamentales, puesto que su 

trayectoria está estrechamente vinculada a la de los protagonistas, enriqueciendo y 

logrando unas personalidades más complejas y con muchos más matices gracias a las 

relaciones interpersonales, que se establecen entre ellos. Puesto que estos personajes sí 

tienen "vida” y “recorrido” propios más allá de los protagonistas, aunque estén muy 

vinculados a ellos. Por eso, estas figuras ricas en matices aportan diversidad y riqueza a 

la temática de un libreto muy "focalizado" en los personajes principales. 
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Con este objetivo, al igual que se ha hecho con los personajes principales, dada su 

importancia vamos a analizar los "secundarios activos" que aparecen en Cristal: Ángel 

de Jesús, Alejandro Ascanio, Inocencia, Zoraida y Eliana. 

 

12.4.6.1-La trayectoria vital del religioso Ángel de Jesús. 

Ángel de Jesús era un joven bondadoso subyugado por la voluntad de su madre, mujer 

absorbente y manipuladora cuyo único objetivo en la vida es que su hijo se convierta en 

sacerdote.De ahí el nombre tan apropiado para el que estaba predestinado. 

 

Él cumple con la voluntad materna con "verdadera vocación cristiana". Se insiste 

mucho en este último concepto, dado el transcurso vital del personaje, puesto que, por 

curiosidad juvenil y cariño hacia Victoria, la única joven de su edad con la que se 

relaciona, sucumbe y tiene relaciones con ella la noche antes de ingresar en el 

seminario, ajeno a todo lo que ocurrirá a partir de ese instante. 

 

Su vida transcurre en paz como sacerdote hasta que descubre la existencia de la hija, 

como consecuencia de su flaqueza humana previa a su consagración como sacerdote. A 

partir de ahí, intenta acompañarla, cuidarla y protegerla, pero siempre desde una 

posición más próxima al sacerdocio que a la paternidad, sin poder evitar un cariño muy 

profundo por su hija biológica, cuestión ésta muy remarcada en la ficción dada la 

polémica existente con la iglesia venezolana.   

 

Y, como no podía ser de otra manera, se convierte en el “consuelo” de todos los 

personajes gracias a su condición de párroco. Como se comprobará más adelante, 

gracias a él, el interior de la iglesia pasa a ser uno de los escenarios fundamentales de la 

acción. Siendo, además, muy acorde con el trasfondo de la moral católica que impera 

durante toda la trama. 

 

Tanto es así que el cura termina yéndose a las misiones a ayudar a la gente más 

desfavorecida para cumplir así con su obligación de sacerdote como corresponde, eso sí, 

como todo personaje idílico, casi perfecto, sólo lo hace al final de la historia, cuando 

deja a su hija, casada, cuidada y protegida, “según la ley de Dios”. 
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12.4.6.2.La trayectoria vital de Alejandro Ascanio. 

Alejandro es el marido de Victoria y padre ejemplar. Él es un famoso actor 

perdidamente enamorado de su esposa, así como un soñador nato con una pasión 

desmedida por su profesión y por el arte en general. No tiene ningún apego a lo material 

y la única debilidad es su amor por su mujer, de quien siempre parece requerir atención 

pues no se siente pleno en su relación de pareja; a pesar, eso sí, del inmenso amor que 

ambos se profesan. 

 

Por ello, dada la insatisfacción que siente, cuando conoce a Inocencia, una joven fresca 

y divertida que le consiente, llega a desbaratarse pasando por alto sus propios principios  

y teniendo una relación extramatrimonial con la compañera de piso de Cristina, aunque 

siempre sintiendo un profundo amor por Victoria. 

 

Por ello, después de todo tipo de vicisitudes y diferencias, se perdonan y como en todo 

"cuento de hadas televisivo" son felices. 

 

12.4.6.3.La trayectoria vital de Inocencia. 

Es una de las amigas y compañeras de piso de Cristal. De las dos, es ella quien tiene un 

mayor protagonismo. Es un interesante personaje con muchos matices puesto que por 

un lado es una excelente amiga y confidente; y por el otro, es una persona con 

aspiraciones, que sueña con mejorar su posición económica y social, pero sin una 

ambición desmedida, sino de forma despreocupada y simpática. A pesar de que por su 

posición en la trama comopersonaje antagónico y "ser la amante" debería ser una figura 

antipático, sin embargo, no lo es. Representa la antítesis de la dureza, exigencia y 

amargura vital de Victoria y los telespectadores empatizan con la "soledad" de 

Inocencia.  

A pesar de sus altas aspiraciones, conoce el verdadero amor en Lino, un vecino 

bombero. Si bien ella intenta alejarse de este sentimiento para seguir ascendiendo en la 

escala social, no puede evitar enamorarse de él y, cuando la vida le da su merecido “por 

haber llevado un camino equivocado”, aquél vuelve con ella, logrando así un final feliz 

un personaje antagonista de fondo bondadoso, que ha aprendido "la lección" gracias a la 

detección temprana de un cáncer de mama, rompiendo así todos sus esquemas de vida 

basados en la frivolidad, la belleza y la riqueza. La moraleja que aporta este personaje 

es que aprende a valorar y apreciar lo importante de la vida, con mucha esperanza e 
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ilusión. Eso es lo realmente importante. Por último, debe destacarse que su nombre 

parece un sarcasmo del guionista ya que se trata de un personaje que es lo opuesto a "la 

inocencia". 

 

12.4.6.4. Trayectoria vital de Zoraida, alias“Cerebrito”. 

Zora se hace amiga íntima de Cris, a raíz de compartir piso con ella y con Inocencia. A 

pesar de que aparece muy a menudopor su vínculo con la protagonista, estamos ante el 

estereotipo de chica inteligente pero fea e insegura, especialmente en la búsqueda de 

parejas, por ser poco atractiva para el sexo opuesto según el canon de belleza 

preestablecido. En este caso, se trata de una estudiante con mucho afán de saber y muy 

pendiente siempre de los demás.  

Es el arquetipo de mujer ávida de conocimientos, ajena a la belleza exterior y muy 

insegura consigo misma y en su relación con los hombres. Sin embargo, finalmente será 

premiada con el amor de Adán, personaje antagonista bondadoso que, si bien a lo largo 

de la historia luchará por lograr el amor de la protagonista, Cristina, finalmente, gracias 

a su trato más directo con Zoraida, descubre el verdadero amor y hace realidad el sueño 

de Cerebrito, que siempre lo quiso en secreto. 

Veintiséis años después de este característico personaje tan acertadamente apodado 

de“Cerebrito”, y después de aparecer ocasionalmente en el género alguna que otra 

muchacha de características similares, emerge el revolucionario protagónico de Betty, 

en Yo soy Betty la fea, un personaje que rompió esquemas en el género a nivel 

internacional, creando un éxito sin parangón. Tal y como se verá a continuación en el 

análisis de telenovela "intermedia", cuyo ejemplo a analizar será, precisamente, esa 

ficción colombiana. 

 

12.4.6.5.Trayectoria vital de Eliana. 

Este personaje es "la hermana" por excelencia, puesto que tiene ese parentesco con el 

chico y la chica protagonistas. En un caso, por parte de padre; y en el otro, por vía 

materna. Además, las circunstancias de vida de la jovencita Eliana tendrán 

consecuencias directas en el cambio de actitud y dulcificación de la protagonista estelar, 

Victoria, su madre. 

 

Victoria tiene esta hija siendo ya una mujer adinerada y respetada por todos. Por ello, 

vuelca todas sus aspiraciones en ella, consintiéndole todos sus caprichos y 
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convirtiéndola en una "niña malcriada" que no valora en absoluto lo que tiene. Es muy 

alocada y siempre se encuentra de fiesta. Como consecuencia de este desmadre tiene un 

grave accidente automovilístico que le lesiona la columna y la condena a una silla de 

ruedas. 

 

Generalmente, cuando aparecen personas con discapacidad en la trama se les reviste de 

un halo que representa de alguna manera la bondad personificada,son consideradas seres 

especiales y fuera de lo común (véase el ejemplo de Topacio). Aunque, por otro lado, 

también existen otros malvados que, como castigo divino o lección de vida, viven esta 

situación. (Véase el personaje de tía Carlota en la telenovelaEn nombre del amor196).En 

este caso, la lección de vida más importante no es para ella sino para su madre que 

descubre que el dinero y el poder no lo solucionan todo; por otro lado, descubre el gran 

error que cometió consintiendo todo a su hija. 

 

Eliana, la joven adolescente, hace su propio aprendizaje valorando todo lo que tenía y 

descubriendo lo que realmente vale la pena en la vida. Así, en plena convalecencia, se 

enamora y se casa con Darío, el mejor amigo de su hermano, muchacho que siempre 

estuvo enamorado de ella en secreto. De ese modo, emerge un interesante personaje, 

muy rico en matices por la evolución que va teniendo. Más allá del exceso de 

melodrama que se observa en una situación así, resulta muy adecuado para una 

telenovela de estas características.  

 

Así, por ejemplo, subrayamos el profundo fondo de realismo que le ha otorgado a esta 

producción. En primer lugar, por la tristeza y desolación del entorno; después, por la 

negación y la falta de ganas de vivir del paciente. También por una dura fase de 

aceptación y adaptación a la nueva situación de la que surgen las ganas de luchar para 

recuperarse y prosperar en la vida. A pesar que, al final de la historia, dada su 

inexperiencia, pretende volver a su vida de soltera alocada, se da cuenta a tiempo y 

cuida la felicidad que tanto le costó conseguir. 

 

                                                            
196 Telenovela mexicana de 171 capítulos producida para Televisa. Es una readaptación de la telenovela 
de 1991, Cadenas de amargura. 
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Por último, no hay que olvidar que este personaje es el único ser que acepta la 

protagonista, Cristina, cuando conoce su verdadera identidad. Por ello también 

constituyeun vínculo de unión entre los protagonistas. 

 

12.5. Valores y principios fundamentales que aparecen en Cristal. 

12.5.1. El amor. 

En primer lugar, el principio fundamental que aparece es el valor del verdadero amor, 

porque no se estaría hablando de este género sino se tratará el amor como sentimiento 

por excelencia desde cualquier óptica, pero de manera prioritaria el de pareja. Todos los 

personajes, con más o menos dificultades, terminan encontrándolofinalmente. Excepto 

dos de ellos, que vuelcan su amor altruista en ayudar a los más necesitados en las 

misiones, como no podía ser de otro modo en una telenovela en la que los valores 

fundamentales son los principios tradicionalmente cristianos. Uno de ellos, Ángel de 

Jesús es párroco, y Laura, la verdadera madre de Luis Alfredo, una ex alcohólica que 

quiere rehacer su vida siendo útil a los demás. Este final para ambos personajes está 

muy en consonancia con los principios morales que fundamentan esta ficción. 

 

12.5.2.-La amistad. 

La amistad verdadera es otro de los valores que más afloran en esta producción donde la 

protagonista, al no tener familia, se apoya en sus amigas para salir adelante. Las tres se 

muestran incondicionales cuando cualquiera de ellas tiene dificultades, convirtiéndose 

esta actitud en uno de los ejes del desarrollo de la trama. Además del vínculo que las 

une, comparten todas sus vicisitudes gracias a ser compañeras de piso. 

 

Otro ejemplo de amistad con menor protagonismo en la historia es el personaje Darío, el 

fiel amigo y hombre de confianza de Luis Alfredo, que siempre está dispuesto a 

escuchar sus confidencias, lo que forja una gran amistad quese refuerza aún más cuando 

se convierten en cuñados, al casarse éste con Eliana,. 

Por último, la fuerte amistad entre Berta, persona de confianza y amiga intima de 

Victoria. Ella es la única que conoce todas sus debilidades y que le dice con dulzura 

todo lo que piensa a esta temida mujer. 
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12.5.3. La infidelidad. 

En toda telenovela existe esta faceta entre las parejas y suele ser siempre el sistema 

desencadenante de discusiones, peleas e, incluso, separaciones. Hay que decir que 

prácticamente el 99% de las infidelidades son cometidas por los hombres, a los cuales 

se les perdonan por su naturaleza masculina; éste es otro de los reiterados clichés 

machistas que aparecen en el género. Y, de manera mucho más focalizada, se observa 

en las denominadas "telenovelas de evasión", como Cristal. 

 

En esta producción se aprecian varios acercamientos a esta problemática entre distintas 

parejas, que dan lugar a diferentes desencadenantes en la trama. Pero, la infidelidad por 

excelencia que adquiere un protagonismo de primer nivel es la que se produce por parte 

de Alejandro Ascanio hacia su esposa, la señora Victoria.Sin embargo, no es la clásica 

infidelidad en la que el hombre es infiel por naturaleza y la mujer aguanta con 

resignación cristiana. En este caso, Alejandro es la antítesis del género porque es un 

hombre dulce, romántico y muy enamorado de su mujer. Y por todo ello fiel.  

 

No obstante, se siente vacío y busca consuelo en otra mujer joven y ambiciosa llamada, 

curiosamente, Inocencia. Ésta adquiere un gran protagonismo en la trama, porque a la 

señora Ascanio le produce tal dolor la infidelidad de su marido que se siente muy herida 

y tan llena de odio que culpa a todos de su derrumbe, especialmente a Cristina. 

 

Por otro lado, existe otra infidelidad que, aunque no se muestra directamente, se intuye 

a lo largo de toda la historia. Se trata de la traición que Marión, la villana, comete con 

otro perverso personaje del que, cómo no, queda embarazada, aprovechando la ocasión 

para hacerle creer al chico “bueno” que ese hijo es suyo, manipulándolo y casándose 

con él.  

 

En este enrevesado género, el protagonista además de víctima resulta ser el cazador 

cazado. Y lo que empieza siendo para él un simple juego de seducción y conquista hacia 

la joven modelo, termina convirtiéndose en su propio calvario cuando descubre el amor 

verdadero y no puede disfrutarlo. 

 

Este punto de conflicto, la infidelidad, es por sí mismoel eje motriz que impulsa el 

inicio y desarrollo de la acción de todos los protagonistas principales y arrastra al resto 
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de la trama. De ahí, su importancia y que, cuando se resuelve al final, todos logren ser 

felices. 

 

12.6. Ciudad y telenovela. Caracas. Señas de identidad. 

Esta telenovela es únicamente urbana, es decir,se desarrolla en un entorno urbano al 

cien por cien. Y casi en su totalidad en Caracas, la capital del país productor. De hecho, 

toda la acción transcurre en esa macro urbe, a excepción de los dos primeros capítulos 

que se desarrollan en la ciudad de Mérida. 

 

Al inicio de esta serie se visualiza una panorámica esta ciudad venezolana junto a un 

título aclaratorio que señala: Mérida, 1962. A partir de ese instante se produce un paseo 

estelar de una juvenil protagonista, Victoria, por las calles de esta ciudad, recorriendo el 

tradicional mercadillo y visitando los puestos de artesanía, en un recorrido que aporta  

sensación de calidez al vincularse a esta urbe provinciana.  

 

Por otra parte, como es habitual, se observa a Victoria entrando en la catedral. Allí se 

muestra una imagen ante la que confiesa la gravedad de su pecado de sentirse 

enamorada de un futuro sacerdote. A partir de ahí se desarrolla su breve romance en esta 

ciudad del interior. Solamente cuando ella descubre que está embarazada y que no tiene 

ninguna clase de apoyo por parte de la madre de él que, además, la despide del trabajo, 

huye desesperada a la capital, Caracas, donde transcurrirá el resto de la acción. 

En esta ocasión, el cambio de ciudad responde a un salto temporal que se produce en el 

transcurso de la historia y, al mismo tiempo, el traslado a otro espacio urbano acompaña 

el cambio de situación social de la protagonista estelar, Victoria, que es quien sostiene 

el origen de la historia desde el momento que nace Cristina, que continua con su 

posterior abandono en la puerta de una casa de un barrio residencial que, 

posteriormente, acogerá el desarrollo de la trama que nos ocupa, protagonizado por esos 

personajes ya adultos. 

La ciudad de Mérida simboliza de alguna manerael escenario donde toma cuerpo la 

inocencia e inexperiencia de Victoria. Mientras que Caracas acoge la transformación de 

ese perfil idílico, enmarcando su transformación en una persona implacable, dada la 

miseria y dificultades que sufre. Esta impresión de persona insensible se reafirma a lo 

largo de la trama. El cambio de escenario urbano también encuadra la nueva situación, 

puesto que en Mérida se describe la trayectoria vital de la juventud de Victoria, mientras 
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que en Caracas se descubre la vida de Cristina desde su nacimiento y la transformación 

de Victoria, una señora de alta sociedad, endurecida por la vida.  

 

El cambio espacial también se relaciona con el salto temporal que se produce en la 

historia, puesto que en Caracas, en 1962, sólo se ve el nacimiento y primeros días de 

Cristal, mientras que 23 años después se desarrolla allí su historia en plenitud, junto al 

resto de personajes. De ahí proviene su simbolismo de modernidad y progreso. 

 

12.6.1.-Concepto de “no ciudad”. 

En esta producción de evasión también se refuerza el concepto de “no ciudad” ya que 

no aparecen apenas exteriores, solamente visiones urbanas desde una perspectiva aérea 

de grandes rascacielos que pueden ser atribuidosa cualquier gran urbe latinoamericana. 

 

12.6.2.-Concreción de espacios. 

En estas producciones no se abordan de forma concreta los diferentes espacios urbanos 

ni se tratan de manera indirecta. Por tanto, no se percibe la vivencia de la ciudad en la 

producción insertando los personajes en un entorno y haciéndolos participar 

activamente en él. Al contrario, la acción evita el reconocimiento de espacios y lugares 

autóctonos con la pretensión de hacer el producto más universal.  

 

Solamente aparece Parque Central como el edificio destacado y reconocible en el que 

vive la protagonista. Se busca que solamente con nombrarlo y con la aparición constante 

de la imagen fija de ese conocido rascacielos, se produzca un mínimo acercamiento 

espacial a la ciudad de Caracas, sin quebrar el esquema conceptual no identitario de 

ciudad en el resto de países donde se emita, puesto que no se profundiza en él porque 

apenas significa un guiño. 

 

12.7. Costumbrismo. 

En cuanto al costumbrismo local, aparecen en la serie tradiciones gastronómicas como 

las “arepas” unas tortas de harina de maíz que se pueden servir rellenas de todo tipo de 

alimentos o simplemente de acompañamiento. Esta especialidad aparece continuamente 

en la trama novelesca a partir del dialogo de los personajes en torno a la mesa. 
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Otro detalle interesante que se puede observar, por lo menos cuando se produjo en el 

año 1985, es la proximidad y cercanía de los vecinos, unos personajes secundarios 

pasivos que aparecen para apoyar a “las chicas”, aspecto que en esa época ya se había 

perdido en países más desarrollados como España, ymucho más en las ciudades m´-as 

grandes y populosas. 

 

En cuanto a los valores morales exacerbados debe señalarse que en esa época existía en 

Venezuela un machismo preponderante que dejaba casi sin amparo alguno a las 

mujeres. Actualmente, todavía se ha avanzado muy poco en la erradicación de esa lacra. 

 

Por otro lado, el peso fundamental de la Iglesia y sus tradiciones en este país caribeño, 

como en el resto de Latinoamérica, adquiere un gran protagonismo en el devenir de los 

protagonistas. Sin embargo, a pesar que ambas características son heredadas de la 

tradición hispana, a los ojos de la España de 1991, determinadas actitudes sonaban  

como muy “antiguas y recalcitrantes” en país que empezaba a despertar a la 

modernidad. 

 

12.7.1. Mínimos rasgos identitarios locales. Parque Central.  

Si bien desde una perspectiva más globalizada puede percibirse únicamente como una 

referencia sin importanciaesa zona de la ciudad con rascacielos, sin embargo, la imagen 

fija que aparece cada vez que vemos a la protagonista y sus amigas en el apartamento se 

impregna de una especie de clave local, que no rompe con la perspectiva indicada 

anteriormente pero que descubre un guiño glamuroso a los venezolanos y a los 

caraqueños.  

 

Tuvo tal relevancia este complejo urbanístico residencial, comercial, cultural con 

espacios de recreo en pleno centro de Caracas que, cuando fue inaugurado en 1983, se 

consideraba uno de los  desarrollos urbanos más importantes de Latinoamérica, sino el 

que más. Teniendo en cuenta que Cristal se produjo dos años después de su 

inauguración y que, por lo tanto, es ínfimo el espacio temporal que media entre ambos 

“éxitos”, podemos llegar a entender la empatía que se busca con el público local que, 

sin embargo, no rompe con el concepto de universalización de espacios en el extranjero. 

También es probable que determinados intereses gubernamentales optasen por 
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publicitarlo a través del exitoso formato televisivo, puesto que se trata de la segunda 

empresa más importante del país. 

 

12.7.2. Visualización de las diferencias sociales en Cristal. Maquillaje dulcificado 

de la realidad.   

En la telenovela se hace una mínima referencia al barrio de clase alta, allí donde es 

abandonada la hija.A pesar de que no es nada habitual especificar barrios o zonas de la 

ciudad en este tipo de producciones, en este caso era necesario porque es un 

acontecimiento fundamental que se debe resaltar y, además, un dato necesario para el 

correcto desarrollo de la acción: el encuentro de Cristina con “sus orígenes”. 

 

En la trama solamente existe una aproximación muy leve a las chabolas que pueblan los 

barrios donde vive apiñada la gente extremadamente humilde, que aparece de manera 

muy tangencial. Únicamente, cuando Victoria tiene los dolores de parto y la 

protagonista siendo un bebé acaba de salir del hospital, aparece el denominado "rancho 

abandonado" donde vivió en sus difíciles y paupérrimos inicios.  

 

A partir de ahí, todo transcurre desde una perspectiva social y económica más 

desarrollada y solamente aparece este detalle para que el espectador logre empatizar con 

la dureza de la personalidad de la protagonista y justificar en parte sus actos, como 

consecuencia de las complicadas circunstancias que vivió en la juventud.  

 

En esta producción, como en los cuentos de hadas, se ofrece una imagen dulcificada e 

idílica de la realidad, en la que todo tiene un cierto glamur ya que solo se muestra la 

cara amable de la sociedad, en la que no existen grandes dificultades económicas o 

conflictivas situaciones cotidianas. Estamos frente a un melodrama en toda regla, que 

maquilla la realidad para poder materializarse auténticamente. 
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12.7.3. Espacios interiores y exteriores. Decorados. 

En las telenovelas existe un porcentaje altísimo de la historia que se desarrolla en 

interiores, puesto que de esta manera se facilita, por un lado, la agilidad en el rodaje y 

de otro, es económicamente más rentable para la producción. Diseñar cuatro o cinco 

espacios interiores para desarrollar la acción de los personajes agiliza la producción 

televisiva, puesto que en este género cada capítulo se termina con muy poco margen 

respecto a la fecha de emisión y no pueden estar expuestos a imprevistos de última hora, 

como pueden ser las inclemencias del tiempo que afectan al rodaje en exteriores, como 

señala Cabrujas.  

 

Por el contrario, rodar en un estudio es más previsible y rentable económicamente 

hablando. Una vez acondicionados, esosespacios se aprovecharán hasta que los 

espectadores los conozcan casi al dedillo. Y, para darle una mayor dosis de 

cotidianeidad, los planos interiores se refuerzan con el diálogo, una técnica ancestral 

tomada de las radionovelas (las precursoras naturales de las telenovelas), en las que 

como no podían aparecer las calles, los parques o los transportes públicos se hablaba de 

ellos en los diálogos de los personajes con tal familiaridad verosimilitud que estaban 

presentes en la trama novelesca. Pues ese mismo recurso se utiliza ahora en la 

telenovela. 

 

Este estilo de "productos" de evasión es el molde sobre el que se forjará el género que, 

más adelante, se modernizará y evolucionará. Por ello, en Cristal, los planos interiores  

y la utilización del diálogo serán exprimido al máximo, casi como único recurso de 

exteriores, a excepción de alguna escena nocturna (bastante utilizadas por su facilidad 

para acoplarse a cualquier situación, ya que las imágenes suelenaparecer difusas), o 

algún paisaje bucólico como encuadre romántico. 

 

12.7.4. Espacios interiores. Decorados en Cristal. Su significado. 

El decorado interior que más aparece es el apartamento de la protagonista y sus 

amigas.Se trata de un lugar céntrico, de una sola habitación con tres camas y un tocador. 

También incluía un sencillo salón, bien decorado con una mesa camilla. Son las únicas 

dependencias que se muestran, puesto que el baño o la cocina se consideran espaciosen 

los que se desarrollan actividades simples y terrenales que no caben en una telenovela 

donde solo se habla de lo sublime, según Cabrujas.  



205 
 

Por otro lado, aparece el salón de la casa de los Ascanio. Una gran mansión con 

personas de servicio uniformadas y un salón inmenso, grandilocuente, con muebles de 

diseño y grandes cuadros. Aquí se comprueba también las diferencias de clase tan 

habituales en Latinoamérica, puesto que, aunque en esta telenovela no se ve la pobreza 

extrema de las chabolas, sí que se puede observar la distancia económica entre los 

multimillonarios y la gente trabajadora.  

 

Con las habitaciones que salen en la acción sucede lo mismo, no son comparables las de 

la mansión con las del apartamento de una sola habitación de las chicas. 

 

Por último, aparece uno de los lugares más utilizados en esta producción, la sede de las 

oficinas de "Casa Victoria". Es un lugar donde la clase y el dinero abundan. La oficina 

de presidencia es faraónica y muy cuidada, al igual que la pasarela y el resto de los 

espacios. Sin embargo, como fue rodada en 1985, unavisión actual desvela una 

decoración demodé y sobrecargada tanto para unos ojos de hoy como para el encuadre 

estético de la época en que se emitió en España, en 1991. Sin embargo, se cuidan tanto 

los detalles del decorado que sigue trasmitiendo una cierta sensación de estilo. 
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13. Introducción de la telenovela “abierta a la sociedad” o telenovela 

postmoderna. Yo soy Betty, la fea. 

 

Esta telenovela empieza cuando Betty, una mujer fea y desarreglada, acude a una 

entrevista de trabajo en “Ecomoda”, una empresa que va a cambiar su presidente por el 

joven y apuesto  Armando Mendoza. Armando es un hombre mujeriego que se apoya en 

la inteligencia de Betty para lograr el  descabellado objetivo que se marcó para poder 

ser elegido presidente. 

 

A partir de ahí, Betty se empieza a ilusionar porque su jefe la valora profesionalmente y 

forman un equipo imbatible, llegando a ascender a Betty como asistente de la 

presidencia de la empresa.  

 

Sin embargo, llega un momento que ella debe realizar actividades poco lícitas para 

cubrir las "alocadas aspiraciones" de Armando, creando una empresa fantasma a 

nombre de ella para proteger el capital de “Ecomoda”. Cuando Armando se da cuenta 

de que la empresa está en manos de la inteligente protagonista, se propone conquistarla 

para tenerla controlada, pero cuando lo logra, resulta ser un "cazador cazado". Pronto se 

descubre la trampa financiera y despiden a Betty de malos modos, al mismo tiempo que 

Beatriz Pinzón, alias “Betty”, descubre el cruel engaño de Armando.  

 

Finalmente, después de un impasse donde Betty se reafirma en sus posiciones, la 

protagonista vuelve a la empresa completamente cambiada, mucho más elegante y 

moderna, dejando a todos boquiabiertos. Betty, ahora ya convertida en presidenta en 

funciones, vuelve para recuperar la empresa y, por supuesto, lo logra con creces. 

Mientras tanto, Armando, arrepentido, quiere volver junto a “la chica” pero ella, 

lógicamente, está  muy dolida.  

 

Finalmente, como era de esperar, Betty lo perdona.  Ambos acaban haciendo equipo 

profesional, convirtiéndose ella en presidenta y él vicepresidente de “Ecomoda”. En el 

ámbito personal, la felicidad también les sonríe: se casan y tienen una niña. 
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13.1. El fenómeno popular deYo soy Betty, la fea. 

Es indiscutible que Betty marcó un antes y un después en la historia del género de la 

telenovela. No solamente por el personaje femenino protagonista, que es la antítesis de 

lo conocido hasta ahora por su fealdad y también por su inteligencia, sino porque toda la 

producción en sí misma, que es cómica, representa la negación del concepto tradicional 

de "telenovela" producida hasta ese momento. Así retrata a la protagonista Iván Ulchur 

Collazos197, catedrático universitario y periodista colombiano: 

 

Betty Pinzón Solano no actúa como la cenicienta típica de los culebrones conocidos; es la 

muchacha de clase media, tirando a popular, cuya lucidez empresarial le ha brindado la 

posibilidad de coleccionar muchos diplomas y de descollar entre los hombres de negocios198. 

 

En un  principio, la fealdad de Betty es motivo de burlas por parte de todos los 

ejecutivos de la empresa. Con una crueldad ya estereotipada del discurso reductor de los 

galanes "machazos" y hasta del abiertamente "gay", Hugo Lombardi, ella es el objeto 

ridículo que genera comentarios despiadados sobre su falta de atractivos físicos y su 

irremediable torpeza. Sin embargo, Betty se gana, por habilidad e inteligencia, el 

respeto de don Armando Mendoza y de Mario Calderón, los jefes supremos y 

mujeriegos de la empresa Ecomoda. 

 

Todas estas innovadoras características en este serial están hilvanadas con este género 

folletinesco a través del elemento clave que es el amor, fundamentalmente entre los 

protagonistas, pero también entre el resto de personajes que aparecen en la trama. 

 

De hecho, Iván Ulchur apunta que la supervivencia de Ecomoda depende de Betty, por 

lo que será preciso neutralizarla y garantizar su fidelidad total para con Armando 

Mendoza. Por tanto, es preciso, argumenta Mario Calderón, el mejor amigo de 

Armando, elaborar un plan para seducir a Betty y, a partir de este instante, aparece la 

inevitable chispa amorosa entre los principales protagonistas y su posterior desarrollo. 

                                                            
197 Nacido en la colombiana Cauca en 1950 y residente en el Ecuador. Tal vez su obra más conocida sea 
Los papeles del infierno de Enrique Buenaventura. Quito, 1989. 
198 ULCHUR, Iván: ‘Betty la fea: la suerte de la inteligencia’, en: CHASQUI, Revista Latinoamericana de 
Comunicación.  Nº 71.  Quito, spbre. 2000. 



208 
 

Por otro lado, la estructura básica de esta producción pretende ser una caricatura cómica 

del género y el perfil vital de los personajes roza a menudo el esperpento dadas sus 

características, llevadas al último extremo. 

 

Todo ello, nos da pistas acerca del fenómeno que supuso Betty que, en 2010, entró nada 

menos que en el libro de los records Guinness como la telenovela de más éxito en  la 

historia. 

 

13.2. Análisis demostrativo de las principales características de la telenovela 

postmoderna. Yo soy Betty, la fea. 

 

Betty encaja a la perfección en el perfil de “telenovela postmoderna”, según Adrianzén, 

que concluye describiéndola de la siguiente manera: “Finalmente, llegamos a la TN 

postmoderna, llamada también de vanguardia”.  

 

Nació cuando el género ya era una respetable institución; sin embargo, estos nietos son 

parricidas, provocadores y, lo mejor del caso, muy ingeniosos. Sin ánimo de entrar a 

definir el término -que tantos libros ha inspirado-, les llamaremos postmodernas por su 

afición a mezclar y reciclar absolutamente todo lo que existe: policial, farsa, aventuras, 

cómic, sexo sin tapujos, comedia de enredos y -¡oh sacrilegio!- melodrama 

lacrimógeno. Sin el más mínimo sentimiento de culpa, sus personajes nos pueden hacer 

llorar aunque en el fondo asome un guiño de complicidad con el espectador.  

 

Este estilo se ha adaptado a la sensibilidad de los tiempos y, además de conquistar a su 

propia generación, se da el lujo de dirigirse a públicos segmentados. Su oxígeno 

creativo ha reavivado el formato y le ha dado más energía que nunca. ¿Y quiénes son 

los líderes de hoy? Como seguramente imaginan, la telenovela brasileña y la 

colombiana. 

 

La telenovela colombiana actual presenta un altísimo grado de creatividad y, por la 

variedad de sus temas, es hoy por hoy la más postmoderna de todas. Para muestra, dos 

botones: Las aguas mansas199,melodrama gótico de Julio Jiménez, escritor colombiano 

                                                            
199 Telenovela de 125 capítulos realizada por RTI en 1994. Años más tarde fue rehecha por la cadena 
norteamericana Telemundo como Pasión de gavilanes. 
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de enorme éxito en este género, y Yo soy Betty, la fea, comedia de Fernando Gaitán, 

según señala Adrianzén200.  

 

De hecho, se puede afirmar que Betty es el mejor ejemplo de telenovela postmoderna 

hasta la fecha. Supone una actualización del género, donde mayoritariamente las 

mujeres tienen personalidad propia y desarrollan una vida personal plena. Donde con un 

ritmo ligeramente más ágil y con una telenovela de sólo algo más de 100 episodios no 

se deja apenas espacio para el melodrama, tan solo aparece un guiño que encaja a la 

perfección en el argumento para recordarnos que eso también es telenovela. 

 

13.3. Personajes. Los arquetipos. 

Si, como ocurre en prácticamente la totalidad de las producciones, los personajes 

protagonistas tienen una gran relevancia, en esta ocasión, es aún mayor, si cabe, ya que 

todo gira en torno a ellos en el ámbito laboral, donde se desarrolla prácticamente toda la 

ficción. Pero, a diferencia de las telenovelas de “evasión”, el resto de personajes tienen 

su propia vida y no acaban vinculados a los protagonistas, más allá del vínculo afectivo 

que surge de una estrecha relación profesional, mayoritaria en esta ficción. 

 

13.3.1.-Betty,  la protagonista.  

En este caso, Betty, epicentro de esta telenovela, encaja según la catalogación de 

Adriánzen en el perfil de "mujer moderna”, exactamente como esta protagonista: 

 

Es una heroína bastante más realista y de mayor identificación con las mujeres actuales. Si 

trabaja, tiene horizontes más ambiciosos que la inocente. Si estudia, es para ser una profesional. 

Tiene proyectos personales, siempre dentro de actividades bien vistas en una mujer (es muy 

extraño que quiera ser ingeniera petrolera, por ejemplo). Puede ser abogada, médica, profesora o, 

mejor todavía, empresaria, actividad que nos permitirá ponerle todas las dificultades laborales 

del mundo201.  

 

Es decir, Betty es una mujer moderna, inteligente, con una vida profesional propia. Es 

perseverante, audaz y logra todos sus objetivos. Sin embargo es extremadamente fea, es 

una caricatura esperpéntica de los clichés de la "fealdad". Aparato en los dientes, gafas 

de culo de vaso y ropa anticuada y ancha que no deja descubrir su "esencia femenina". 

                                                            
200 Eduardo Adrianzén. Las telenovelas cómo son, cómo se escriben. Universidad Pontificia. Lima, 2001. 
pág. 33. 
201 Adrianzén. Op. cit. pág. 94 
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Pero, para hablar de este personaje, es necesario mencionarla en dos fases, la primera, la 

descrita anteriormente, y la segunda, cuando se transforma, se viste elegante, se quita 

los aparatos y se pone lentillas. Sin embargo, es una belleza natural, correcta, nada 

despampanante para "las maniquíes perfectas" que se acostumbra a presentar ante el 

telespectador en este género. 

 

Por otro lado, en cuanto a la personalidad de la protagonista, ésta tiene sus propias 

metas profesionales en la vida, más allá de casarse y tener hijos. También es interesante 

el reconocimiento profesional del que disfruta, siquiera tardíamente, nombrándola 

finalmente presidenta por méritos propios. 

 

Como mujer moderna que es se entrega al hombre que ama sin prejuicios de ninguna 

clase y, por supuesto, no se queda embarazada como se acostumbraba en el género. 

Frente al "chico", Betty se hace respetar a partir de su transformación y solamente 

perdona definitivamente su actitud pasada cuando confirma que su amor es de verdad y 

que, a partir de que estuvieron juntos, siempre le ha sido fiel.  

 

El perfil de mujer actual se acredita en la última escena de la telenovela cuando, recién 

casados, ella le dice que les queda mucha tarea por delante y que, en ese momento, no 

tienen protección por lo que sería mejor mantener relaciones sexuales en otro momento. 

Claro está que él insiste y la última escena de la telenovela es el nacimiento de su hija. 

 

13.3.2.- Armando, el protagonista. 

Resulta el típico galán rico, atractivo y mujeriego aunque de buen corazón, que se 

enternece ante la lealtad de Betty y la admira por su inteligencia. Es ambicioso y su gran 

objetivo en la vida es lograr mantenerse en la presidencia de la empresa familiar. 

Por esta razón, sin darse cuenta, cada vez se siente más unido a Betty, hasta que llega un 

momento en que se ve obligado a conquistarla porque siente que así protege su empresa. 

Pero pronto empieza a sentir por ella algo más que ternura y, finalmente, cuando ella 

descubre el engaño y la despiden de la empresa, él nota su ausencia y se da cuenta de 

que está verdaderamente enamorado de ella. Como una muestra "sublime" de su amor 

por ella, habitual por otra parte en estas producciones, no tiene relaciones con ninguna 
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mujer por el cariño que ella le merece. Cuando finalmente se reconcilian, él la cuida y la 

respeta personal y profesionalmente. 

 

13.3.3.- Marcela Valencia. Personaje antagonista. 

Ella es la novia formal de Armando, ya que los padres son los socios fundadores de 

Ecomoda y ambos se conocen y son novios de toda la vida. Marcela es una mujer con 

clase, distinguida, que lleva el departamento de marketing de la empresa familiar.  

 

Apoya a Armando en todo porque está perdidamente enamorada de él; le perdona sus 

infidelidades porque sabe que son solamente aventuras pasajeras que no le dejan huella 

aunque, sin embargo, su actitud cambia cuando descubre que sí ha habido una chica 

capaz de conquistarlo de corazón, y es quien ella menos se podía imaginar: Betty. 

Marcela, a partir del distanciamiento de ambos, se acerca a Armando para cuidarlo y 

protegerlo, hasta que vuelve a aparecer Betty en escena y, después de un tiempo de 

incertidumbre, Armando decide irse mientras Marcela, la chica antagonista de la 

historia, que no malvada, decide contarle a Betty que "el chico" siempre la quiso, 

Marcela prefiere hacerlo feliz a él y mantener el patrimonio familiar, aunque le duela y 

pierda a Armando. Un final muy digno, como demostración del amor verdadero que 

Marcela siempre ha sentido hacia Armando. 

 

13.3.4. Secundarios activos. 

13.3.4.1. Patricia Fernández. 

La “peliteñida" Patricia Fernández es la íntima amiga de Marcela, el personaje 

antagonista y, si bien, la pone en el puesto de recepcionista para controlar a Betty, como 

estamos en una telenovela cómica, resulta justo el contrapunto de la protagonista. 

Patricia es guapa, atractiva y despampanante. Sin embargo, su coeficiente intelectual se 

encuentra al límite; es como se suele decir, "una cabeza hueca"; además de resultar muy 

superficial, tiene gran interés por coleccionar hombres para de esta manera "conquistar 

lujos y riquezas”. Pero es un personaje simpático y sin maldad que empatiza con el 

público dada sus pocas luces. 
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13.3.4.2. Nicolás Mora. 

Es el mejor amigo de Betty de toda la vida; es muy similar a ella física e 

intelectualmente. Por problemas familiares que se adivinan, ya que no se profundiza en 

su personalidad más que en su vínculo con Betty, está siempre en casa de ella. Tiene 

una relación muy profunda con la protagonista pero únicamente se trata de una sincera 

amistad. 

 

Él es muy leal y honesto con su amiga, pone en marcha la empresa fantasma y la saca 

adelante, salvando así la cara de Betty sin ninguna otra pretensión que la de ayudarla en 

lo que pueda.Cuando ella vuelve a Ecomoda, lo recompensa nombrándolo 

vicepresidente financiero, momento en el que  intenta desesperadamente conquistar a 

"la peliteñida" aunque finalmente desiste en su empeño, dado que ella sólo pretende 

aprovecharse de su situación económica y él termina dándose cuenta de ello. 

Finalmente, despechado y dolido, confía en encontrar otra mujer que lo quiera de 

verdad. 

 

13.3.4.3. Catalina Ángel.  

Es la mejor amiga de la protagonista, y desempeña el cargo de relaciones pública en 

Ecomoda; quien la ayuda a creer en sí misma y valorarse mucho más; termina siendo la 

principal responsable en la "transformación" física de Betty. 

 

13.3.4.4. Daniel Valencia.  

Es el hermano de Marcela, un accionista de la empresa que no soporta a Armando, y 

que mantiene una gran rivalidad con él a lo largo de la trama novelesca. Alto ejecutivo 

al que solamente le interesan los beneficios que pueda dar la empresa y, de paso, hundir 

a Armando a toda costa, asunto que intentará hasta el final utilizando todo tipo de tretas, 

aunque lógicamente no lo consigue. 

 

13.3.4.5. Hugo Lombardi. 

Es el diseñador de prendas en Ecomoda, siempre obsesionado con la belleza. No soporta 

a Betty, la repudia por su aspecto físico. Tampoco a Armando al considerar que es una 

persona detestable por mujeriego, ya que Hugo adora a Marcela. 
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13.3.4.6.Mario Calderón. 

Es un cliché divertido y burlesco del tradicional “malvado” del género, a tono con el 

estilo de esta producción. Resulta un personaje frívolo, juerguista y, una especie de 

“diablillo”, para Armando. Ahora, eso sí, es un gran amigo del protagonista, que le 

aconseja pensando que lo está protegiendo y que a la vez protege la empresa de la que 

tiene una pequeña participación. 

Si al final de la telenovela se acaban peleando es porque Mario no puede llegar a 

comprender la transformación sufrida por su amigo a causa de una “fea”, y no lo 

reconoce. Por otro lado, Armando, no puede soportar que se metan con su amada y, 

como muestra de su evolución personal, se pelea con él para defenderla.  

 

13.4. Personajes secundarios pasivos. 

13.4.1. Los padres de los protagonistas. 

Los padres de Betty tienen muy poco protagonismo, solamente acompañan y cuidan a 

su hija. La madre en casa y escuchando sin juzgar a su hija, y su padre inculcándole 

principios y trabajando junto a ella. Mientras que los padres de Armando sí adquieren 

un protagonismo mayor en la serie: el padre es un hombre honesto, preocupado por su 

empresa que siempre está al día de todo cuanto allí acontece. 

La madre de Armando está preocupada por su hijo y por Marcela, ya que la quiere y 

considera que es la "mejor opción" para su hijo. 

 

13.4.2. El "cuartel de las feas". 

Se trata de varios personajes que siempre marchan agrupados porque siempre van todas 

juntas las secretarias.Por una parte está Aura María, una joven atractiva e inteligente, 

madre soltera que tiene un romance con Fredy, el portero, que no se termina de 

concretar.Inesita, es una señora mayor, asistente del diseñador Hugo Lombardi, que 

resulta muy querida por todos los que trabajan en Ecomoda. 

Las otras chicas con menor protagonismo y que pertenecen al “cuartel”, son Mariana, 

Sandra, Berta y Sofía. 
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13.5.Invitados especiales. 

Esta es una tipología que suele aparecer de forma puntual sólo en las producciones que 

tienen un gran éxito, ya que son personajes famosos o relevantes en algún ámbito de la 

vida pública que se interpretan a sí mismos y se insertan en el argumento.Sin embargo, 

en el caso de Yo soy Betty, la fea,como el éxito fue incalculable, también lo fue la 

apuesta por este tipo de personajes, ya que aparecieron alrededor de una treintena, cifra 

nada habitual. 

Hubo desde modelos de prestigio nacional e internacional, como Cecilia Bolocco202 o 

Adriana Arboleda203,  y cantantes locales como Charlie Zaa204 o AnaSol205. 

También conocidos cantantes de prestigio internacional como Franco de Vita206 o 

Ricardo Montaner207. Se repitió este procedimiento con varias actrices de prestigio 

internacional como la mexicana Laura Flores208 o la brasileña Taís Araujo209 o la 

venezolana Ruddy Rodríguez210. 

Por otro lado, en consonancia con la telenovela, aparecieron conocidas diseñadoras  

nacionales como la colombiana de origen alemán, Bettina Spitz, o Silvia Tcherassi211. 

Desde el punto de vista popular intervino Raimundo Angulo, por aquel entonces 

presidente del Concurso Nacional de Belleza de Colombia. 

Por último, y para no extendernos demasiado y como ya hemos indicado anteriormente, 

apareció el entonces presidente de Colombia, Andrés Pastrana, saludando a Betty. Al 

máximo mandatario colombiano se le ofreció aparecer en un capítulo con un mayor 

protagonismo, pero Pastrana declinó la oferta, suponemos que para que no fuera 

considerado un excesivo abuso de populismo. 

Como se puede comprobar este detalle es una muestra más del fenómeno de masas que 

supone a nivel social y económico en Latinoamérica una telenovela y más si se trata de 

un éxito del calibre que fue Yo soy Betty, la fea. 

 

                                                            
202Cecilia Carolina Bolocco (Santiago de Chile, 1965). Presentadora de televisión, bailarina y actriz. Miss 
Universo en 1987, estuvo casada con el ex presidente argentino Carlos Menem. 
203Modelo y presentadora colombiana (Cali, 1978). 
204De nombre Carlos Alberto Sánchez Ramírez (Girardot, 1974) 
205Ana Sol Escobar, cantante y compositora colombiana nacida en Buenos Aires. 
206Franco Atilio de Vita (Caracas, 1954). Cantante y compositor de enorme popularidad en Venezuela. 
207 Nacido Héctor Eduardo Reglero Montaner (Buenos Aires, 1957) cantautor  radicado desde temprana 
edad en Venezuela. 
208 Actriz y cantante (Tamaulipas, 1963). 
209 Actriz (Río de Janeiro, 1978). 
210 Ruddy Rosario Rodríguez de Lucía (Anaco, 1967). Actriz, modelo y cantante venezolana. 
211 Célebre empresaria y diseñadora de modas colombiana (Barranquilla, 1965). 
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13.6. Valores y sentimientos preponderantes en Yo soy Betty, la fea. 

13.6.1.-La Lealtad. 

El valor que está más latente en esta producción, incluso en consonancia con el amor, es 

la “lealtad”, ingrediente fundamental en la telenovela.  

Según la Real Academia Española de la Lengua, lealtad es el cumplimiento de lo que 

exigen las leyes de la fidelidad y las del honor y hombría de bien.Lealtad entendida 

como un sentimiento puro y noble, especialmente de Betty hacia Armando, por el que 

siente una gran gratitud por la oportunidad que le brinda y que, después, se transforma 

en amor.  

Armando le es leal a Betty a partir de que descubre sus sentimientos por ella y, a pesar 

de respetar su decisión, excepto al final, seguirá luchando por su amor. Consigue 

respetarla, animarla y apoyarla en sus decisiones como presidenta, siempre desde la 

distancia impuesta por ella, que él respeta aunque no la comparta. 

 

13.6.2.El amor. 

Por supuesto, el amor, sentimiento ineludible en toda producción de estas características 

es lo más importante. Sin embargo en esta telenovela "postmoderna", el sentimiento del 

amor surge a partir de la lealtad que siente "la chica" hacia "el chico”.  

En esta producción tiene un lugar menos preponderante porque, si bien es el sentimiento 

que todo lo mueve, no se está continuamente hablando de eso. La cotidianeidad y 

urgencia del trabajo se impone con un toque mayor de realismo, por ello esta telenovela 

está considerada como una muestra de las producciones postmodernas. 

 

 

13.6.3.La honestidad. 

Esta es una de las principales cualidades que asume la protagonista desde que tiene en 

"sus manos", a través de la empresa fantasma, la posibilidad de quedarse con todo y que 

nunca, ni siquiera cuando está muy dolida, se le ocurre pensarlo. 

Betty, como no podía ser menos, lo devuelve todo íntegramente y en mejores 

condiciones de lo que lo había recibido, a pesar de haber rozado el límite entre lo legal y 

lo ilegal. Su actitud es tan honesta que, incluso después de que la hubiesen despedido de 

“Ecomoda”con malos modos, opta por volver a la empresa para recuperarla y dejarla en 

buen estado financiero. 
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13.6.4.La admiración y el respeto. 

En primer lugar, se debe señalar el ya consabido respeto y admiración que Betty siente 

por su jefe, Armando. Sin embargo, se debe hacer un mayor hincapié en el respeto, la 

admiración y la confianza que él siente por ella desde un principio, siempre en el ámbito 

profesional, puesto que delega en ella todas las decisiones importantes.  

Por otro lado, en el ámbito personal, al conocerla no aparece ninguno de esos 

sentimientos ya que le resulta totalmente indiferente a causa de su aspecto físico. Pero, 

conforme evoluciona el personaje y la va conociendo, siente un gran respeto hacia ella. 

Y, por supuesto, cuando se enamora, una gran admiración. 

 

13.6.5.La dignidad. 

Es muy interesante observar los matices de este sentimiento en los protagonistas debido 

a las diferencias que se observan con respecto al grueso de producciones de este calibre, 

seriales donde generalmente la dignidad femenina no existe o aparece muy tarde, 

cuando la protagonista ya ha sufrido todo tipo de tropelías por parte del protagonista. Y, 

por supuesto, en todas las ocasiones la “chica” siempre aparece supeditada a la posición 

masculina. 

Sin embargo, en esta producción se contempla como un sentimiento único en el que 

Betty, a pesar de su aspecto físico, se hace respetar personalmente por la humillación 

sufrida  por causa de “su jefe”, haciéndole el vacío y demostrando que sigue adelante 

profesionalmente porque vuelve a la empresa donde fue denostada como presidenta e 

imponiendo a su equipo y sus condiciones.   

 

En esta telenovela, la dignidad masculina también toma otro cariz cuando desaparece lo 

que suele ser habitual por la tradición machista preponderante, que el hombre puede ser 

mujeriego, hacer todo tipo de tropelías a la mujer y que, finalmente por supuesto, será 

perdonado sin que quede ni rastro en ella del perjuicio que le haya podido causar.  

 

Sin embargo, en la evolución vital de este personaje se observa que, si bien su 

trayectoria comienza según el molde tradicional de superioridad masculina, donde es 

mujeriego y despreocupado, a través del sentimiento del amor se transforma y pierde su 

consabida dignidad masculina, de cariz machista, para centrarse solamente en el amor. 

Aunque este cambio de  estereotipos en los roles de género suele ser cada vez mas 

habitual, acorde a la situación actual, debemos tener en cuenta que todavía no está 
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generalizado y se siguen realizando producciones que obtienen un gran éxito y donde 

aparecen de continuo los "roles" tradicionales tan típicos en el género. 

Hay que tener en cuenta, además, que el primer guionista que de manera muy destacada 

puso en jaque estos estancados perfiles de género fue Fernando Gaitán, escritor de 

producciones de gran éxito, donde siempre acaba poniendo en jaque el "genero 

folletinesco tradicional" aunque subiéndolo a la cima de éxito de público y comercial. 

 

13.6.6. La tenacidad y el afán de superación. 

Es uno de los valores más interesantes que aparecen en esta telenovela colombiana 

puesto que la protagonista es muy estudiosa, inteligente y aplicada. Ha sido tenaz para 

lograr sus objetivos en la vida, así como lo es en su trabajo para superar los 

contratiempos laborales que le surgen en el día a día.  

 

Y, en cuanto al afán de superación, es muy interesante ver como ella misma le resta 

importancia a sus dificultades en un mundo hostilya que, en una sociedad donde la 

buena apariencia externa es el valor en alza en cualquier ámbito de la vida, las personas, 

específicamente las mujeres, que no cumplen los cánones de belleza establecidos lo 

tienen muy difícil, al igual que cualquier otra minoría.  

 

En resumen, ser extremadamente fea en un mundo pensado según la  apariencia física 

estandarizada es muy duro y complicado. De hecho, ella, a pesar de su gran preparación, 

acude a una entrevista para el puesto más sencillo, el de secretaria ejecutiva, para así 

poder optar a mejorar en su puesto de trabajo, dada su falta de habilidades sociales. 

Es un excelente ejemplo de que es posible superar toda clase de dificultades para lograr 

nuestros objetivos en la vida. Seguramente, esta es  una de las claves imprescindibles de 

su enorme aceptación popular. 

 

13.6.7. La ambición. 

Este sentimiento, en la mayoría de las producciones del género es una aspiración muy 

negativa, unida a los personajes malvados que la poseen en forma desmedida. Sin 

embargo, en este caso, se trata de una ambición sana con la que Armando, el "chico 

protagonista", sueña: ser presidente de su empresa y llevarla a lo más alto. Estas 

aspiraciones cambian a raíz de enamorarse de Betty y, partir de entonces, su sueño es 
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que lo puedan hacer juntos pero, sin embargo, capitaneados por ella. Un giro radical. 

 

Aunque la ambición de Betty no se ve tan clara en un principio, voces críticas con la 

producción apuntaban hacia una ambición desmedida de Betty, ya que iba calladamente 

manejando los hilos con su inteligencia para llegar a ser presidenta, aunque la empresa 

fuera del marido. Son dos caras de la misma moneda y se puede percibir la línea 

argumental en las dos formas. Sin embargo, tal y como funcionan estas producciones, es 

más probable que cuando se escribió no se pensara tanto en la ambición desmedida de la 

"cándida" secretaria, si no, más bien, como se ha señalado anteriormente, desde la 

perspectiva de la superación personal. Pero, dado que fue tan novedosa y su eco fue tan 

tremendo, no es de extrañar que dé lugar a múltiples visiones posibles. 

 

13.7. Ciudad y telenovela. Bogotá y Cartagena de Indias. 

Como ya se ha señalado, esta telenovela tiene dos fases muy diferenciadas. Por una 

parte y en un primer momento, se encuentra a una  Betty insegura y poco agraciada, 

mientras que en una segunda fase se observa una Betty segura de sí misma, elegante y 

atractiva. Pues bien, toda esta situación ya conocida tiene su reflejo en la imagen del 

país que se pretende mostrar a partir de los exteriores que aparecen en la telenovela. En 

el momento clave que empieza la transformación, para darle un mayor realce a este 

momento cumbre para vender la imagen del país en el exterior, los protagonistas acuden 

a la gala del reinado nacional de belleza. En este momento, sí aparece la vivencia de la 

ciudad por parte de la chica. Además, para ello utilizan un recurso muy usado pero, al 

mismo tiempo, intenso emocionalmente: se trata del momento en que la chica conoce el 

mar por vez primera. También se pueden ver también en vivo, bailes típicos y danzas 

tradicionales colombianas, muestra del folklore de aquel país caribeño. 

 

Por todo ello, si bien toda la producción se desarrolla bajo el concepto de "ciudad no 

identificable" al estilo de las telenovelas “de evasión”, a pesar de que se sabe por el 

recurso del diálogo que estamos en Bogotá, no aparecen apenas exteriores, excepto 

extensas avenidas de una gran ciudad y un barrio de casitas unifamiliares más humilde 

donde vive la protagonista, considerada en clave nacional de clase media, grupo al que 

mayoritariamente van dirigidas las telenovelas colombianas. 
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13.7.1.Interiores. 

Antes de comenzar a hablar específicamente de los interiores donde se desarrolla la 

trama, es importante señalar que las diferencias de clase no están tan marcadas como en 

la producción anterior, Cristal, porque si bien existe el concepto tan manido de "ricos y 

pobres", no es tratado de la misma manera. 

Como es una telenovela que, básicamente, se desarrolla en el ámbito laboral, los 

interiores más recurrentes son las diferentes dependencias y oficinas de la empresa.  

 

En primer lugar aparece la entrada de la primera planta de Ecomoda,  donde están las 

oficinas de los personajes que se entrecruzan al entrar y salir, al estilo de El ala oeste de 

la Casa Blanca212, teleserie norteamericana original de Aaron Sorkin213 y ganadora de 

veintiséis premios Emmy214, una de la más laureada de la historia. El continuo ir y venir 

de los actores resulta un buen instrumento de producción para lograr la interacción de 

los personajes en el lugar de trabajo, sin profundizar demasiado en los detalles. 

Pero, en consonancia con la historia, todo se desarrolla mayoritariamente en las 

oficinas, en la de presidencia y en "el hueco" anexo sin ventana que es la oficina de 

Betty. También aparecen, en ocasiones, las oficinas de Marcela y de Mario Calderón. El 

almacén de la empresa y el taller, lugar de la reconciliación, figura en lugar destacado 

para darle un mayor énfasis al sitio donde se trabaja. Está todo muy bien diseñado, de 

aspecto moderno y decorado en forma funcional. 

 

Por último, aparece la casa unifamiliar de Betty y sus padres, ubicada en un barrio 

tradicional, que resulta acogedora y sencilla aunque con una decoración  barroca y algo 

anticuado, como corresponde a la idea de los padres de Betty. Además, también aparece 

en la telenovela el apartamento de soltero de Armando, en el que éste convive con 

Marcela. Es de aspecto moderno, de diseño muy a la moda, confortable, pequeño y 

sencillo. 

 

En esta famosa telenovela colombiana, vemos que las diferencias sociales se observan 

de otra manera, sin tanto contraste como en muchas otras, más por el tipo de vivienda y 

                                                            
212 Teleserie norteamericana que se emitió desde 1999 al 2006 y a la que hemos hecho referencia 
anteriormente. 
213Guionista y productor estadounidense (Nueva York, 1961), que abandonó la serie tras su cuarta 
temporada. 
214Galardones anuales que premian la excelencia en la industria de la televisión norteamericana. 
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el diseño en cuanto a la imagen del país que se nos ofrece que por diferencias extremas 

en calidad de vida. Las diferencias existen pero se hace un mayor hincapié en distintas 

formas de estilo o “modus vivendi”. Esta cuestión es fundamental puesto que frente al 

modelo venezolano se observa que en este país caribeño este tipo de producciones se 

dirigen más hacia la clase media trabajadora. 

 

  



221 
 

14.  Mi  prima Ciela.Una telenovela como instrumento de denuncia 

social y política en Venezuela. 

14.1. Introducción.   

El análisis que se ofrece sobre la telenovela Mi prima Ciela versa acerca de cómo en 

Venezuela, a raíz del endurecimiento de la revolución bolivariana liderada por Hugo 

Chávez, los gobernantes de este país deciden no renovar la concesión del histórico canal 

de televisión Radio Caracas Televisión, RCTV, que finalizaba su concesión, tras 53 

años emitiendo de manera ininterrumpida, cuando era uno de los canales más vistos y 

de mayor prestigio del país,defendiendo posturas antigubernamentales. 

Un mes antes de su cierre, el 2 de mayo de 2007, se inició la emisión por este canal de 

la telenovela Mi prima Ciela, una nueva versión basada en la unión de dos telenovelas 

anteriores Elizabeth y Maite,  creadas por la  guionista Pilar Romero. La serie obtuvo de 

inmediato un excelente rating de audiencia y el 26 de mayo del mismo año se emitió su 

último capítulo en señal abierta, dejando a todos los seguidores del serial 

desconcertados sin saber el desarrollo ni el final de la historia. 

Posteriormente, el 16 de julio de 2007, Mi prima Ciela regresa a los hogares 

venezolanos en el formato de televisión por cable, a través de RCTV Internacional, 

finalizando su emisión el 17 de diciembre de 2007. El deseo de los televidentes de 

seguir las aventuras y desventuras de Ciela llevaron a que aumentaran 

considerablemente las suscripciones a dicho canal para poder conocer el final de la triste 

historia de la protagonista. 

La trama de Mi prima Ciela gira en torno a Graciela Zambrano, una joven muy alegre 

que se enamora perdidamente de David, su primer y único amor. Sin embargo, a la 

protagonista le detectan una enfermedad incurable y se dedica a luchar contra su mal 

con el apoyo de su familia y de su marido para poder cumplir con su sueño de ser 

madre. 

En esa etapa de gran convulsión política en Venezuela, se aprovechó el argumento de la 

telenovela para que apareciera reflejada en él la realidad social, sirviendo así como 

instrumento de denuncia social en un momento particular en que estaban en juego los 

intereses de RCTV, el canal de televisión que emitía la telenovela y que podía perder, 

como así sucedió, un importante negocio. 
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Por todo ello, resulta interesante el análisis de esta telenovela para entender un contexto 

social y político convulso, como el de la Venezuela de la época, así como la importancia 

que tienen los medios audiovisuales para mostrar una realidad social y empatizarconel 

espectador. Como indica Orozco Goméz (2006,12):  

La ‘telenovela’ está burlando al género de ficción para acercarse a la vida misma (...) la 

producción, transmisión y recepción de la telenovela ha significado en las culturas latinas un 

acontecimiento de importancia en la vida cotidiana de sus audiencias, en la construcción de 

imaginarios individuales y colectivos, en la validación de creencias y expectativas y en la 

reconfiguración reiterada de esas identidades volátiles, que no obstante dejan sedimentos que 

perduran por décadas y afloran en los sentires y en los modos de relacionarse unos con otros en 

los países latinoamericanos. 

Como se comprobará en el análisis de Mi prima Ciela, la telenovela, cuya producción 

estuvo muy cuidada, hizo que se reflejara de forma muy precisa la realidad social de 

Venezuela en aquel momento, que logróque los telespectadores simpatizasen con la 

realidad de los personajes y con la trama (Vasquez Mejías:2012):  

El lenguaje televisivo y su manifestación en el melodrama, nos instaría a aprender no desde el 

aspecto racional o reflexivo (propio de la escritura) sino desde lo lúdico-afectivo, desde la 

identificación. Lo que vemos reflejado en la pantalla, el llanto de la heroína, la valentía del héroe 

y la lucha diaria por alcanzar la felicidad, lo trasladamos a nuestra propia experiencia.; si bien no 

todos hemos estado expuestos a la maldad del villano, en algún momento de la vida alguien nos 

han hecho daño. Es por ello que somos capaces de generar empatía con los protagonistas y su 

sufrimiento se transforma en el nuestro. [Recuperado de 

http://notaalpie.org/2012/10/melodrama-sociedad-y-subversion/].  

Resulta sumamente  interesante todo este proceso de identificación con la realidad de 

los personajes en el contexto de la falta de libertades y de la situación de inestabilidad 

que vivían los ciudadanos en aquel momento. 

 

14.2. El porqué de esta temática. 

Esta telenovela se forja con la unión de dos antiguas producciones que eran mucho más 

breves Elizabeth y Maite. Tal como indica Acosta Alzuru (2007)en su blog Telenovelas: 

En Mi prima Ciela se conjugaron con éxito los elementos de una buena telenovela: 
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- Un buen libro. La adaptación hecha por su propia autora fue cuidadosa de los elementos de los 

originales, adaptándolos a la actualidad cuando era necesario. El único problema que sentí fue en 

la administración que hizo de los nudos dramáticos. 

- Una pareja protagónica que derrochó química y ángel: Mónica Spears y Manuel Sosa. 

- Talentosos actores en varios personajes claves. 

- Una puesta en escena cabal. 

- Hay historias que parecen ser perfectas para telenovelas por lo emotivas que son. La muerte 

como antagonista es una de ellas. [Recuperado de http://telenovelas-carolina-

esp.blogspot.com.es/2007/12/mi-prima-ciela-cuando-todo-calza.html] 

 

Si bien en Mi prima Ciela todos sus elementos son importantes, en este caso se va a 

hacer un mayor hincapié en aquellas cuestiones que marcan la diferencia con respecto a 

otras producciones de este tipo, como el hecho de vincular la trama con la realidad 

social de la Venezuela de aquel momento. En el foro TVVI, su guionista Pilar Romero 

expresó de forma velada su compromiso con su país y su crítica a la llamada 

“revolución bolivariana de Venezuela”: 

Esta telenovela para mí es un proyecto que hago con un profundo respeto al género, con 

pinceladas de país, de compromiso. 

Sien esta respuesta ya desvela la tendencia ideológica de esta producción, Pilar Romero 

añade nuevas claves cuando alude a los diferentes personajes, a los diálogos de sus 

creaciones o en qué se inspira para lograr una telenovela de éxito como ésta: 

Los personajes no se matizan, los personajes tienen perfiles que caminan por las calles y un 

escritor o escritora sensible los encuentra  (…) Amar a mi país, conversar y aprender de las 

personas más sencillas (…) Me inspiro en las vivencias, en las lecturas, en el buen y mal cine, en 

la cotidianidad de los ciudadanos que intentan mantener el optimismo en este país que cada vez 

entendemos menos. Para hacer una telenovela exitosa no tengo ingredientes porque nunca me lo 

propongo, creo que mi fórmula, por así decirlo, es que hablo con sinceridad. 

Estas respuestas describen ‘el modo de hacer’ de esta autora que ayuda a entender los 

entresijos subyacentes a esta telenovela, inspirada en la realidad y en el amor hacia su 

país. 

Como se puede apreciar, al final de su intervención,Pilar hace una sutil crítica a la 

situación del país cuando se refiere a “los ciudadanos que intentan mantener el 
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optimismo en este país, que cada vez entendemos menos”. Si bien esa crítica se 

suavizada en la respuesta a otra pregunta de un televidente que hace referencia a la 

vinculación entre la muerte de la protagonista y la crítica al régimen de Chávez: 

¿Cuál ha sido su apuesta al reescribir Mi Prima Ciela? ¿Qué elementos buscó combinar para 

generar el fenómeno (mermado por culpa de nuestro micopresidente) que persiste entre las 

familias venezolanas? 

La contestación de la autora del guión surgió rauda y contundente: 

Mi Prima Ciela, irrumpió contra el tradicional triangulo de protagonista femenina, protagonista 

masculino y villana, el único obstáculo de esta pareja es la muerte. Y con respecto a su reflexión, 

hay un slogan en la época actual que detesto… y que termina precisamente en la palabra muerte. 

[Recuperado de 

http://www.network54.com/Forum/243414/thread/1192095612/Pilar+Romero+en+la+intimidad

+(Foro+Tvvi))].  

El eslogan al que hace referencia Pilar Romero fue replicado de forma airada por un 

bloggero simpatizante de la Revolución,que se lamentaba de las críticas de Pilar 

Romero al sistema de gobierno venezolano: 

El slogan de las fuerzas de la revolución está claro: Patria, Socialismo o Muerte… ¡Venceremos! 

No cabe duda del mensaje que se quiere transmitir, profundamente negativo, para quienes somos 

militantes o simpatizantes del proceso. [Recuperado de 

http://www.aporrea.org/ideologia/a39238.html] 

En ese mensaje encriptado con respecto al eslogan anteriormente citado, Pilar Romero 

parece decir que el trágico final de la protagonista Ciela era una metáfora de la ‘muerte’ 

de la libertad en Venezuela, en clara alusión a la muerte de la libertad de expresión por 

el cierre del canal opositor RCTV, donde se emitía esta telenovela en el momento en 

que se prohibió la señal.   

 

14.3. Contexto histórico-político adecuado. 

Se debe tener en cuenta que el cierre de esta conocida emisora de la televisión 

venezolana se produce en el momento en que la convulsión política en este país estaba 

en su punto más álgido, tal como explica Eduardo Ocando, en su blog “Comunicación 

Venezuela actual”. 



225 
 

En mayo de 2007, las controversias acerca de la libertad de prensa se exacerbaron aún 

más con la no renovación de la concesión por señal abierta de Radio Caracas Televisión 

(RCTV). Un posterior artículo de Reporteros sin Fronteras declaró que «RSF condena la 

decisión del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela de no aceptar la apelación de 

RCTV ante la pérdida de su licencia como inadmisible».  

El presidente Chávez ya había dicho el 28 de diciembre de 2006 que él se opondría a la 

renovación de la licencia de transmisión de ese canal, acusándolo de haber apoyado el 

momentáneo golpe de estado que lo derrocó brevemente el 11 de abril de 2002. La 

apelación, fue rechazada (…) El presidente había firmado el 11 de mayo un decreto en 

el que asignaba la frecuencia del Canal 2 a un nuevo canal gubernamental llamado 

TVES (Televisora social). 

La acción gubernamental ha generado protestas políticas y algunas  manifestaciones 

estudiantiles desde entonces. RCTV volvería a la pequeña pantalla a través de la 

televisión por cable, en julio de 2007, bajo el nombre de RCTV Internacional. A 

principios de 2010,el Gobierno ordenó la suspensión de la señal de RCTV en 

lasoperadoras por cable del país. Pero en junio del 2010, retornó la señal de RCTV en 

los sistemas de satélites y el mismo año empezó a emitir en internet; con una 

programación infantil y juvenil. 

La emisión de esta ficción se utiliza  como estandarte para, en un primer momento, 

luchar contra el cierre del canal. Después, cuando finalmente dejó de emitir el canal, la 

trama de la telenovela fue “in crescendo” en relación a la realidad social; siempre en 

forma de metáfora a partir de las vivencias de los personajes de la telenovela y 

convirtiéndose en una vía de para abordar de forma indirecta la situación del país. 

 

14.4. Encaje de bolillos entre la ficción y la realidad. 

En Mi prima Ciela se transmite a la perfección el sentir de un país en plena 

efervescencia social a través de los sentimientos de sus personajes y, específicamente, a 

través de la inestabilidad vital  de una protagonista a la que los televidentes y 

ciudadanos podían comparar con la situación que estaban viviendo. Y todo ello sin 

apenas darse cuenta, simplemente disfrutando de la historia que, al fin y al cabo, es el 

objetivo de este tipo de programas televisivos. 
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Los ingredientes que permitieron que esta telenovela triunfara fueron distintos. Bien 

ensamblados lograron hacer de esta producción un plato único e irrepetible. Un aspecto 

fundamental fue la creación de un guión excelente, muy bien estructurado, que permitió 

en todo momento mantener en tensión al espectador. Si bien no era de nueva creación, 

al fundamentarse en dos producciones anteriores más breves que mayoría de los 

telespectadores desconocía, el éxito fue adecuarlo a la realidad social de Venezuela, 

posibilitando que pareciese una producción prácticamente nueva.  

Al tratarse originalmente de dos historias más breves, su unificación hizo posible que el 

desarrollo de la acción fuera más ágil de lo que suele suceder en estos formatos 

televisivos. Además, todo resultó más sencillo porque Pilar Romero, creadora de las dos 

versiones anteriores, fue también quién creó la nueva, contribuyendo al ensamblaje 

perfecto entre ambas historias. 

En segundo lugar, Mi prima Ciela reunió a un conjunto de actores y actrices que 

realizaron su trabajo con gran profesionalidad y que, a pesar de que muchos de los 

personajes principales eran actores noveles, entre ellos la pareja protagonista, su 

aportación fue indiscutible para el éxito de la misma. La veteranía de dos actores 

experimentados, como Amanda Gutiérrez o Jorge Palacios, también resultó decisiva 

para el producto final.  

A todo ello se suma la capacidad de la guionista por insertar la realidad social que se 

vivía en aquel momento en Venezuela, siempre de manera muy sutil. Se trataba de que 

el guión nunca perdiera la ‘esencia’ del melodrama ni la capacidad para entretener, una 

cualidad ineludible para cumplir con las expectativas y lograr el éxito.  

 

14.5. Sinopsis de la telenovela Mi prima Ciela.  

La trama se articula en torno a tres primas apellidadas Ávila: Maite, Silvia y Graciela 

(Ciela). 

La protagonista, Graciela, es una estudiante que cursa su último año de bachillerato y 

vive con sus primas Maite y Silvia, juntas forman un trío inseparable. Viven en un 

edificio familiar junto con los padres de Graciela, la abuela y las madres de Maite y 

Silvia. Las tres primas tendrán que pasar por innumerables momentos duros en sus 

vidas. Silvia queda embarazada siendo muy joven de Rafael, un hombre que trabaja en 
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el negocio que regentan los padres de Graciela. Al principio nadie lo acepta por ser un 

ex presidiario, pero no tendrán más remedio hacerlo cuando los jóvenes se casen en 

secreto. 

Maite, por su parte, tendrá que luchar con su madre, quien sueña con que su hija se 

convierta en médica, sin que ella cumpla su deseo de dedicarse a la música. Cuando 

entra en el Conservatorio, Maite conoce a Abel, el amor de su vida, pero este amor 

estará lleno de maltrato y sufrimiento aunque, finalmente, logrará hacer realidad todos 

sus sueños al casarse con Abel.Graciela (cariñosamente conocida como Ciela) es la más 

joven de las tres primas y lucha por tener buenas calificaciones en el Liceo, soñando con 

un gran amor. A pesar del gran lazo afectivo que la une a sus padres, desconoce el gran 

secreto de su vida ya que la joven fue adoptada al nacer y sus padres adoptivos, Jimena 

y Alberto, harán lo imposible por mantenerlo en secreto por temor a perderla.  

El amor llegará a la vida de Ciela cuando conoce a David, un joven seductor, simpático, 

mentiroso, infiel por naturaleza e irresponsable, que, a pesar de sus defectos, es un 

hombre muy carismático que llena de felicidad a Ciela. Cuando estos dos personajes 

principales de la trama se conocen, salta el amor a primera vista y esa unión les 

cambiará sus vidas para siempre… especialmente a Ciela que descubre la enfermedad 

que lleva dentro, aplasia medular, que irá terminando con ella poco a poco. A pesar de 

todo, no deja de luchar contra su mal, se gradúa y, al poco tiempo, se casa con David. 

En medio de todo esto Ciela queda embarazada, poniendo en riesgo su vida y la de su 

hijo. 

A lo largo de la telenovela la incertidumbre por la enfermedad de Ciela irá cobrando 

importancia, al punto de convertirse en el tema principal. A pesar de los remedios que le 

aplican y las esperanzas que van y vienen en cada momento, la enfermedad logra ganar 

finalmente la batalla. En el último e impactante capítulo, Graciela muere, dejando 

consternada a toda su familia, pero todavía más a su esposo, “Vido”, quien deberá hacer 

frente a la situación como padre de una hermosa hija. 

 

14.6. Protagonistas.  

14.6.1. Protagonistas principales. 

Graciela Andreína Zambrano Ávila (Ciela) La vida de la alegre protagonista se inspira 

en valores familiares sólidos. Un torbellino de emociones que tratará de vivir en cada 
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minuto de su vida, como si fuese el último. Finalmente, se dará cuenta que la fuerza del 

amor se sobrepone al duro avatar de su destino. 

David Espinoza, “el Vido”. Un encantador de serpientes, infiel por naturaleza. Un joven 

que desperdicia energía, talento y tiempo en sueños inalcanzables, en nimiedades de 

“macho”. Su vida dará un vuelco al encontrarse fortuitamente con Ciela, joven de la que 

se enamora perdidamente. 

 

14.6.2. Protagonistas secundarios. 

Maite Esperanza Muñoz Ávila, mujer de carácter fuerte e imponente y que, en contra de 

la voluntad de su madre, lucha por el sueño de ser pianista/concertista. Posee una 

personalidad plena de voluntad y virtuosismo, conociendo el amor de forma fortuita en 

el azaroso mundo de la música. 

Silvia Constanza Toscani Ávila, la tercera de las primas Ávila. El amor, la fraternidad, 

la unión, la solidaridad y la comprensión son piezas fundamentales en los pasos de esta 

joven hacia la madurez. Poseedora de una gran perseverancia, Silvia lucha con pasión 

por la velocidad en su condición de atleta. Su éxito como estudiante se verá truncado 

por un inesperado embarazo. Será la primera en conocer el calor ardiente de una pasión 

oculta. 

Arminda Ávila, tía de Maite y Ciela, es la hermana mayor de las Ávila, siempre de 

punta en blanco pues es manager de ventas de un lujoso “Atelier”. Gracias al dinero 

dejado por su difunto marido, su departamento está decorado con cierto lujo, a 

diferencia de los hogares de sus hermanas. Aún dentro de su nerviosismo habitual, se le 

nota un fino sentido del humor, aunque sedescontrola fácilmente en los conflictos que 

sostiene con su hija Silvia Constanza. 

Sor Esperanza Ávila. En sus cuarenta años de vida religiosa no ha perdido la alegría, el 

gusto por los boleros, ni la manía de silbar, por la que la familia la apoda “el canario”. 

Es más liberal y abierta de mente con sus sobrinas Graciela, Silvia y Maite que sus 

hermanas Gimena, Ileana y Arminda. 
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14.6.3. Otros personajes. 

Héctor Bermúdez,  cautivador vicepresidente de una entidad bancaria. De mente abierta 

y pulcra elegancia, profundamente enamorado de Rocío. 

Rocío Tejera, verdadera madre de Graciela Andreína. No se permite la felicidad total 

porque desde su adolescencia carga con la culpa de haber tenido que entregar a su hija 

en adopción. Fotógrafa de gran éxito y mujer de gusto exquisito. 

Marco Antonio, enamorado de Silvia Constanza, pero empeñado en rescatar a Susana. 

Noble y generoso pero firme en sus decisiones y acciones. 

 Nancy Ruiz, no encarna la típica malvada sino a una mujer independiente con acciones 

hilarantes y sentido del humor, dispuesta a defender el amor de su novio, David. 

Roberto Tejera, próspero comerciante después de superar una vida llena de carencias 

junto a su hija Rocío, a quien venera. 

Aurelia de Muñoz, divertidamente se hace eco de todo lo que dice Iliana. Madre de 

Federico, alcahueta de Maite Esperanza y suegra de Iliana. 

Flavio Méndez, un físico que revela la galanura que lo hizo rodearse de muchas mujeres 

en su época pasada de reconocido compositor y folclorista. Apoya y celebra 

soterradamente todas las locuras de su hijo Abel y aguanta con paciencia la frivolidad 

de su esposa Azucena. 

Tirsa conoce el amor pero desde su viudedad se dedicó en cuerpo y alma al hogar de los 

Tejera. Nana de Rocío y aliada de Héctor. Por ser una mujer llena de sabiduría 

desarrolla una intuición muy aguda para descubrir en los otros sus sentimientos, calidad 

y sinceridad. Desde que llegó a casa de los Tejera asume el mando convirtiéndose en el 

ama de la casa. 

Bernarda de Espinoza, madre de David. Dedicada a las labores del hogar y 

sobreprotectora de su hijo. 

Azucena de Méndez desarrolla una desmedida sensualidad que provoca los celos de su 

marido. Voluptuosa que casi raya en la gordura, por lo que se tortura con innumerables 

dietas que pretende imponer al resto de su familia. Madre de Abel, de escasos 

pensamientos pero a la vez encantadora. 
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Esteban Espinoza es el símbolo del hombre maduro que se enfrenta a sus valores más 

profundos para descubrir que toda su vida estuvo equivocado. Una imagen de hombre 

vernáculo, sabio, firme y monolítico. Todo se trastoca al ser despedido por el cierre de 

la empresa. En busca de empleo comienza una frenética carrera por sentirse más joven y 

vital, una frontera entre lo ridículo y la natural aspiración por no perder la galanura. 

Fernanda Rendiles es una villana fanática de la natación y del bronceado, de las 

masajistas y de las cosmetólogas. Una típica aprendiz de bruja implacable con todos a 

los que considera física y socialmente inferior a ella; su rival, Maite Esperanza. Una 

adolescente incapaz de responsabilizarse de su pequeña hija, Ilusión. 

Cristóbal Acosta está empecinado en revivir la hermosa mujer que se encuentra dormida 

en Ileana, con la que conoce el amor a primera vista. Recién graduado de cineasta y 

vecino de las Ávila, regresa a casa de sus padres, Camila y Ramón. 

Gimena Ávila de Zambrano es la madre adoptiva de Ciela. Asume el papel de cabeza de 

familia de las Ávila al tomar sus votos Esperanza, la hermana mayor. Con un esposo al 

que adora, es un verdadero general en jefe. 

Alberto Zambrano es un bendito entre todas las mujeres. Con sus arrumacos y 

carantoñas se gana a sus sobrinas y a Ciela, su hija adoptiva. Lleno de amor, se deja 

dirigir por su esposa Gimena. 

Ileana Ávila se abandona físicamente al principio de la historia, lo que le hace aparentar 

más edad que la que tiene. Al calor del amor de Cristóbal renacerá una mujer hermosa y 

sensual. Madre de Maite Esperanza, a quien sueña cirujana famosa y quien, contra la 

voluntad de Ileana, decide emprender su carrera pianística. 

Rafael Rengifo, por su complejo de inferioridad y su gran secreto de encontrarse en 

libertad condicional a causa de un delito que no cometió, sostiene una relación oculta 

con Silvia Constanza.  

Abel Méndez es un músico con mucho talento que se halla inmerso en la pasión por la 

composición. Amante del buen vivir y casado forzosamente con Fernanda, a la que dejó 

embarazada durante unas vacaciones. Trabajador en el mundo de la música se encuentra 

con María Esperanza, con la que vivirá una historia de amor y desamor ya que ella 

llegará a brillar más que él. 
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14.7. La compleja situación social de Venezuela incluida en la trama de la 

telenovela a través de las vivencias de sus personajes. 

Si bien Mi prima Ciela es una historia de amor muy bien estructurada, dentro de ella se 

encuentran metáforas, a través de la trama y en la voz de los personajes, que se 

comprende perfectamente. Nuestro análisis permitirá entender por qué Mi prima Ciela 

continúa siendo para los ciudadanos de Venezuela, después de su reposición durante 

2014 y 2015 en Televen, (un canal televisivo afín al Gobierno Revolucionario 

Bolivariano), un símbolo de la libertad de expresión en este país caribeño. 

La pareja protagonista representa, singularmente Graciela con su enfermedad, la aplasia 

medular, representa el  símbolo de la democracia, que se va perdiendo poco a poco en el 

país, al igual que ella va perdiendo la salud.  

Otra metáfora que se repite en la trama es la lucha de la protagonista contra el 

‘monstruo’ que, si bien se trata de la enfermedad, también simboliza la lucha contra la 

‘Revolución Bolivariana’, la responsable del cierre de RCTV. Como señalaba en su 

blog la periodista que con el sobrenombre Luz Clarita de Faro en una especie de cartas 

abiertas dirigidas a la redacción del canal donde se emitía Mi prima Ciela: 

Ustedes dos terminaron convirtiéndose casi sin quererlo en una metáfora de la situación tan 

inconcebible que estamos pasando acá hoy en día como lo es el hecho de que ambos son, 

simplemente, nuestro propio país (encarnado en ti, David) y la democracia (interpretada por ti, 

Graciela) tratando de sobrevivir a un verdadero monstruo (el que todos sabemos). [Recuperado 

de http://luz-clara.blogspot.com.es/2008/09/mi-prima-ciela-la-luz-que-ilumin-un-pas_27.html)].  

Para entender esta simbología en forma de metáforas, pondremos diferentes ejemplos. 

Se trata de escenas concretas, donde es muy evidente esta subtrama política, pues a 

diferencia del otro caso analizado, Montecristo, un amor, una venganza en que la 

política de los bebés robados era explícita, no lo es aquí. En este caso, si bien existe 

mucho compromiso con la falta de libertad de expresión en Venezuela por la censura 

imperante, se hará de una manera más sutil. Aunque sea profunda, la denuncia se hará 

siempre de manera algo difusa, a partir de las vivencias de los personajes o con ironías 

algo más directas, pero siempre incluida en la trama y no como una sub trama, como se 

verá a continuación. 
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14.8. Ejemplos de escenas donde se observa el compromiso político. 

Vamos a reproducir la transcripción de una escena del capítulo 112 donde los 

protagonistas hablan del “monstruo”, la enfermedad de Graciela, y donde se puede 

observar el mensaje subliminal: 

(David y Graciela están abrazados llorando) 

David: Los tres siempre vamos a estar así, ¿no? 

Graciela: No podemos dejar que el monstruo se despierte, porque ahora no sólo somos tú y yo, 

ahora somos tres. 

David: Ignacio me habló de un nuevo tratamiento. 

Graciela: ¿Y me van a poner más quimioterapia? 

David: Va a ser más suave, menos invasiva. 

Graciela: No me importa que me invada si me cura. 

David: Tranquila mi vida. Te van a curar, nos van a curar. 

Graciela: Mira, yo no sé por qué tenía esa sensación en mi cuerpo y me diera ‘luque’ pero era 

como si el monstruo se hubiese despertado después de haber estado durmiendo, diciéndome que 

ahora era su turno. Que ya, ya me había dado buen chance de traer un bebito al mundo y ahora 

yo era de él, ése era el acuerdo. 

David: Porque es un tramposo, porque hace trampas, le encanta lo fácil, ¿entiendes? Es que no 

nos dejó más opción. Pero, mi vida, mi amor, uno no puede pelear con alguien, ni puedes tratar 

con alguien que sólo piensa en destruirte. Pero no te preocupes que lo vamos a vencer y vamos a 

lograr nuestra paz en nuestras vidas.  

Graciela: Eso es lo que yo quiero Vido. Yo te quiero dar paz, yo te quiero dar tranquilidad mi 

Vidito, yo no quiero que él sepa que está secuestrado por el dolor, eso es lo único que yo quiero 

Vido. 

David: Se te va a dar mi amor, se te va a dar. Eso y el ejemplo que para poder vivir sólo hay que 

vencer a la muerte. 

 

Otras escenarecoge la aparición de la perra llamada Democracia, un can que le regalan a 

la protagonista y cuyo símil resulta más que evidente. Este fragmento reproduce el 

momento en que se la entregan a Graciela: 



233 
 

Tía: Esta cachorrita te la trajo Cristóbal, que te la mandó Julia para el Vidito, ¡ay que preciosa, 

hermosa!, mira Vidito, una perrita para ti. 

Graciela: ¿Te dijo si tiene nombre?  

Tía: Sí, sí. Se llama Democracia Espinosa, un invento de Julia, ¡ay tan linda Julia!. 

Graciela: Bueno, y Cristóbal también porque haberse traído este animal de Mérida para Caracas 

y cuidándolo y todo. Pues que ocurrencia tienen ellos dos. Y ¿por qué le habrán puesto ese 

nombre tan raro? 

(Caras de sorpresa) 

Alberto: Bueno me imagino que porque nosotros nos vamos para el exterior, ¿no? Entonces la 

familia se quedara cuidada por Democracia Espinosa (Sonríen y mueven la cabeza 

afirmativamente). 

La siguiente escena es cuando el médico le ordena a Graciela que se aparte de Democracia y se 

la arrebata. 

(Graciela tiene en sus manos a la perra, a Democracia) 

Entra el Dr. Chazin, que es quien está llevando a cabo el segundo tratamiento de Graciela. La ve 

con el perro en los brazos y exclama: 

Ese perro, ¿qué hace aquí. ¿Qué hace ese animal acá? 

David: No doctor, lo que pasa es que ese fue un regalo de Cristóbal y Julia para el ‘Vidito’. 

(Ante la cara seria del médico) David prosigue, ¿Pasa algo? 

Dr. Chazin: ese animal no puede estar ahí, Graciela suelta a ese perro. 

Graciela: Es perra, ¿por qué?, si está conmigo (Graciela la abraza fuerte). 

Dr. Chazin: Graciela, vienes de hacerte una quimioterapia y un implante, estás tomando 

inmunosupresores, eres una esponja para adquirir cualquier tipo de microorganismo, una persona 

en tu condición se enferma con cualquier tipo de bacteria, cosa que una persona normal, no. Así 

que lo siento mucho, me disculpan, pero ese animal debe desaparecer ya. 

David se acerca a Graciela y dice: 

Permiso, cielo ya escuchaste al doctor, Democracia vente, lo siento no hay más perra. Y se la 

quita de los brazos.         

 

La escena que vamos a transcribir  a continuación es la que puede resultar más 

encriptada de todas y, sin embargo, si se descifra puede ser una de las escenas clave: 
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 Se desarrolla a través de un cuento tradicional que Graciela narra a los niños 

oncológicos en el hospital. Un cuento que parece hacer referencia a un llamamiento a 

votar en un referéndum fundamental en Venezuela, puesto que se produjo cercano a esa 

fecha y era una buena ocasión para dejar constancia de la opinión de Ciela/Pilar Romero 

ante los telespectadores, a través de la señal internacional de RCTV.  Se utiliza la 

telenovela como fenómeno de masas, siendo una de las voces de la oposición al 

chavismo. 

Y, como si esto fuera poco, ¿te acuerdas, Graciela, del cuento que les echaste a los niñitos 

enfermos del oncológico justo días antes del referéndum constitucional? Esta fue LA MEJOR 

CAMPAÑA ANTIABSTENCIÓN QUE YA QUISIERA HABERLO HECHO EL MISMÍSIMO 

CNE... ¿No lo creen, muchach@s? 

Es curioso lo que se logra potenciando los recursos que la telenovela posee en su propia 

estructura, como es el manejo de las emociones, lo que supone, hablarle a los niños 

oncológicos, estando ella enferma y el orgullo que le produce a David, su marido, ver 

como lo hace. Además, como se ha insistido a lo largo de este trabajo de investigación, 

la vinculación entre el relato tradicional y la telenovela es muy estrecha, por eso ambos 

se retroalimentan. No olvidemos que la oralidad, ahora utilizada directamente a través 

de un cuento, cumple su función de lanzar un mensaje concreto en unas fechas 

determinadas: 

Había una vez un Reino donde todos sus habitantes se pusieron de acuerdo para pegar un grito 

enorme, enorme, el mismo día y a la misma hora. Y el grito tenía que ser ¡¡¡Holaaaa!!! Y 

entonces llegó el día, llegó la hora, toda la gente se reunió para pegar el grito. Llegó el momento 

de gritar, pero cuando llegó ese momento, lo único que se escuchó fue un enorme silencio, 

¿saben por qué?, ¡¡¡No!!!, contestan los niños a coro. 

Yo se lo voy a explicar. Porque resulta que una personita pensó que si él gritaba, los demás no lo 

iban a escuchar y tampoco él iba a escuchar lo que ellos estaban gritando y ese era un 

acontecimiento único. Y entonces él dijo: no, yo no voy a gritar, yo voy a dejar que otros griten 

por mí. Entonces ése fue el problemita. Bueno, en realidad ése no fue el problemita. El 

problemita fue que todas las demás personas pensaron igual y no gritaron y, por eso, lo que se 

escuchó fue eso, un enorme silencio. ¿Saben cuál es la moraleja de la historia? ¡¡¡Nooo!!!, 

corean los niños. Nunca piensen que otros van a hacer lo que ustedes tienen que hacer. Mis 

niños, nunca piensen que otros van a gritar, cuando son ustedes los que tienen que gritar. 
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Este capítulo 140 fue retransmitido el 29 de noviembre de 2007. El referéndum se 

produjo el 2 de diciembre del mismo año y el chavismo lo perdió, contra todo 

pronóstico, gracias a la alta abstención que impidió la modificación de la Constitución, 

como bien se explicabaen la noticia aparecida en el periódico español El País del día 

siguiente: 

El presidente (Chávez) pretendía el cambio de 69 artículos de la Constitución de 1999, una 

reforma que le habría dado un poder casi sin límites. Para empezar, habría permitido 

reelecciones ilimitadas para el presidente y ampliaba de seis a siete años el mandato presidencial. 

Además, le daba el control de las reservas de divisas extranjeras, del Banco Central, de la 

ordenación territorial del país y mayores poderes para expropiar propiedades o censurar medios 

de comunicación en situaciones de emergencia. También reducía a seis horas la jornada laboral y 

creaba un sistema de seguridad social para los trabajadores informales y autónomos.  

Por un estrechísimo margen, 50,7%  frente al 49,2%, los opositores al presidente venezolano le 

han infligido su primera derrota en las urnas en sus nueve años de Gobierno, rechazando una 

reforma que le hubiera dado un poder casi ilimitado (…) En primer lugar, que el Gobierno debe 

reflexionar sobre el motivo de la abstención de una parte de sus seguidores -ayer obtuvo cuatro 

millones de votos, frente a los siete del pasado diciembre, cuando fue reelegido presidente. 

Es interesante analizar el llamamiento a la abstención en el cuento, que estaría 

representada en el silencio frente al grito. De ahí la metáfora de la importancia del 

silencio, seguramente en función de las previsiones oficialistas.  

Sin embargo, en el relato se permitieron ir un paso más allá y en la moraleja, puesta 

después de una pausa, para darle así un mayor énfasis, se anima a los niños a que hagan 

lo que crean que tienen que hacer, dando un grito, sin esperar a que otros lo hagan por 

ellos. Se interpreta que el grito simboliza la rebeldía y la valentía de votar “no” a la 

propuesta del gobierno chavista. 

A pesar de lo politizada que pueda parecer Mi prima Ciela, todos los mensajes quedaron 

plenamente encajados en la trama y sus personajes, de forma que su correlato oculto 

potenciaba la historia original y no al contrario.  

Mi prima Ciela resulta una peripecia incrustada en la realidad, lo que explica en gran 

medida su éxito. Es un cuento de hadas moderno adobado con pequeñas dosis de 

realidad bien equilibradas para no olvidar, nunca, que se trata de una telenovela.  

Un buen ejemplo puede ser la escena citada en la que, cuando se ha acabado el cuento y 

antes de la moraleja, aparece David rindiendo expresando su admiración hacia Graciela. 
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Lo hace para recordar al telespectador, en ese momento expectante frente a una escena 

“política” potente, que el epicentro seguía siendo la historia de amor de Mi prima Ciela.         

14.9. El final. 

En este apartado se hablará del final de la telenovela, de cuando terminó definitivamente 

su por la cadena RCTV Internacional y de su significado. También del final de la señal 

de este canal en el país caribeño y del simbolismo que supuso esta telenovela como 

instrumento para denunciar el fin de la concesión y de la señal abierta.Por último, para 

insistir por enésima vez en que la realidad siempre supera a la ficción, hablaremos del 

triste final que sufrió en la vida real la actriz protagonista de la telenovela, Mónica 

Spear, ya afincada en EE.UU., al ser asesinada junto a su marido cuando estaba de 

vacaciones en su país tras sufrir un brutal atraco en una autopista venezolana, suceso en 

el que su hija pequeña quedó malherida. 

Al final de la telenovela, los mensajes directos llegan al telespectador sobre como tratar 

de construir un país en libertad  para las generaciones futuras. Esta situación se muestra 

en tres situaciones diferenciadas en el último capítulo. 

La primera de estas escenas es cuando Graciela habla con el marido de su madre. Él, 

que está iniciando su carrera política, es abordado por Ciela pidiéndole que trabaje para 

construir un país mejor para el ‘Vido’, ‘la Cielita’, hijos de la protagonista, y las 

generaciones futuras. 

Por otro lado, cuando Graciela va a dar a luz a su hija en una intervención de riesgo, 

decide hablar con su familia y en ese momento aprovecha para ensalzar los valores de 

Venezuela como país. 

Por último, en la escena final de la telenovela donde la voz en off de Graciela dice: “No 

me arrepiento de los hijos que te di, ni de la vida que viví estoy contenta porque mis 

hijos vivirán en un país en libertad”. 

https://www.youtube.com/watch?t=12&v=VMflzqNuoKM 

 

Son muy contundentes las consignas que se lanzan a favor de la construcción de un país 

mejor y sobre la importancia de la implicación de toda la sociedad para lograrlo. Los 

mensajes, que parecen edulcorados, comparados con la situación real que vivía 
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Venezuela, se encuentran perfectamente insertados en la trama para que los 

telespectadores los asimilen mejor. 

Si pensamos en el final de la telenovela, es inevitable aludir al fin de la emisión en 

abierto por parte del canal productor, a cómo se aprovechó el éxito de los programas 

estrella del momento para sacarlos a la calle los días previos al cierre de RCTV. Los 

responsables de la cadena colocaron pantallas gigantes en lugares públicos en los que se 

congregaba un público multitudinario. En esos lugares la ciudadanía se encontraba 

frente a frente con el elenco artístico de la cadena. Esta situación, como medida de 

presión, queda  perfectamente reflejada en una Tesis doctoral de la disciplina de 

comunicación que versa sobre el cierre de RCTV215 y sus consecuencias. 

Un comunicado del canal señaló que “ofrecerá al público asistente la proyección de una 

hora del programa Radio Rochela, con diversas parodias y personajes”. Igualmente, 

anunció para el viernes en el mismo municipio del este de la capital, Caracas, 

proyecciones de las telenovelas Camaleona y Mi prima Ciela, que figuraban en su 

programación ordinaria del 27 de mayo 2007, fecha del cierre de la emisora. 

De esta manera la telenovela Mi prima Ciela, por su temática, que encajaba 

perfectamente en el melodrama que estaba viviendo en aquel momento parte del pueblo 

venezolano, y que llevaba tan solo un mes en antena con gran éxito de audiencia, se 

convirtió en un icono de la lucha por la libertad de expresión y, específicamente, contra 

el cierre de la cadena RCTV. 

El último aspecto que mencionaremos es la trágica desaparición de la actriz protagonista 

de Mi prima Ciela, Mónica Spear, que falleció el seis de enero de 2014, en un atraco en 

Carabobo (Venezuela) junto a su marido, Thomas Henry Berry. El asalto que sufrió el 

matrimonio produjo un gran debate ciudadano sobre la inseguridad que vivía el país216. 

Las autoridades chavistas, fuertemente presionados por la opinión pública, se vieron 

obligados a plantearse que el tema de la inseguridad nacional no era una cuestión para 

tomársela a la ligera ya que el fallecimiento de la actriz, además de ser una persona muy 

querida por los televidentes venezolanos, dio la vuelta al mundo y dejó al régimen 

chavista en evidencia.  

                                                            
215 Mariana Atencio Cervoni. Tesis doctoral inédita: Tratamiento periodístico internacional del caso 
RCTV. Según el modelo de propaganda de Herman Chomsky. Universidad Católica “Andrés Bello”. 
Caracas. Leída en junio de 2008. 
216 ISOLIETT IGLESIAS; María; RAMÍREZ MIRANDA, Deivis (2015): Capítulo final. El homicidio de 
Mónica Spear.  Prólogo de Leonardo Padrón. Ediciones B. Barcelona.  
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http://www.elheraldo.hn/vida/600923-220/asesinan-a-monica-spear-actriz-y-exmiss-

venezuela 

 

Este horrible suceso, uno más de los miles que se producen cada año en Venezuela217, 

que atribuye a Caracas el dudoso honor de ser la segunda ciudad más peligrosa del 

mundo, convirtió a Mónica Spear, la Ciela para los telespectadores, como un referente 

en la lucha por la libertad.  

http://www.infobae.com/2014/12/30/1618044-venezuela-es-el-segundo-pais-mas-

violento-del-mundo-casi-25000-homicidios-2014 

Cabe mencionar que el 8 de enero del 2014 diversos artistas de Venezuela se 

concentraron en la Plaza Alfredo Sadel, en Caracas, para rendirle homenaje y repudiar 

su asesinato y la violencia cotidiana que asola sus calles. En este emotivo acto 

participaron importantes figuras del cine y de la televisión de Venezuela. Por otra parte, 

en Miami, un grupo de ciudadanos venezolanos se reunieron en el Teatro Trail tres días 

después para homenajear a quien fuera Miss Venezuela y denominada como la Flor 

Salvaje de Latinoamérica. 

Abundando en el tema, el animador de la cadena oficilaista Televen, Luis Olabarrieta, 

declaró que su emisora no iba a retransmitir dicho homenaje a la actriz ¡POR MIEDO! 

http://rctvtenemosconque.blogspot.com.es/2015/01/luis-olavarrieta-no-se-transmitira-

el.html 

 

14.10. Puesta en escena de la realidad social venezolana en el marco de Mi prima 

Ciela. 

En la mayoría de telenovelas se muestra una paz social que ofrece la visión de un 

mundo idílico y alejado de realidades concretas. Con Mi prima Ciela nos encontramos 

en el polo opuesto. De manera sutil pero con perseverancia, aparecen continuos guiños 

al telespectador en relación con la problemática cívica de Venezuela, específicamente 

                                                            
217 El Observatorio Venezolano de la Violencia señala que en el país murieron en 2014 83 personas por 
cada 100.000 habitantes. La comparación de cuando Chávez llegó al poder es impresionante ya que 
entonces “tan sólo” morían 19 personas por cada 100.000 habitantes. La cifra total de fallecidos por la 
violencia en el año 2014 es de 24.980 homicidios. Con estos datos Venezuela se sitúa en el segundo país 
más violento del mundo tras Honduras. 
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de Caracas. Es una muestra de otra manera de abordar la realidad que se ofrece desde el 

primer capítulo del serial, con la que se identifica el televidente y que, al mismo tiempo, 

sucede en la telenovela. Desde los primeros instantes de la acción se rompen todos los 

esquemas desde diferentes perspectivas. 

El análisis de este primer capítulo de Mi prima Ciela nos introduce, tras una primera 

imagen fija de la capital venezolana no identificable, en el concepto ya expresado de 

“no ciudad”.Inmediatamente después eclosiona otra innovación mediante un comienzo 

impactante: los disturbios violentos en medio de una manifestación. Un grupo de 

estudiantes universitarios quemando ruedas de coches y la policía apaleando 

brutalmente a la multitud. Se muestracon un realismo exacerbado y nada habitual en 

este tipo de producciones, rompiéndose con la imagen idílica que suele rodear al género. 

También resulta interesante resaltar que, inmediatamente después de estas violentas 

escenas, se observa de nuevo el paralelismo entre la situación de la protagonista, muy 

desconcertada, que ha suspendido todas las asignaturas del curso en el instituto, y la 

situación de un país convulso por el enfrentamiento entre partidarios y detractores del 

chavismo. 

De hecho, la profesora, antes de que salgan huyendo sus alumnos a causa de la 

represión policial, se atreve a expresar: “¡Qué fastidio con los agitadores!”. Si bien esta 

expresión puede ser entendida como una crítica a la actitud de los jóvenes, en realidad 

está siendo un guiño al telespectador acerca de la situación de inestabilidad que se está 

viviendo en Venezuela.En la misma línea, el padre de la protagonista, al enterarse de los 

disturbios, acude a buscar a Ciela y le comenta: “¡qué problema con esos muchachos! 

¡qué problema, vale!”. 

Otro guiño, que nos parece sumamente interesante se producee cuando el guionista, con 

el ánimo de fijar la realidad caraqueña, remarca las palabras de Maite, la chica más 

realista de las tres primas. Ésta, observando fijamente a los manifestantes, señala: 

“¡Chamas!, los carapintadas, vamos”, y salen corriendo.La expresión “carapintada” de 

la prima Maite significa el terror a las fuerzas de represión chavista. Fuerzas de 

seguridad que quedan reflejadas en Mi prima Ciela como unos militares golpistas, 

asimilados a los que dieron el golpe de Estado en Argentina bajo el mando de Videla. 
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Así lo clarifican los profesores universitarios argentinos Ricardo Alberto Rivas (UNLP) 

y Edelmiro Alejandro Busto (UnvMP) en su artículo ‘Noticias de Venezuela’218: 

La prensa argentina se ha ocupado de manera muy desigual sobre acontecimientos venezolanos 

en el curso de los siglos XIX y XX, incrementándose como es lógico, cuando dichos 

acontecimientos se vinculaban de alguna manera a intereses locales o cuando se producían 

sucesos de gran impacto. Muy raramente le había dedicado tanto espacio a un gobernante 

venezolano como a Hugo Chávez, cuya trayectoria fue esporádicamente recogida como noticia y 

en notas de opinión desde 1992 cuando era considerado una réplica de sus congéneres argentinos 

denominados carapintadas, alusión que aduce obviamente a su condición de militar sublevado 

contra el orden constitucional. 

Por otro lado, en el primer capítulo de Mi prima Ciela encontramos una de las escenas 

fundamentales de la telenovela. Se produce cuando los dos protagonistas, David y 

Graciela, se conocen en medio de la calle. Ella se desmaya por la enfermedad que la 

corroe, que todavía desconoce. Él la recoge y la lleva en brazos hasta la acera esperando 

a que se recupere. En ese instante en que sus destinos se cruzan, el telespectador puede 

ver claramente la Basílica de San Pedro de Caracas, cuyo significado tiene sentido ya 

que pretende, contrariamente a lo que sucede en otro tipo de telenovelas, enviar un 

mensaje subliminal, al igual que en Montecristo, un amor, una venganza. En este caso 

se trata de resaltar los valores familiares y religiosos, como señala la guionista Pilar 

Romero, valores que se estaban perdiendo en el país, según ella, y que esta telenovela 

trataba de rescatar. 

Pero esta escena tiene, además, un significado político por la situación geográfica de 

dicha basílica, ubicada en Los Chaguaramos, en las cercanías de la Universidad Central 

de Venezuela, campus donde surgió el movimiento estudiantil contrario al cierre de 

RCTV, cadena a la que convirtieron en un símbolo de la libertad de expresión. Se puede 

comprobar este efecto en la nota de prensa del seis de junio de 2006 de “Infolatam” 

(Información y Análisis de América Latina): 

Miles de estudiantes y profesores marcharon hoy pacíficamente en Caracas por la libertad de 

expresión y la autonomía universitaria, como parte de las protestas declaradas en Venezuela tras 

la cancelación de la licencia a Radio Caracas Televisión (RCTV). Convocados por sus rectores, 

los docentes y estudiantes de universidades públicas y privadas de Caracas y al menos otras tres 

                                                            
218 RIVAS, Ricardo Alberto; BUSTO, Edelmiro Alejandro (2006): ‘Noticias de Venezuela’, en: Revista 
Aportes para la Integración Latinoamericana. Año XII, nº 14. Julio. Instituto de Integración 
Latinoamericana. Universidad Nacional de Las Plata. 
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ciudades partieron de la sede de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con banderas y 

pancartas con la palabra "libertad". 

"Esta marcha que hemos convocado no es para quitarle el protagonismo a los muchachos, es para 

apoyarlos, ellos han dado una lección al país", dijo el rector de la UCV, Antonio París. Bajo 

fuerte custodia de la Policía Metropolitana (PM), la movilización llegó hasta las cercanías de la 

sede de la Fiscalía, a la que accedió una comisión de 20 manifestantes para entregar un escrito. 

Además de exigir respeto por la autonomía de las universidades, la nota consignada ante la 

Fiscalía expresa el apoyo de los rectores al movimiento estudiantil, que no ha cesado en sus 

manifestaciones en la calle en favor de las libertades desde el pasado 28 de mayo. [Recuperado 

de http://www.infolatam.com/2007/06/07/venezuela-marcha-de-estudiantes-y-profesores-por-la-

libertad-de-expresion/].  

 

Aunque se podrían poner muchos más ejemplos sobre la vinculación entre la realidad 

social del país y lo que veían los venezolanos a través de la pequeña pantalla, 

consideramos que los mostrados son lo suficientemente aclaratorios, especialmente si se 

tiene en cuenta que se refieren solamente a las primeras escenas del primer capítulo, en 

el que seaprecianítidamente que la guionista y los productores pretenden marcar 

tendencia y crear expectación y sorpresa en el telespectador, más allá de la historia 

folletinesca que se cuenta, al igual que ocurriera con la telenovela argentina 

Montecristo, un amor, una venganza. 

 

14.11. Conclusión sobre el fenómeno televisivo de Mi prima Ciela. 

Esta producción venezolana ha representado un importante éxito, principalmente por la 

capacidad de su autora para respetar al máximo la esencia del formato de la telenovela 

llegando al corazón del telespectador de la forma más cautivadora posible.  

Y lo hace presentando a una persona joven y llena de vida, que se debe enfrentar de 

repente a la muerte pero con entereza hasta el último momento y sin perder la 

esperanza. Este símil, tan fácil de entender para cualquier ser humano, facilitó la tarea 

de Pilar Romero que pudo permitirse el lujo de no necesitar personajes antagónicos ya 

que el mal, la enfermedad, lo llevaba Ciela dentro de sí misma. 
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Toda esta situación sirvió para encauzar la historia de los protagonistas, a la par que 

acompañaba la realidad social de Venezuela de una forma muy sutil pero siempre 

presente desde el punto de vista de la oposición chavista.  

Otra de las situaciones que consideramos importante remarcar es la burla a la censura 

del régimen, en un principio de manera más suave, y más duramente cuando la emisora 

pierde la señal en abierto. A partir de esa fecha, tan solo pudieron retransmitir en señal 

internacional, canal de pago con antena parabólica, que no estaban al alcance de todos 

los seguidores de la telenovela, pero que, curiosamente, hizo subir espectacularmente 

los abonos a esta cadena privada para poder seguir su programación. 

Todos estos rasgos, unidos a una excelente producción y a un buen elenco de actores 

que la hicieron creíble, consiguieron que Mi prima Ciela hiciera historia. 
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15. Montecristo, un amor, una venganza(Argentina) 

15.1.Introducción. 

Este capítulo versa acerca de cómo se logró en Argentina una concienciación colectiva 

acerca de su cruenta historia reciente, más específicamente de la apropiación indebida 

de niños durante la dictadura militar en ese país del cono sur a partir de un fenómeno de 

masas televisivo, como fue la telenovela Montecristo, un amor, una venganza. Esta 

producción sentó un importante precedente puesto que, a partir de este acertado 

experimento mediático, se pusieron en marcha casuísticas poco explotadas hasta 

entonces (año 2006), como fueron TV por la Identidad, Música por la identidad  y 

Teatro por la Identidad, entre otras, que ayudaron a difundir de forma masiva la causa 

de las Abuelas de Plaza de Mayo, un colectivo en su incansable lucha por recuperar a 

sus nietos robados durante la época del Proceso. 

Además, se debe tener en cuenta que esta producciónmarcó una nueva etapa en relación 

con el compromiso social que pueden adquirir las telenovelas, y ello es posible gracias a 

una actualización de la sencilla estructura del folletín, en este caso televisivo: los buenos 

frente a los malos y, como trasfondo, una historia de amor imposible entre los 

protagonistas principales de la trama.  

Esta nueva tipología de telenovela comprometida se logra a partir de encajar en la 

temática de los mal llamados culebrones, aquellos problemas que inquietan a los 

ciudadanos o a sus políticos como una efectiva forma de que la población se conciencie 

del objetivo propuesto. Afortunadamente, a partir de Montecristo, un amor, una  

venganza, este estilo de hacer televisión, que trata de ir más allá de la propia ficción, no 

ha cesado de crecer, no solamente en Argentina, país por excelencia de estas 

producciones, sino que ha traspasado fronteras y se ha extendido a otros países del 

mundo, conformando esta nueva forma de hacer ficciones televisivas.   

Tal cómo explica Marcelo Caamaño, guionista junto a Adriana Lorenzón de esta 

producción de enorme éxito, en una interesante y atípica entrevista concedida al 

programa Radio por la Identidad, de la Institución Abuelas de Plaza de Mayo:  

Todo surgió porque los gerentes del canal Telefé , estaban buscando algo para que hiciera Pablo 

Echarri, actor protagonista; de pronto, se les ocurrió pensar en un clásico y siempre llegás al 

Conde de Montecristoporque (dentro  del melodrama) lo tiene todo. El recorrido del héroe es 

perfecto: tiene amor, traición, sexo, poder intriga...  
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Sin embargo, era necesario actualizarla a la Argentina actual del 2005. A partir de ahí surge la 

idea. Había que buscarle la vuelta, la identidad tenía que ver, se podía buscar ese tema con la 

mayoría de los personajes dentro del esquema del melodrama y a partir de ahí pensamos en dos 

hermanas enamoradas del mismo hombre, separadas por esa coyuntura social argentina de la 

dictadura, y al canal Telefe le encantó la idea. 

Pero, según este guionista, había que trabajar como se incluía en la telenovela la 

compleja trama de la dictadura, que colaborara para integrar el triste episodio en la 

novela y no para excluirla. En resumen, querían contar una buena historia y contaron al 

público una serie de datos que tienen que ver con lo que pasó en la dictadura.Para 

conseguirlo, Quevedo, investigador de la Facultad Latinoamericana de Ciencias 

Sociales (Flacso), ensayó una explicación del "efecto Montecristo":  

La novela coloca el tema de los hijos raptados en términos humanos de emotividad; eso le da 

mucha más fuerza que a un relato puramente político. La televisión siempre les habla al corazón 

y a las pasiones, antes que a la razón. 

Después de esta clarificadora explicación acerca de cómo se germinó el guión de esta 

interesante y renovadora telenovela es necesario tener en cuenta el contexto histórico 

que vivía Argentina en el momento de su emisión, elemento clave para lograr la empatía 

con el público. 

 

15.2. Contexto histórico político adecuado.  

Es necesario señalar la importancia política de la figura del Presidente219 Néstor 

Kirchner  puesto que marcó un hito y creó una verdadera revolución en lo referente a los 

derechos humanos. Según señalaba el diario argentino Página 12: 

El gran hito del gobierno de Néstor Kirchner en relación a los derechos humanos fue haber 

impulsado en el Congreso la derogación de las leyes de Obediencia de Vida y Punto Final , tema 

que se complementó con la declaración de inconstitucionalidad del juez Gabriel Cavallo  y luego 

con el aval de la Corte Suprema de Justicia . A un año y medio de la derogación de esas normas, 

el Estado ya había enjuiciado y enviado a prisión a 124 represores. Además se realizó un museo 

de la memoria en uno de los centros de tortura más importantes, la ESMA. Además, Néstor 

Kirchner pidió perdón por tantos años de olvido, en un acto que fue interpretado en clave de 

desafío fáctico a los poderes militares del país.   

                                                            
219 Néstor Carlos Kirchner (Río Gallegos, 1950 – El Calafate, 2010). Presidente de la República 
Argentina entre 2003 y 2007. Casado con Cristina Fernández de Kirchner desde 1975. 
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http://argentina.ar/2015/05/25/efemerides-28734-nestor-kirchner-presidente.php. 

Esta postura gubernamental de absoluta ruptura con la cruenta dictadura queda muy 

clara en palabras de María Victoria Bordieu, que recoge su libro tantas veces citado:  

En este sentido, creemos que la postura oficial contribuye a generar consenso respecto de la 

conformación de una memoria con un sentido particular. Las acciones simbólicas que desde el 

poder se realicen tienen una importantísima connotación que derivará en significaciones sociales. 

Recordemos el modo en el que por entonces presidente Néstor Kirchner tramitó esta cuestión en 

la ceremonia de celebración del 28º aniversario del golpe militar el 24 de marzo 2004, dando un 

discurso en la explanada emblemática de la escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), 

desafiando al poder instituido de las Fuerzas Armadas, no sólo desde lo discursivo sino también 

desde toda la simbología que tuvo a su alcance, para significar además de una demostración de 

poder una transformación de las prácticas sociopolíticas en Argentina.  

Quevedo se reafirma en lo dicho: "hoy hay un contexto político propicio para aceptar 

esta historia" y destacó, además, "el reconocimiento social que tiene Abuelas". 

En ese sentido, se debe hacer hincapié en que, además de como decía Marcelo Caamaño 

en la entrevista citada, para contar una buena historia que enganche al público es 

inevitable señalar el momento sociopolítico por el que estaba atravesando el país, un 

momento en el que era más fácil para la población mostrarse sensible hacia 

determinados temas. 

Seguramente, ésta fue la razón por la que la telenovela impactó de esta manera, según 

un artículo de opinión del diario La Nación, del 6 de agosto de 2006: Montecristo, un 

amor, una venganza llegó en el momento adecuado, ni antes ni después: 

Porque para que algo funcione masivamente no puede llegar ni un minuto antes ni un minuto 

después, sino en el momento justo. Y Montecristo, ahora, se articula perfectamente en un 

contexto nacional donde el tema de los derechos humanos se agita de manera oportuna y 

oportunista desde lo más alto del poder y vuelve a los estrados judiciales, rebobinando las 

historias que la obediencia debida, el punto final y los indultos habían pretendido esconder bajo 

la alfombra.  

Ahora bien, esto se produce gracias a una nueva tipología que empezaba a surgir dentro 

del género televisivo intentando, por un lado, ensalzar la realidad pero sin olvidar el 

esquema tradicional del folletín y, además, teniendo siempre presente que el fin último 

de cualquier telenovela es enganchar y entretener a un público ávido de ficciones 

interesantes con aquellos temas de actualidad que les preocupan. 
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La crítica televisiva planteará una nueva vertiente de la telenovela, la que interpela 

sobre otras temáticas actuales, sin descuidar definitivamente la centralidad del “amor”. 

A partir de otra famosa telenovela, Resistiré, se presentan varios ingredientes 

interesantes que permitieron su penetración en un público mucho más amplio que los 

fieles seguidores del género. 

En la telenovela que nos ocupa, en declaraciones realizadas al diario Clarín, la  

profesional del sector, Bernarda Llorente, señalaba el 20 de diciembre de 2006:  

El tema de la identidad, abordado desde múltiples facetas en Montecristo es un tema aún 

pendiente para los argentinos. 

Dentro de esta tipología encaja a la perfección la telenovelaMontecristo. Y quizás por 

ello, sentó precedente y marcó un antes y un después en la televisión argentina.  

 

15.3. Encaje de bolillos entre la ficción y la realidad. 

Sin embargo, toda esta serie de circunstancias favorables coincidentes no hubieran 

llegado a buen término de no ser porque era una producción muy cuidada, donde los 

detalles encajaban a la perfección, las tramas se entrelazaban en la ficción, “traficando 

con lo real", como les gusta decir a los guionistas de este conocido folletín argentino y 

donde, fundamentalmente, la interpretación de los actores y el guion son excelentes. 

Todo ello se comprobará a partir del análisis de los diferentes puntos clave que se han 

tenido en cuenta a la hora de profundizar en el esquema de folletín televisivo, en el que 

la ficción y la realidad se encuentran al límite. 

Para desentrañar las claves de esta producción, lo primero que se debe conocer es la 

línea argumental de la misma porque es la base a partir de la cual surge esta reflexión 

crítica, tal como se comprobará a continuación.  

 

15.4. Sinopsis. 

La historia adapta al presente la obra de Alejandro Dumas. Santiago Diaz Herrera 

(Pablo Echarri) es un estudiante de Derecho, aficionado a la esgrima e hijo del Juez 

Horacio Díaz Herrera, un magistrado que investiga los casos relacionados con la época 

de la dictadura militar. Santiago se encuentra en el mejor momento de su vida, lo tiene 
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todo, está enamorado de Laura Ledesma (Paola Krum), tiene un futuro profesional 

prometedor incluso en la esgrima, pasión que comparte con su mejor amigo Marcos 

Lombardo (Joaquín Furriel), es en definitiva, un ganador nato. Pero la vida de Santiago 

cambiará cuando su padre descubre que el padre de Marcos, Alberto Lombardo, está 

involucrado en una de las tramas sobre los crímenes de las Juntas Militares Argentinas 

que él  mismo está investigando.  

Alberto Lombardo, que había trabajado como médico para los militares en el centro de 

detención clandestino de Campo de Mayo, se entera de los descubrimientos y se 

propone evitar que su nombre se vea manchado. Manda asesinar al Juez Díaz Herrera y 

aprovecha un viaje a Marruecos en el que su hijo Marcos y su amigo, Santiago, 

participan en un torneo de esgrima para eliminar también al hijo. Marcos, presionado 

por su padre, traiciona a su mejor amigo y creyendo que está muerto regresa a 

Argentina.  

En plena desolación por la muerte de su amado, Laura descubre que está embarazada y 

Marcos aprovecha el momento para proponer matrimonio a quien hasta entonces ha sido 

el amor secreto de su vida. A partir de ese momento Marcos Lombardo se convierte en 

un exitoso abogado, esposo de Laura Ledesma, con quien parece llevar una vida feliz y 

padre de Matías, suplantando de alguna manera la vida que parecía destinada a 

Santiago. 

Sin embargo, Santiago no ha muerto; vive durante diez años en una miserable cárcel de 

Marruecos donde conoce a quien será su mentor, Ulises, un anciano sabio que le 

explicará que tiene un tesoro escondido esperando su salida de la cárcel y le 

proporcionará todos los datos necesarios para hacerse con él.  

Aprovechando un incendio, Santiago se hace pasar por muerto y escapa de la cárcel 

mezclándose con los cientos de vagabundos que habitan las calles de Marrakech. Pero 

Santiago tendrá la suerte de encontrarse en su vida con Victoria (Viviana Saccone), una 

cirujana plástica, con un atormentado pasado como hija de desaparecidos y que vive 

desde hace años en Madrid. Victoria curará las heridas de Santiago y se planteará la 

posibilidad de volver a Buenos Aires a buscar a su familia, pero antes, se pondrán en 

contacto con León Rocamora (Luis Machin) un pintoresco personaje, marchante de arte, 

quien ayudará a Santiago a hacerse con el tesoro de Ulises y con Ramón (Maximiliano 

Ghione) un aventurero que se unirá al clan.  
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Santiago regresa a Buenos Aires junto con Victoria, Rocamora y Ramón, con la 

intención de recuperar su vida y vengarse de todos aquellos que le traicionaron, incluida 

Laura, quien ahora es la esposa de Marcos. Pero Santiago no sospecha que Laura 

desconoce lo sucedido, así como que ella sigue totalmente enamorada de él .  

 

15.4.1. Las funciones Propp aplicadas a la telenovela Montecristo, un amor, una 

venganza. 

Se ha querido mostrar en este apartado un ejemplo práctico de aquellas características 

que ya se señalaron en el capítulo dedicado al relato tradicional y la telenovela. Al 

tratarse de un ejemplo práctico, queríamos dejar constancia de que las funciones de 

Propp se cumplen perfectamente con esta telenovela. 

Unas funciones que pueden ser aplicables siempre al formato folletinesco como parte de 

la narrativa popular pero no siempre se cumplen todas a la perfección, como sí lo hace 

en Montecristo, un amor, una venganza. Y ahí se muestra claramente: 

1.- Alejamiento. Uno de los miembros del núcleo familiar se aleja. 

Santiago Díaz Herrera, protagonista de Montecristo, un amor, una venganza, se 
aleja de su país, Argentina, cuando viaja a Marruecos para participar en un 
torneo de esgrima. 

2.- Prohibición. Recae una prohibición sobre el héroe. 

Después de una reyerta en una situación extraña, toda la culpa recae en Santiago 
y va a parar a una prisión marroquí. 

3.- Transgresión. La prohibición es transgredida. 

Santiago, finalmente, huye de la cárcel. 

4.- Prohibición. El antagonista entra en conocimiento con el héroe. 

Marcos Lombardo, el antagonista, permite que se cometa esa fechoría con su 
antiguo amigo y pretende dejarlo preso para siempre. 

5.- Información. El antagonista recibe información sobre la víctima. 

Al principio, Marcos recibe continua información sobre el estado de Santiago 

6.- Engaño. El antagonista engaña al héroe para apoderarse de él o de sus bienes. 

En este caso el engaño va a parar a la heroína: A raíz de la supuesta muerte de 
Santiago el antagonista, siempre enamorado de Laura, se casa con la 
protagonista y adopta al hijo del héroe aprovechando su vulnerabilidad. 
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7.- Complicidad. La víctima es engañada y ayuda, a su pesar, al agresor. 

Santiago desconoce lo que está sucediendo con Marcos Lombardo y Laura. 
Cuando Santiago regresa a Argentina busca a ambos y se enfrenta con la dura 
realidad. 

8.- Fechoría. El antagonista causa algún perjuicio a uno de los miembros de la familia. 

Cuando Marcos descubre el regreso del héroe, trata de eliminar a todos los 
amigos que rodean a Santiago. Sin ningún éxito, claro. 

9.- Mediación. La fechoría es hecha pública, se le formula al héroe una petición u orden, 
se le permite o se le obliga a marchar. 

El padre de Santiago, juez, obtiene un reconocimiento público póstumo.   

10.- Aceptación. El héroe decide partir. 

Santiago decide partir a otro lugar cuando ha conseguido salvar a Laura del 
peligro que representa Marcos y su padre, Alberto Lombardo. 

11.- Partida. El héroe se marcha. 

Queda un final abierto en el que no termina de aclararse hacia donde dirige 
Santiago sus pasos. 

12.- Prueba. El donante somete al héroe a una prueba que le prepara para la recepción 
de una ayuda mágica. 

Ulises, un compañero de cárcel de Santiago, le obliga a memorizar un plano para 
que pueda hallar un tesoro que le hará rico y el héroe escapa de la prisión. 

13.- Reacción del héroe. El héroe supera o falla la prueba. 

Santiago logra llegar a Argentina y halla el tesoro.  

14.- Regalo. El héroe recibe un objeto mágico. 

Una vez con el tesoro en sus manos, Santiago se convierte en multimillonario. 

15.- Viaje. El héroe es conducido a otro reino, donde se halla el objeto de su búsqueda. 

Desde Marruecos a Argentina, donde se halla Laura, su hijo Matías y el tesoro. 

16.- Lucha. El héroe y su antagonista se enfrentan en combate directo. 

Cuando Santiago lo considera oportuno, organiza un encuentro fastuoso con 
Marcos y Alberto Lombardo, médico que ayudaba a nacer a los hijos de las 
represaliadas por la dictadura para entregarlos secretamente a padres adoptivos. 

17.- Marca. El héroe queda marcado. 

Santiago huye de la cárcel tras un violento incendio y su cara queda desfigurada. 

18.- Victoria. El héroe derrota al antagonista. 

Santiago arruina y desprestigia a los Lombardo. 
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19.- Enmienda. La fechoría inicial es reparada. 

Santiago regresa con Laura y Matías, su hijo. 

20.- Regreso. El héroe vuelve a casa. 

Santiago ha vuelto, por fin, a su tierra, a Argentina. 

21.- Persecución. El héroe es perseguido. 

Los antagonistas tratan de hacer desaparecer a Santiago cuando se enteran de 
que está vivo y ha vuelto. 

22.- Socorro. El héroe es auxiliado. 

Cuando Santiago huye malherido de la cárcel es atendido en una playa por 
Victoria, la hermana de Laura. 

23.- Regreso de incógnito. El héroe regresa, a su casa o a otro reino, sin ser reconocido. 

Santiago vuelve a Argentina bajo la identidad ficticia de Alejandro Dumas. 

24.- Fingimiento. Un falso héroe reivindica los logros que no le corresponden. 

Marcos Lombardo, el malvado, reivindica ante Laura los esfuerzos que hace por 
ambos. 

25.- Tarea difícil. Se propone al héroe una difícil misión. 

Santiago trata de reivindicar la memoria de su padre, juez durante el periodo 
inmediatamente posterior a la dictadura argentina de Videla para reabrir el 
proceso de los niños robados durante la dictadura. 

26.- Cumplimiento. El héroe lleva a cabo la difícil misión. 

Finalmente, se hace justicia en la causa contra su padre y Laura y Victoria, 
hermanas, se reencuentran tras la larga separación y la búsqueda que de Laura 
hicieron las Abuelas de la Plaza de Mayo ayudadas por Victoria. 

27.- Reconocimiento. El héroe es reconocido. 

Santiago aparece de repente en un acto escolar de su hijo Matías y se presenta 
ante Laura, que no da crédito a lo que ve porque lo consideraba muerto. 

28.- Desenmascaramiento. El falso queda en evidencia. 

Los Lombardo quedan en evidencia ante las mentiras que habían contado. 

29.- Transfiguración. El héroe recibe una nueva apariencia. 

Santiago se somete a una operación de cirugía plástica para eliminar la horrible 
quemadura de su rostro. 

30.- Castigo. El antagonista es castigado. 

Marcos se ve obligado a separarse de Laura, el amor de su vida, y abandonar su 
incipiente carrera política en la democracia. 
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31.- Boda. El héroe se casa y asciende al trono. 

Santiago y Laura comienzan una vida en común, juntos, aunque la ceremonia se 
intuye pero no se contempla en el final de la telenovela. 

 

15.5. Subtrama de la dictadura. 

A partir del argumento de la telenovela resulta sencillo comprobar cómo está presente 

en todo momento la trama acerca del régimen dictatorial militar argentino y sus 

consecuencias, a pesar de no ser el núcleo central.Por ello, es necesario señalar la 

exquisitez con que los guionistas han cuidado todos los detalles desde un punto de vista 

histórico. 

La punta de lanza a partir de la cual se pone en marcha la telenovela y al mismo tiempo 

la sub trama de la dictadura surge en 1995, en Argentina, coincidiendo con la reapertura 

de las causas contra los militares y a continuación, como era de esperar, se produce un 

salto temporal en la telenovela hasta el momento de la producción de la misma 

coincidente con su año de emisión, el 2006. 

Esa fecha fue clave en la recuperación de la memoria histórica en Argentina ya que se 

produjo la conmemoración de los treinta años del inicio de la dictadura militar, en un 

contexto en el que el gobierno de Néstor Kirchner intentó reinstituir la memoria de las 

víctimas y de sus familiares a partir de campañas de concienciación civil e histórica. 

En ellas, se puso en valor a las víctimas y se trató de dar ejemplo a nivel judicial 

derogando las leyes de obediencia debida y punto final que anulaban la impunidad de 

los militares durante la dictadura. 

El protagonista, Santiago Díaz Herrera, empieza a investigar las causas de la muerte de 

su padre y empieza a hilar cabos con el pasado reciente más cruento y con la historia de 

Victoria Sáenz, hija de desaparecidos que busca a su hermana nacida en cautiverio que, 

obviamente, es Laura, la que fuera novia de Santiago. 

Así que, al mismo tiempo que se va resolviendo la restitución del honor de Santiago 

Díaz Herrera con su propia historia, a partir de una venganza muy meditada, se consigue 

enmarcar, y en cierta forma restituir, la memoria colectiva con la sub trama de la 

dictadura, a partir de la historia de los personaje femeninos, Victoria y Laura, tan bien 

insertada en la novela del momento, Montecristo, un amor, una venganza. 
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Este ambicioso concepto de melodrama fue posible gracias a un exquisito guión pero, 

sobre todo, a unos personajes delicadamente caracterizados y puestos en su sitio. 

 

15.6. Personajes. Trayectoria vital. Caracterización 

15.6.1. Santiago Díaz Herrera: Protagonista central masculino de la telenovela a 

partir del cual gira todo el argumento. 

Este personaje es muy rico en matices puesto que si cuando consigue huir de la cárcel 

marroquí su único objetivo es vengarse por la muerte de su padre y también por su 

propia historia, sin embargo tiene una sensibilidad muy profunda que se vislumbra 

cuando se percata que todo su mundo se ha derrumbado y que necesita reconstruir su 

propia historia. 

En este punto, es clave el cambio de identidad que debe sufrir el protagonista cuando 

vuelve a Buenos Aires de incógnito para poder llevar a cabo su plan de venganza. 

Si bien este cambio de identidad no tiene nada que ver con las historias de los niños 

apropiados, que sí veremos reflejado en el personaje protagonista femenino. Pero, sirve 

como nexo de unión para que el tema de la identidad esté presente desde la perspectiva 

ficcional principal. Y, así, cuando se intenta tratar este mismo tema pero en la sub trama 

de la protagonista y la coprotagonista pero desde una perspectiva real, como fue el robo 

de bebés durante la dictadura militar argentina y la incansable búsqueda de las abuelas 

de Plaza de Mayo y sus familias por recuperarlos, el espectador ya está familiarizado a 

tal respecto.  

Por lo tanto, si bien el protagonista masculino es una víctima indirecta de crímenes de la 

dictadura, no por tener vinculación directa con ella sino como consecuencia de la labor 

de la justicia contra los militares; siendo ésta una excelente metáfora dentro del 

esquema específico del melodrama televisivo llamado telenovela. 

Y, por otro lado, su función es ser nexo de unión entre las diferentes partes para 

conseguir desentrañar este complejo sub argumento, basado en uno de los periodos más 

execrables de la reciente historia argentina. 
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15.6.2. Laura Ledesma/ Laura Saenz. 

La caracterización de este personaje femenino quizás sea la más difícil de describir, por 

la carencia de matices del personaje y, sobre todo, por llevar al extremo el papel de 

“víctima total”, asociado siempre al personaje femenino, sin haber tenido en cuenta 

otros rasgos más profundos que se dan prácticamente en el resto de personajes de la 

historia. 

Sin embargo, se debe decir que, como a nivel argumental está todo tan bien hilado, no 

se trata de una gran carencia ya que la calidad de la producción, junto a una buena 

interpretación de la actriz Paola Krum, hacen posible que la desgarradora trayectoria del 

personaje de Laura Ledesma encaje a la perfección en una trama en la que ella sufre 

todo tipo de vicisitudes para rozar “lo sublime”, como ideal de protagonista femenina en 

el género, según indica José Ignacio Cabrujas. 

La vida de este personaje transcurre de la siguiente forma. Laura vive con sus tíos que la 

acogieron de pequeñita, sin saber nada acerca de sus padres, pero ella no hace 

preguntas, permanece pasiva. Conoce a Santiago, se enamora perdidamente de él y 

deciden casarse cuando él vuelva del fatídico viaje de Marruecos. En ese momento, 

empieza a decidir por sí misma. 

Sin embargo, Santiago nunca vuelve, lo dan por muerto y ella, totalmente desamparada, 

intenta suicidarse. Pero, al descubrir que está embarazada de su amado, consigue sacar 

fuerzas para salir adelante. En ese momento, aparece Marcos y le brinda su apoyo 

incondicional. Ella, sin fuerzas para más, se deja llevar.  

Sin embargo, es interesante analizar el giro de 180° que sufre este personaje a raíz de 

descubrir que Santiago, un hombre al que nunca dejó de amar, vive. En ese momento, es 

como si renaciera y a pesar de que no entiende su aparición repentina, resurge de las 

cenizas para recuperar lo que es suyo. A partir de ese punto, en el que empieza a 

sentirse más segura de sí misma y decide poner final a la pasividad que había regido su 

vida hasta entonces, empieza a tener dudas acerca de su propia identidad y descubre que 

fue una nieta apropiada por la dictadura, y con su nueva identidad hace el intento de 

reconstruir su vida. Sin embargo, vuelve nuevamente a su condición de víctima al ser  

secuestrada por los malvados siniestros que la apartaron tanto de su familia biológica 

como de la propia que iba a crear. 
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En ese sentido, se deben analizar varios puntos. El primero de ellos que la 

transformación de carácter de la protagonista y su restablecida fortaleza pueden tener 

que ver con la fuerza de un amor que todo lo puede; no debemos olvidar que estamos 

ante un género folletinesco donde el centro de todo siempre es el amor y donde existen 

parámetros que no se deben romper nunca.  

Pero, por otro lado, tampoco puede desconocerse que al mismo tiempo que ella 

descubre su verdadera identidad, pasando a llamarse Laura Sáenz, y dado el exquisito 

cuidado con el que perfilaron los personajes, no es de extrañar que esta falta de 

seguridad en sí misma tenga que ver con uno de los rasgos psicológicos más destacables 

y coincidentes que se descubren en aquellos niños apropiados que descubren su 

identidad siendo adultos. 

Para corroborarlo, se puederecurrir al testimonio de la nieta apropiada, Claudia Poblete, 

recogido en el libro de Analía Argento De vuelta a casa, que cuenta cómo a raíz de la 

recuperación de su identidad se sintió con fuerzas para superarse y hacer cosas de las 

que antes se sentía incapaz, como conducir un automóvil “porque ahora sabe quién es y 

le da seguridad en sí misma”220. 

Por último, para cerrar el círculo en la exacerbación del papel de “víctima total” 

mencionado anteriormente, cuando parecía que iban a ser felices para siempre, la 

secuestran a ella y al niño. No aparecen liberados hasta prácticamente el final, alargando 

innecesariamente una agonía que parecía responder más bien a  no acabar con la 

fórmula de éxito en que se había convertido esta telenovela. 

Sin embargo, éste no fue el único motivo por el que se produjo en la trama este 

secuestro de la protagonista sino que tuvo que ver también con un hecho real que estaba 

sucediendo en aquel momento en Argentina y que se pretendía denunciar a partir del 

secuestro del personaje protagónico femenino. Es lo que sucedió con el secuestro de dos 

testigos claves que, en el mismo momento temporal de la emisión, iban a declarar en un 

juicio contra los crímenes de lesa humanidad y desaparecieron, sin que se pudiera contar 

con su testimonio ni se haya vuelto a saber nada de ellos. 

 A pesar del vínculo del argumento con la realidad y de ser un hecho que clamaba al 

cielo, el público no supo comulgar y entender esta denuncia puesto que quizás estaban 

                                                            
220La periodista Victoria Ginzberg, entre otras muchas, se hacía eco de esta noticia en la revista El Siglo, 
nº 974. 
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demasiado próximos en el tiempo los tristes sucesos pasados para que fueran capaces de 

asimilar, hasta ese punto,las concomitancias entre la realidad y la ficción. 

Al parecer, los telespectadores se quedaron simplemente con la sensación de una 

reiteración innecesaria en una historia que ya consideraban terminada y a la que quizás 

le faltó una mayor dosis de romanticismo, según el canon tradicional del género. Como 

se puede observar, en este personaje principal, la realidad y la ficción van de la mano. 

 

15.6.3. Victoria Sáenz. 

Este papel de coprotagonista femenino es, sin lugar a dudas, el personaje más logrado y 

mejor interpretado de toda la producción. La excelencia de la actriz Viviana Saccone  

hace posible que el espinoso tema de la búsqueda de los niños apropiados por parte de 

su familia biológica creara sensibilidad y credibilidad en un público ya conocedor y 

sensible hacia la ardua e indiscutible tarea que, durante más de tres décadas, están 

realizando las Abuelas de Plaza de Mayo y sus familiares. 

El personaje de Victoria Sáenz surge en la trama a raíz de la huida de Santiago Díaz 

Herrera de la cárcel de Marruecos, ya que cuando éste se queda sin fuerzas, acaba 

desfallecido a la orilla del mar. Allí, lo encuentra ella y, a pesar de no conocerlo, acude 

en su rescate. Más todavía, cuando se entera que es el hijo del juez que estuvo ayudando 

a resolver su causa hasta su muerte. 

Ella vive en España porque es hija de desaparecidos de la dictadura, ya que los militares 

secuestraron a sus padres cuando su madre estaba a punto de dar a luz; más tarde, 

cuando intuyó que iban a por ellos, la madre escondió a su hija en un armario y así no se 

la llevaron. Lo único que Victoria pudo distinguir fueron unas botas militares, elemento 

que será una de las pistas para seguir a lo largo de la trama. Su abuela la rescató y se 

exilaron a España. Hoy en día ella es una cirujana de éxito y tiene el convencimiento de 

que encontrará a su hermana, recuperará su pasado y continuará así su legado familiar. 

Cuando conoce a Santiago, confía en él, lo opera y además se enamora perdidamente. 

Gracias a ello, adquiere el impulso necesario para regresar a Argentina y retomar la 

causa de la búsqueda de su hermano. 
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Es una persona fundamental en la vida del protagonista y es la clave en el engranaje de 

la sub trama de la dictadura porque ella es la portavoz y la representante de la defensa 

de los derechos humanos en relación con la reciente historia negra argentina. 

Una característica digna de señalar de este personaje es la búsqueda de justicia frente al 

deseo de venganza en el protagonista. 

Esta búsqueda de justicia social y penal de Victoria a lo largo de su trayectoria coincide 

con la coherencia dramática de los personajes, dada la importancia vital que supone para 

el correcto desarrollo de la tira, y es adecuado que se hayan pensado e interpretado 

todos sus matices.Precisamente, la magnífica interpretación de Viviana Saccone es una 

de las claves por las que el público ha podido simpatizar con un tema tan complejo de 

manera tan natural. 

Ello fue debido al compromiso de la persona, no de la actriz, más allá de la propia 

interpretación. Por este motivo, en el diario La Nación, realizaron una nota periodística 

que se denominaba "empatía y realidad" que versaba sobre cómo esta actriz se había 

documentado y metido tan a fondo en el papel, más allá de lo meramente profesional. 

Hasta tal punto que en la sede de Abuelas, cuando preguntabas por Viviana Saccone, no 

la trataban como la actriz de Montecristo, un amor, una venganza, sino como una amiga 

muy cercana. Y no es de extrañar, puesto que en la misma nota la actriz se refiere al 

éxito de la telenovela y por ende la situación de su país al ser preguntada acerca de por 

qué un tema tan pesado y oscuro tuvo tanta aceptación en la gente:  

Durante el menemismo, cuando se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final, tal vez 

no se hubiera aceptado este tema. Hoy la sociedad está más preparada para recibirlo... ya pasaron 

30 años. Me da la sensación de que este gobierno tiene una política muy clara de derechos 

humanos, como cuando se descolgó el cuadro de Videla del Colegio Militar, y eso la gente lo 

percibe. 

Quizás esa implicación personal es la que hizo posible que, tal como indicaba en su 

crítica a esta telenovela la revista TVN en su análisis acerca de la interpretación de esta 

actriz, los resultados fuera óptimos: "Mención aparte merecen también el personaje de 

Victoria Ledesma, estupendamente interpretada por Viviana Saccone que ante la falta 

de carácter de la verdadera protagonista parece que quisiera comerle el terreno”. De 

hecho, es cierto, creemos que acaba adquiriendo mayor protagonismo por la 

credibilidad de la que se hace valer. 
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Una consecuencia palpable de este hecho es que ella recibió el premio Martín Fierro221  

a la mejor actriz de telenovela. Y, para corroborar de manera definitiva su compromiso 

con los derechos humanos, ella misma se encargó de hacerlo públicamente. 

A pesar de que no pudo acudir a la entrega de premios, quiso dejar huella personal y 

profesional de su vinculación con la causa de la siguiente forma: la persona que acudió 

a recoger el premio en su nombre leyó una carta que ella había escrito por si, 

finalmente, se producía el feliz acontecimiento, como así sucedió. Éste fue nada más y 

nada menos que el nieto recuperado número 79, Pedro Luis Nadal, con toda la 

simbología, emotividad y compromiso que suponía, dada la trayectoria del personaje.  

Y más teniendo en cuenta las declaraciones al diario La Nación de este muchacho, que 

recuperó su verdadero nombre y parte de su familia biológica a fines de 2004, cuando se 

enteró de que había sido un bebe apropiado por un policía de la Brigada de 

Investigaciones de Quilmes. Dijo al diario: “Montecristo es un reflejo de mi historia”. 

Como se comprueba, en este caso, la empatía y la realidad o lo que es lo mismo la 

ficción y la realidad no conocieron fronteras. 

Ahora bien, en la producción de Montecristo, un amor, una venganzaexisten otras 

muchas características que contribuyen a su excelencia y, afortunadamente, al igual que 

Viviana Saccone, hubo otros dos personajes clave en la trama de la telenovela y 

específicamente en la sub trama de la historia negra reciente de Argentina que 

estuvieron interpretados de manera impecable. 

 

15.6.4. Lisandro. 

Tanto el complejo papel de Lisandro, militar implicado durante la época del proceso, 

personaje venido a menos, padre apropiador con tintes muy violentos pero al mismo 

tiempo, una persona encantadora, sin visos de esa oscura realidad cuando sale al 

exterior. La doble cara de los torturadores.  

La dificultad interpretativa de este complejo personaje, por toda la carga histórica y 

social que llevaba a cuestas en una trama televisiva de masas, es tan digna de mención 

que el veterano Roberto Carnaghi  lo logrará perfectamente. Ganó por este motivo, no 

                                                            
221Galardones de Radio y Televisión anuales otorgados y organizados por la Asociación de Periodistas de 
la Televisión y Radiofonía Argentinas (APTRA). Comenzaron a entregarse en 1959.  
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tan sólo el merecido premio Martín Fierro por este papel, sino todo tipo de aplausos del 

público, de la crítica y de sus propios compañeros, que entendieron la dimensión 

dramática interpretativa de este personaje. 

El actor se expresaba, según una nota del diario Clarín del 25 de mayo de 2007, acerca 

de la importancia social de su personaje en la gala de los premios, antes mencionados, y 

en la que fue galardonado:“Esperábamos el Martín Fierro como cierre a esta historia, 

donde seres detestables, como Lisandro, tuvieron vía libre en nuestro país".  

 

15.6.5. Alberto Lombardo.  

Por otro lado, no nos debemos olvidar del mafioso Alberto Lombardo, que fue la pieza 

clave en las dos hecatombes que se suceden en la telenovela, tanto en lo  referente a la 

historia  negra de Argentina como en lo personal. En el ámbito más personal fue el 

responsable de un intento de asesinato para borrar todas las huellas y no dejar rastro.  

Desde una perspectiva histórica, se ha de tener en cuenta su detestable tarea como  

médico encargado de atender a las embarazadas en unas situaciones infrahumanas y 

siendo responsable, como tantos otros médicos o personal sanitario, del robo de bebés y 

que, más tarde, disfrutaron de la plata dulce de la dictadura, llegando a ser mafiosos 

sospechosamente multimillonarios, sin escrúpulos. Este personaje responde a un perfil 

perfectamente estudiado, tal como ocurrió en la realidad.  
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15.7. Secundarios activos.  

Existen, también, otros personajes de menor rango pero fundamentales para un 

adecuado desarrollo de la trama, donde precisamente el hecho de que todas las piezas 

encajen y hacen posible la creación y credibilidad de esta telenovela "diferente". 

Es interesante en la trama el papel de Leticia, abnegada mujer de Alberto Lombardo, 

que está profundamente enamorada de él. Desconoce todo el pasado negro de Alberto 

hasta el día en que descubre, por casualidad al escuchar una conversación telefónica, 

que su marido presiona a su hijo Marcos para que asesine a Santiago y así no dejar 

rastro alguno. 

Desesperada, acude a Elena, la mujer de Lisandro, que como la ve muy alterada y la 

considera enferma de los nervios, no le hace caso. Sin embargo, Sarita, fiel ama de 

llaves de Díaz Herrera, la acoge en su seno protegiéndola a partir de un siniestro plan. 

Realiza un simulacro de suicidio de Leticia que todo el mundo cree y, a partir de ese 

momento, se van al interior del país a vivir y de esta forma nadie descubre el plan. Este 

personaje se va recuperando poco a poco, con la ayuda de Sarita y el padre Pedro, un 

hombre comprometido que no soporta las injusticias. Conforme va recuperando la 

memoria, se empieza a descubrir la intrincada trama del asesinato del juez Díaz Herrera 

y las intenciones que se tenían con el hijo del juez de Marruecos. Es digno de señalar, la 

profundidad psicológica de este personaje traumatizado que por esta causa sufre ciertos 

trastornos mentales, superados por el apoyo incondicional y el cariño del padre Pedro. 

Es imprescindible también hacer mención del personaje del padre Pedro, un sacerdote 

comprometido con la sociedad, amigo de Sarita y licenciado en psiquiatría quien 

consigue ayudar a Leticia a salir del agujero en el que se encuentra, creándose un 

vínculo muy especial entre ellos que cristaliza en un amor muy puro que finaliza cuando 

deja los hábitos para vivir su amor en plenitud por ella. 

En ese sentido, se deben mentar la posibilidad de que este personaje sea un guiño a la 

Iglesia, que mayoritariamente estuvo del lado de la dictadura pero, como también 

habían otros miembros de la Iglesia, aunque minoritarios, que no pertenecieron en su 

mayoría callada que aprobó todas las fechorías de la dictadura. Y una forma velada de  

denuncia es hacer que el cura deje los hábitos para casarse con una mujer. 
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Otros personajes tuvieron menor importancia pero fueron claves, como Milena, 

Rocamora, y Ulises. 

En la sub trama que nos ocupa, es necesario destacar el personaje de Milena, la 

encargada del restaurante Lombardía, negocio al que Alberto Lombardo se dedicó 

cuando abandonó la medicina a raíz de su oscura participación en la dictadura militar. 

Milena, confía plenamente en esta mujer y la defiende por la extraña vinculación que 

tenía con su padre. Además, ella es la amante de Marcos, se encuentra enamorada de él 

y siempre está a su disposición, hasta que poco a poco va descubriendo la realidad.  

Este personaje, según los guionistas de la telenovela, pretende tomar ciertos rasgos 

biográficos de la realidad, en este caso basándose en Lourdes Dinatale, aquella 

secretaria de Omir Yoma, por aquel entonces era cuñado del presidente Carlos Menem. 

Ella lo sabía todo y de golpe, denuncia y se convierte en enemiga. Ello hace posible 

darle una mayor credibilidad no sólo al personaje sino a la trama en sí misma. 

Susana, a pesar de ser un personaje muy secundario que aparece  únicamente en un 

momento muy concreto de la trama, es clave porque entra escena cuando Lisandro, el 

apropiador, quiere convencer a Laura que es hija de él y de una relación 

extramatrimonial, únicamente con el fin de que se lo crea y deje de investigar acerca de 

su oscuro pasado.  

Ella era enfermera en Campo de Mayo, cuando Lisandro era médico y era la que 

ayudaba a dar a luz a las mujeres torturadas y ahora es una mujer venida a menos, 

arruinada y alcoholizada. Por ello, aprovecha la ocasión para sacar tajada y conseguir 

algo de dinero y, además, acepta ser cómplice en el intento de asesinato de Victoria, 

citándola en un tenebroso lugar donde sufre un grave accidente. 

Es digno de señalar el grito que pega este siniestro personaje después del atropello de la 

coprotagonista, llamándola: ¡zurda de mierda!  

Y una vez se cierra el círculo de personajes fundamentales, todos en cierta medida 

relacionados con la sub trama de la dictadura puesto que, como se observa, está muy 

bien insertada en la trama principal. Sin embargo, también se debe hacer mención a 

aquellos personajes que se suman a la causa del protagonista y lo ayudan a conseguir 

que se convierta en un héroe y alcance su objetivo. Esta parte más aventurera de la 

trama es la que está más directamente ligada con el libro de Alejandro Dumas El conde 
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de Montecristo, por la riqueza que observamos de misterio, venganza, amor, sexo y 

puesta en escena, como veremos a continuación a través del perfil de estos personajes, 

cuya trama capta la idea fundamental de esta obra de Dumas. 

En primer lugar, se deben mentar el personaje secundario de Ramón, que aparece justo 

cuando Santiago encuentra el tesoro y se acerca a ellos bajo el pretexto de que lo 

protejan y empieza a trabajar y a convivir con ellos. Pasa a formar parte de la causa del 

protagonista y pone su disposición todo un despliegue de infraestructura y de medios 

fundamental para llevarla a cabo y para mantener la acción y el suspense durante el 

desarrollo de la telenovela. Sin embargo, acaba confesando que él es agente de la CIA y 

había hecho todo esa pantomima para atrapar a Rocamora. Sin embargo, como ahora era 

parte del clan, había conseguido hacer un canje y, si conseguía pruebas para encarcelar 

al mafioso Alberto Lombardo, se olvidarían de él. 

Para ello, es necesario el omnipresente Ulises, un anciano compañero de la cárcel de 

Santiago, que lo ayuda a superar su tristeza y consigue poner en marcha un plan para 

que pueda huir de la prisión. Además, le da los planos de un lugar donde tiene 

escondido un tesoro multimillonario, que será fundamental para el desarrollo de la 

trama, junto con el contacto de total confianza de Ulises, León Rocamora, que se 

convierte en socio y amigo íntimo del protagonista. 

León Rocamora es una pieza fundamental para el adecuado desarrollo de la trama, ya 

que pone en marcha la cordura, intendencia y serenidad que se necesita para llevar a 

cabo una venganza del calibre de la que pone en práctica León Rocamora.Este personaje 

es un exquisito traficante de obras de arte y se enamora perdidamente de Victoria, la 

tercera en discordia. De hecho, al final de la historia, ella debe decidir entre el amor 

incondicional de este personaje o vivir al margen de la justicia con un traficante buscado 

a nivel internacional, saltándose todo sus  principios. Obviamente, opta por lo segundo, 

ya que como buen melodrama romántico, el amor siempre vence. 

Después de este profundo repaso por los personajes fundamentales de esta trama de 

ficción "diferente", se han desvelado las claves de una trama en la que no se dio puntada 

sin hilo. 
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15.8. El final. 

Como no podía ser de otra manera, en una producción de corte folletinesco de estas 

características, el final feliz de esta telenovela también pone a cada uno en su sitio. Los 

buenos “son felices y comen perdices” y los malvados pagan sus culpas. La justicia 

triunfa frente al odio y la venganza. Sin embargo, a pesar de ser obvio, el final merece 

un apartado propio porque sus características rompen con el esquema habitual del 

género. 

En primer lugar, porque en ningún momento se vislumbra el extenso romántico final  

feliz que suele aparecer siempre. En este caso, sólo se aparecían de manera muy 

puntual. De hecho, en ningún momento se vislumbra la tan ansiada y habitual boda 

entre los cónyuges. Recuerda más al final de una película de ciencia ficción en el que la 

intriga y el suspense son los verdaderos protagonistas hasta el instante final, con el 

protagonista rescatando a su amada de las garras del tercero en discordia, Marcos 

Lombardo, malvado que acaba muriendo de manera drástica y casual después de un 

fuerte forcejeo con el protagonista, que rescata a su amada y se van juntos camino a la 

felicidad.  

Retomando el personaje principal, la leyenda que dice una voz en “off” al principio de 

la misma y que hace referencia a que cuando una persona sufre tanto en la vida, también 

es capaz, gracias a ello, de lograr el máximo de la felicidad. 

En cuanto a la concienciación social, es digno de señalar que como en el capítulo final, 

además de morir el malvado Lombardo también se le da un final humillante y doloroso 

al torturador, sufriendo un ataque cerebral y quedarse sin apenas hablar. A la 

desesperada, huye. Pero, finalmente, como caminaba sin rumbo, decide llamar a su ex 

mujer y lo cita en la casa de ambos. De esta manera, puede llamar a la policía y que 

cumpla su condena, haciéndose justicia. Pero, para romper con el compromiso que 

aparece a lo largo de toda la trama, como típico maltratador le acaba diciendo que la 

quiere y que no entiende por qué le tiene tanto odio, si él salvó a Laurita, la 

protagonista, nieta apropiada de una vida más difícil.  

Además, también para sellar el final feliz de la trama de la dictadura de manera 

coherente, acaban, como no, encontrando los restos de los padres de Laura y Victoria. 

Ellas deciden hacerle un homenaje público a su legado, destacando la importancia de la 
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verdad, la justicia y la memoria. Conceptos y valores claves que aparecen a lo largo de 

toda la historia televisiva y que siguen vigentes en la sociedad argentina a día de hoy. 

Quizás, con este final feliz, lo que más llama la atención es que la felicidad de los 

protagonistas se intuye pero no se llega a disfrutar, no hay tiempo para ello, todo es pura 

acción. Seguramente, otro de los ingredientes que ha permitido a esta telenovela ampliar 

su público y, al mismo tiempo, considerarla un fenómeno sin precedentes que ha 

marcado una anterior época del género. 

Se debe señalar, dada su importancia como fenómeno de masas, que el último capítulo 

se retransmitió a través de una pantalla gigante en un estadio Luna Park bonaerense que 

estaba a rebosar, y donde caben nada menos que 7.000 personas. 

Un detalle fundamental fue la leyenda que apareció como epílogo al final del capítulo y 

que resume a la perfección el éxito de la producción y su gran compromiso social. El 

epílogo del capítulo como agradecimiento al público, rezaba lo siguiente: 

Gracias a todos los que se comprometieron con esta historia y gracias por reafirmar que la 

respuesta del público y la calidad televisiva pueden ser el fruto de las ideas más nobles. 

 

15.9.  Puesta en escena de la historia negra de Argentina. 

A pesar que ya se ha tratado este tema desde diferentes perspectivas, creemos necesario 

remarcar aquellos detalles que hacen posible el ensamblaje de una trama de ficción con 

tema tan complejo y reciente, como resulta la apropiación de niños durante la dictadura 

argentina y todo lo que ello conlleva. 

En primer lugar, se debe tener en cuenta, el entorno de la familia apropiada, donde sin 

que los miembros de la familia tengan la certeza, un torturador, persona violenta por 

naturaleza, venido a menos, maltrata sin piedad a su mujer y desprecia a sus hijas, una 

biológica y la otra apropiada. Hasta que su vida vuelve a tener sentido porque se 

convierte en sicario nuevamente de Alberto Lombardo, médico retirado en Campo de 

Mayo, dando rienda suelta a su instinto asesino con una gran dosis de realismo. 

Por otro lado, se encuentra el personaje de Elena, madre apropiadora de Laura y mujer 

maltratada que vive anulada por el miedo. 
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De este personaje es importante señalar dos aspectos fundamentales, por un lado, el 

desconocimiento de la mayoría sospechosa callada que hicieron posible el triunfo de la 

masacre como aquella o tantas otras en el mundo, por ser meros espectadores la terrible 

realidad, sin preguntarse siquiera por qué sucedían las cosas y por otro lado observar 

toda la complejidad de la familia de un torturador. Y, por otro lado, ayudó a profundizar 

en el complejo vínculo de los hijos apropiados por quienes no son sus padres.  

Se muestra una realidad más que habitual en este espinoso ámbito, donde los jóvenes 

que descubren su verdadera identidad sienten verdadero aprecio y amor por quienes 

creyeron durante muchos años que eran sus padres, pero tal como se señala en un 

documentado libro sobre el tema (Argento; 2008):  

La mayoría, además, suele ser más benevolente con la mujer que los crió que con el hombre  a 

quién, por su carácter de miembro de las fuerzas de seguridad, le reconocen mayor 

responsabilidad en la apropiación. 

En la telenovela, a través del vínculo de la protagonista Laura Ledesma con su 

apropiadora Elena, se observa un caso de estas características. 

Además, a nivel social también es digno de remarcar la evolución que sufre este 

personaje pasando de ser mujer víctima maltratada a, en su escena final, estar ella 

colaborando para ayudar a otras mujeres maltratadas a salir del abismo. 

Por supuesto, es necesario profundizar en los personajes de las dos hermanas que se 

reencuentran ya que, tal como indica Pedro Nadal, nieto recuperado número 79 al diario 

La Nación:  

La tira hace carne el tema de la duda y de la culpa y todo la red de ocultamiento que rodea al 

chico apropiado". 

En primer lugar, en Victoria, pieza fundamental en esta trama, por toda su trayectoria. 

Ella, como ya se ha dicho, vuelve a Buenos Aires con la intención de intentar recuperar 

a su hermano en paradero desconocido. 

Para ello, en la primera escena que aparece en referencia esta trama, ella emocionada se 

pasea por la plaza de Mayo, haciendo un recorrido por la misma. Esta escena está llena 

de simbolismo ideológico y comprometido puesto que este lugar es un icono de la lucha 

de las Madres y de las Abuelas que se siguen reuniendo todos los jueves para hacer la 

ronda, en recuerdo a todos los desaparecidos; y si bien cuando ella está en la plaza no es 
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el momento de la ronda, ya es significativo de por sí el paseo que se da por esta plaza. 

Si a ello le sumamos la musicalización de esta escena, se comprende la perfección 

puesto que la canción que acompaña de telón de fondo este paseo es la canción del 

cantautor español Joaquín Sabina, “Con la frente marchita”, interpretada con mucho 

sentimiento por la argentina Adriana Varela.  

Además, es digno de señalar como se busca la complicidad del telespectador rodando 

exteriores en un icono de los derechos humanos de Argentina, y por ende, de la capital 

Buenos Aires. A diferencia de lo que ocurre con la mayoría de telenovelas, donde la 

falta de identificación local apoyándose en un concepto universal de “no ciudad”, suele 

ser lo común.  

Sin embargo, en este caso era imprescindible la vinculación con la local y con sus 

escenarios. Así que para ello, este personaje dirigió sus pasos al interior de la sede de 

Abuelas de Plaza de Mayo para preguntar por su caso y de esta manera el telespectador 

comulga con el sentido de la búsqueda, observando las fotografías de aquellos nietos 

que aun hoy buscan y que empapelan el hall de entrada de tan emblemático lugar. 

Se debe también señalar la siguiente fase en la que las hermanas se reencuentran en la 

sede de abuelas y se produce un símil con la forma en que se produce un encuentro de 

estas características en esta institución de los derechos humanos. 

Como desde la Comisión Nacional para el Derecho a la Identidad (CONADI)  se 

informa al interesado o interesada de su verdadera identidad y se le ofrece la posibilidad 

de reencontrarse con su familia biológica si así lo desea. Todo eso, se refleja a la 

perfección en la trama, junto al estado de shock que supone para ambas partes descubrir 

la verdad. 

Y se va viendo cómo Victoria, que fue la que llevó el peso de la búsqueda todos estos 

años, se va acercando a ella, poco a poco, dándole detalles acerca de su origen y su 

familia biológica. En ese sentido es impactante la escena en la que le piden permiso a 

una señora para entrar a la casa de su infancia, en la que se llevaron detenidos por la 

fuerza a sus padres y donde Victoria estuvo escondida en el armario. En el momento, 

que llegan a la habitación donde está el armario empotrado, Victoria se derrumba en 

brazos de su hermana recuperada. 
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En la segunda fase de la telenovela, se pretendió ir un paso más allá de la pura 

apropiación con el tema de los juicios de lesa humanidad a los militares, y se realiza una 

puesta en escena desde esa perspectiva en la que los buenos acusaban a los malos. 

Mientras, Laura, la protagonista y su hijo Matías, permanecían secuestrados. Se 

intentaba hacer un símil con ello de lo que estaba ocurriendo en ese momento en 

Argentina, tal como explica Esteban Landau  en su artículo ya citado ‘Montecristo, la 

historia negra Argentina hecho telenovela’,  publicado en la Revista de Comunicación 

Chasqui (Landau; 2009):  

En Montecristo, por ejemplo,  mientras se produce el juicio en contra de Lombardo, Laura y su 

hijo Matías desaparecen. En la realidad, en Argentina desde el 18 de septiembre está 

desaparecido Julio López, testigo clave en el juicio al represor Miguel Etchecolatz  y, aunque se 

han hecho múltiples conjeturas, una de las hipótesis más firmes sobre su desaparición señala que 

se trató de enviar un mensaje a los futuros posibles testigos de los cientos de juicios abiertos por 

crímenes de lesa humanidad, sobre lo que les podía llegar a pasar si declaraban lo que sabían. 

Sin embargo, no surtió el efecto esperado en un público que no llegó a empatizar como 

se esperaba con este guiño a aquel momento presente, seguramente tal como afirmaba  

María Victoria Bordieu, en referencia a que se consiguió mucho menos éxito del 

esperado en la telenovela Vidas Robadas, también de la cadena Telefe:  

Cuya  temática versa sobre las dolorosas vicisitudes de las muchachas que son secuestradas y 

obligadas a prostituirse, así como el esfuerzo que realizan sus familias para localizarlas. 

En referencia a esta producción, Bourdieu señala lo siguiente:  

Si bien esta propuesta que involucra una concepción del estilo de Montecristo e incluso más 

cuidada aún, dista de ser un fracaso, tampoco ha tenido la respuesta del público que se esperaba 

(…). También puede ocurrir que aún no ha pasado el tiempo suficiente, desde la generalización 

del conocimiento de estas controvertidas interpelantes situaciones de la vida cotidiana, como 

para que la audiencia pueda asimilar su papel en el esquema. 

De esta forma, podría entenderse la falta de empatía del público en la fase final con el 

secuestro de la protagonista y su hijo. 

Por último, se hace referencia a los guiños ideológicos que aparecen a lo largo de la 

historia y que, si bien aparecen de soslayo, son suficientes para hacer la historia creíble 

y que la contextualización histórica de la misma se ajuste a la realidad, como lo hace. 

Hay dos ejemplos muy claros de ello: en primer lugar, las referencias que aparecen por 

determinados personajes de los bajos fondos, como Lisandro (torturador) o Susana 
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(enfermera en Campo de Mayo), que utilizan reiteradamente la expresión muy 

despectiva de ¡zurdos de mierda!  

Otro detalle a tener en cuenta es la complacencia que muestra Alberto Lombardo 

(médico en Campo de Mayo), cuando Rocamora, cómplice protagonista, quiere 

congraciarse con él y para ello le regala un bolígrafo que perteneció al dictador español 

Francisco Franco y, ante la complacencia de este personaje por tamaño regalo, exclama 

en referencia a este siniestro dictador: "buen tipo, pero dejó escapar demasiados". 

 

15.10. Consecuencias reales. 

En este contexto tan bien estructurado a partir de un fenómeno de masas como es la 

telenovela, es lógico que ayude junto al contexto político-social a que se produzca un 

conocimiento de la historia reciente sin tapujos, logrando así una mayor concienciación 

de la memoria histórica a gran escala.  

Ello fue posible gracias a la implicación y compromiso del elenco artístico, fuera de las 

pantallas. Realizaron un spot en el que los principales actores, animaban a los jóvenes 

en su búsqueda, con el  impacto que puede suponer para muchos de ellos y su entorno, 

gracias a esa empatía con el personaje y lograr así un acercamiento hacia su propia 

realidad.  

En los Premios Clarín222todo el elenco dedicó el premio a los desaparecidos de la 

dictadura con toda la carga sociopolítica que conllevaba. Además, tal como indica 

Fernando Sandoval , hijo de desaparecidos y hermanastro del nieto recuperado número 

84, en una entrevista exclusiva realizada personalmente por mí y para este trabajo tras 

coincidir en un seminario internacional celebrado en L’Alfàs, Alicante, indicó lo 

siguiente en referencia a Montecristo, un amor, una venganza: 

https://www.google.es/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-

8#q=Fernando+Sandoval+hijo+de+desaparecidos 

Creo que el formato de novela hace que a partir de la novela Montecristo se empiece a difundir 

por la audiencia que  tiene este tipo de formato de  novela, por la audiencia que  ya no son mil, 

son millones, por  que traspasa  las fronteras de propio país de  Argentina y difunde con mayor 

                                                            
222Galardones anuales concedidos por el grupo multimedia argentino Clarín en cuatro grandes apartados: 
Espectáculos, Deportes, Creatividad y Novela. La primera edición se celebró en 1998.  
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eficacia lo sucedido en Argentina en la época  del pasado reciente del golpe y de las 

consecuencias del golpe cívico-militar. 

En cuanto al impacto que tuvo en el público entre veinte y cuarenta años a partir de 

Montecristo se ha empezado a tomar conocimiento, ya digo que por la popularidad del 

programa y de sus actores a lo  que llevó a muchas personas a investigar e indagar por 

sus propios medios la verdadera historia o escuchar la versión que no se había difundido 

también sobre las consecuencias y los procesos que habían sucedido en el pasado 

reciente.  

El impacto que produjo esta telenovela fue tan grande que la Cátedra I de Psicología, 

Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires  se planteó un módulo 

didáctico a cargo  del Profesor Titular Regular  Juan Jorge Michel Fariña, a partir de la 

telenovela para identificar las cuestiones éticas y de Derechos Humanos  -derecho a la 

identidad, ética profesional, problema teórico-epistemológico de la filiación, etc., 

contenidas en la telenovela Montecristo. 

http://www.aesthethika.org/Montecristo-de-la-venganza-a-la 

 

Al mismo tiempo, se pretende articular estas cuestiones con los temas curriculares de las 

carreras de Derecho, Medicina, Psicología, Ciencias Sociales, Magisterio, etc., 

proponiendo ejercitaciones de aula, espacios de intercambio académico y otra serie de 

actividades. Y al mismo tiempo enlazándolo con la necesidad que surge de promover 

una discusión más amplia acerca de la relación entre la universidad, los organismos de 

gestión pública y los medios masivos de comunicación en el tratamiento de temas 

cruciales, para desarrollar el tema y proponer otras experiencias similares. 

La metodología llevada a cabo en esta investigación se hizo de la siguiente manera: En 

primer lugar se realizó una encuesta acerca de la audiencia universitaria de esta 

producción y la encuesta revelaba lo siguiente: Un 30% ve la telenovela asiduamente 

frente a un 32% que ha visto algún episodio. 

Sin embargo, es relevante señalar que si bien un 38% nunca la había visto pero sí había 

oído hablar de ella y ningún encuestado marcó la opción de que nunca oyó hablar del 

tema. De lo que se puede deducir que estos fenómenos de masas influyen  en la 

sociedad como mínimo en el efecto boomerang que se produce porque “todo el mundo 
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habla de ello”. Todo ello se finalizó con la visita de Luis Magín, actor del elenco que les 

habló de tú a tú y les hizo saber el impacto que tuvo en el elenco el saber que a partir de 

esta ficción se habían lanzado los hilos para el descubrimiento de nuevos nietos. 

Este proyecto se realizó en el 2006 y se encuentra recogido en el blog 

http://montecristoblog.wordpress.com/ 

Como se puede comprobar con esta grata experiencia a partir de esta ficción televisiva 

de masas se dio pie y un mayor auge a otras expresiones culturales vinculadas a la 

memoria, teatro por la identidad, música por la identidad,  TV por la identidad, tal como 

señalaba Fernando Sandoval en la entrevista ya citada.   

 

15.11. Resultados. 

A partir de los elementos que se han tratado hasta aquí se puede entender la empatía 

lograda con el telespectador para ir más allá y conseguir una concienciación social con 

importantes resultados en la búsqueda de jóvenes apropiados. En el caso concreto de 

esta telenovela se produjo un fenómeno sin precedentes, puesto que a partir de esta 

producción conjuntamente con la coyuntura político-social que existía en ese momento 

en el país, con motivo del aniversario de los 30 años del golpe militar,originó una gran 

movilización social para desentrañar la apropiación de bebés y la recuperación de la 

memoria histórica reciente. 

El primer impacto de estas características se produjo en los inicios de la telenovela, que 

reveló la asociación de Abuelas de Plaza de Mayo difundiendo un comunicado en el que 

expresaba que se habían triplicado las consultas a esta institución de jóvenes con dudas 

sobre su identidad. Por otro lado, el diario La Nación, en su edición del 6 de agosto de 

2006, divulgaba esta sorprendente, inesperada y esperanzadora noticia, según contaban 

representantes de la entidad defensora de los Derechos Humanos:  

La empatía con sus personajes fue la causa principal por la que, en los últimos cuatro meses, 

aumentaron sensiblemente las presentaciones espontáneas de chicos nacidos entre 1976 y 1983 

que no saben quiénes son sus verdaderos padres, según contaron a La Nación voceros de la 

entidad. 
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Buscarita Roa, vicepresidentade las Abuelas de Plaza de Mayo que recuperó a su nieta, 

a la que conocimos personalmente en mayo de 2011,en la sede bonaerense de Abuelas, 

se mostraba conmovida al respecto y me comentaba: 

Esto es un boom. Acá vienen chicos y me dicen: “Vi la novela y no pude dormir en toda la 

noche”. El programa está movilizando a nuestros nietos. 

La sede de Abuelas es una antigua casona ubicada en Virrey Cevallos 500, donde los 

teléfonos no paran de sonar. Allí se recibe a un promedio de 50 jóvenes por mes, tres 

veces más de lo que ocurría en los últimos inviernos, según dijo al periódicoLa Nación, 

con una amplia sonrisa, la presidenta de Abuelas, Estela Carlotto quién, felizmente, 

también pudo recuperar a su nieto “perdido”:  

Estamos muy contentas y agradecidas con esta tira porque nos está ayudando a encontrar más 

nietos. 

Además, desde esta institución de Derechos Humanos estaban exultantes con “el efecto 

Montecristo”:  

Es, aseguran, la propaganda más eficaz que tuvieron hasta ahora. Para continuar su batalla contra 

la impunidad y con la intención de recuperarlos a ellos, "sus" nietos.  

No les faltaba razón, puesto que gracias a este fenómeno de masas televisivo se 

contribuyó a localizar al nieto 85, tal como explica Esteban Laudau, en el número 96 de 

la Revista de Comunicación Chasqui y en su artículo ‘Montecristo, la historia negra 

argentina, hecha telenovela’:  

El 12 de septiembre, las Abuelas de Plaza de mayo informaron que habían encontrado al nieto 

número 85. Su nombre era Marcos Suárez Vedoya. Hasta ahí, una historia más de un hijo de 

desaparecidos que finalmente se reencontraba con su verdadero origen. Lo que diferenciaba a 

este de otros casos es que la foto de Marcos había aparecido días antes en el programa 

Montecristo. 

La historia empezó en marzo, cuando Marcos llegó hasta la sede de Abuelas de Plaza de 

Mayo en busca de algún dato que le permitiera conocer su pasado. Pasaron algunos 

meses y el 22 de junio Marcos fue por la tarde al Hospital Durand de la Capital Federal 

para hacerse la prueba de ADN. Y esa misma noche, cuando llegó el momento de 

Montecristo encendió la televisión.  Allí estaba la actriz Viviana Saccone en su papel de 

Victoria, sosteniendo entre sus manos una foto suya de cuando era bebé. 
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Ello fue posible gracias a que los guionistas trabajaron en coordinación con Abuelas 

puesto que si bien se trataba de una ficción había que tratar de aproximarla al máximo a 

la realidad para darle verosimilitud. Esa es la razón par que se utilizasen fotos reales de 

niños que buscaban.  

 

15.12. Conclusión sobre el fenómeno Montecristo. 

Ahora bien, ¿qué razones explican que en Argentina se pudiese producir una telenovela 

con este fuerte componente histórico-social de asimilación del pasado reciente, frente a 

otros países como Chile que también sufrieron el terrorismo de estado en similares 

condiciones, aunque sin el plan sistemático de robo de bebés? 

Pues bien, a pesar de las similitudes socio-históricas, en la versión chilena de la misma 

telenovela se respeta el argumento y los personajes pero se opta por una trama mucho 

más lineal y menos comprometida con su pasado reciente, como se indica en el artículo 

citado de Landau ‘Montecristo, la historia negra argentina, hecha telenovela’: 

En las adaptaciones de la telenovela Montecristo, un amor, una venganza en Chile y México el 

secuestro de recién nacidos es reemplazado por el narcotráfico y el contrabando de bebés.  

En México, el cambio obedece a cuestiones históricas: allí no hubo un plan sistemático 

para la desaparición de personas como en la Argentina de Rafael Videla. Y en Chile, 

donde sí existió una dictadura encabezada por Augusto Pinochet, con mecanismos 

similares a los de los militares argentinos, el tema del robo de niños durante los años de 

plomo no está lo suficientemente maduro como para hacer de eso el principal 

argumento de una novela. 

Seguramente, al pensar en la adaptación de la misma para Chile se tuvieron en cuenta 

variables sociológicas propias de una población con una menor asimilación del pasado 

reciente. Por ello se buscó el pretexto ficcional del narcotráfico y del contrabando de 

bebés que encajaba a la perfección en la trama original. Es cierto que  ésta no tiene la 

profundidad temática ni la carga emocional de la versión original argentina pero como 

está muy bien estructurada e interpretada y respeta las líneas argumentales básicas se 

logra también una muy buena producción. 
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Curiosamente esta mafia delictiva que es el germen del melodrama en la trama chilena 

es muy similar a la descubierta en España en los últimos años,  desarrollada en el 

periodo del franquismo. Por algo se dice que siempre la realidad supera a la ficción. 

Referente a este negro periodo de la historia de España, que guarda tantas similitudes 

con el robo de bebés en Argentina, se incluyeparte de un texto propio inédito (Soler 

Azorín; 2014), presentado en un Congreso Internacional sobre Historia y Poéticas de la 

Memoria, que resulta bien significativo. 

A partir de los procesos surgidos en relación con la recuperación de la memoria 

histórica, tanto en Argentina como en España surgen diferentes formas de dar a conocer 

un problema social que se arrastra en ambos países. 

En España se trata de la mini serie de dos capítulos de una hora y media de duración 

llamada Niños robados223, donde se relatan dos historias paralelas; por un lado una 

familia adinerada que compra a un bebé y la situación desesperada de la madre. En el 

otro, se cuenta sólo la situación y búsqueda que emprende la madre, entrelazada con la 

historia anterior. 

Tal como explica la página de Telecinco, la emisión se realizó en el momento en que 

estaba en pleno auge informativo la investigación sobre los bebés robados en el 

franquismo y un momento en que la sociedad española estaba más receptiva a estos 

temas:  

Este hecho está de más actualidad que nunca después de que el pasado martes 1 de octubre la 

Ciudad de la Justicia de Valencia fuera el escenario del primer encuentro entre una madre 

biológica con su hija, tras 16 años de búsqueda.  

http://www.telecinco.es/tvmovies/ninosrobados/Telecinco-estrena-Ninos-robados-

octubre_0_1680525545.html 

En el caso de la serie argentinaMontecristo, un amor, una venganza, TV por la 

Identidad  muestra tres visiones diferentes de la búsqueda por parte de la asociación 

Abuelas de Plaza de Mayo, promotora de este proyecto en tres capítulos de una hora. 

Televisión por la Identidad es una serie producida y emitida por Telefe,en 2007, y 

editada como DVD en 2008 por el periódico bonaerense Página/12. 

                                                            
223Niños robados, mini serie española con guión de Helena Medina producida por Media Set España para 
la cadena Tele Cinco. Sus dos episodios fueron emitidos los días 16 y 17 de octubre de 2007 con una 
audiencia del 22%, exportándose a Italia y Argentina. 
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El programa fue declarado de interés cultural por la Legislatura de la Ciudad de Buenos 

Aires y, además, recibió el Premio Clarín 2007, como mejor ficción unitaria y cuatro 

Premios Martín Fierro, entre ellos el de mejor miniserie del año. 

En 2008 ganó el Primer Premio "Emmy Awards", en la categoría Miniserie de TV en la 

36° edición de los premios entregados por la Academia Internacional de Artes y 

Ciencias Televisivas. 

http://www.abuelas.org.ar/comunicados.php?comunicados=tv.php&der1=der1_tv.php&

der2=der2_dif.php 

 

Es interesante la visión que se puede aportar, a través del tratamiento fidedignode una 

realidad histórica de semejantes dimensiones a través de un medio de comunicación de 

masas como es la televisión y más si se trata de realidades tan sensibles en la sociedad 

actual como es la pérdida forzosa de la identidad.  

Además, se contribuye a destacar  las similitudes y diferencias de la problemática, los 

contexto históricos y situaciones social entre los países, ya que como explica el abogado 

Fernando Magán Pineño, representante de varios casos de familiares represaliados 

durante la guerra Civil yde familias a las que les arrebataron sus hijos, en el libro de 

María Esteso Poves, Niños Robados, de la represión franquista al negocio (Esteso 

Poves; 2012: 64-65):  

(En España) se eleva la cantidad de niños robados a cifras muy superiores a los casos ocurridos 

en Argentina. Los hechos en España se han prolongado durante mucho más tiempo. La 

coincidencia con Argentina es que los hechos surgen vinculados con un golpe militar que 

pretende erradicar personas y un determinado pensamiento. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Fernando_Mag%C3%A1n_Pine%C3%B1o. 

Estos formatos audiovisuales acaban siendo un instrumento de concienciación social 

muy poderoso también en nuestro país a través de algo tan sutil como el entretenimiento 

a través de un medio de comunicación de masas que cuenta con altos índices de 

audiencia. Por lo que consideramos que se puede tratar de un fenómeno muy importante 

y de una herramienta de concienciación extremadamente poderosa, en este caso de la 

recuperación de la memoria histórica.Por ello, como indica Claudio Villarruel, director 

artístico de Telefe productora argentina de Montecristo: 
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El entretenimiento no es incompatible con el compromiso. El espíritu de este proyecto es tocar 

las fibras de una sociedad golpeada. [Recuperado de 

http://www.infobae.com/2014/12/28/1617656-claudio-villarruel-su-desvinculacion-radio-del-

plata-no-me-sorprendio].  

Es cierto que a partir del éxito de esta telenovela y su repercusión mediática, se 

realizaron en Argentina otras producciones con importante trasfondo social, siguiendo 

esa estela. 

Está claro que Montecristo, un amor, una venganza, marcó un antes y un después en la 

televisión argentina y en la historia del género.       
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16. Conclusiones finales. 

Es innegable que Cristal fue un hito en la historia del género y, por supuesto, también 

en la historia de la televisión de nuestro país. Abrió nuevos horizontes hacia culturas 

"próximas", pero bastante desconocidas para la mayor parte de la población española. 

Su éxito fue tan grande y causó tal sensación social, que el día que se cumplían 20 años 

de la emisión de su último capítulo fue seguido por millones de telespectadores, tantos 

que, según la noticia del telediario de mediodía, se paralizó el país durante su horario de 

emisión.  

Por otro lado, se le recordó en ese telediario como un fenómeno televisivo que permitió 

la entrada de modismos lingüísticos, desconocidos en los 90, ajenos como estábamos 

todavía al mundo globalizado o a las grandes masas migratorias que son tan habituales 

en pleno siglo XXI. 

Estas curiosas palabras eran: closet (armario), chévere (bien, bueno), zarcillos 

(pendientes) y chama (muchacha), entre otras muchas; así se empezó a globalizar para 

las masas el español de Latinoamérica 

Tuvo hasta a una comentarista "marujona", llamada Doña Adelaida, que se comportaba 

como una espectadora de a pie y repetía con un cierto tono burlón lo que se comentaba 

en la calle, en la prensa y hasta en el lugar más recóndito del programa de moda. Incluso 

se le hizo un homenaje en el 2008, con motivo del 50 aniversario de TVE, donde se 

destacó su importancia en este canal ya que la telenovela fue seguida a diario por más 

de nueve millones de telespectadores. 

Por último, a pesar de los pocos medios con los que fue realizada y de que se trataba de 

un género poco explotado en la España de los 90, la telenovela llegó a millones de 

telespectadores debido al efecto sorpresa causado por la fusión cultural, el formato 

preparado para “engancharse” al día siguiente, y a unos magníficos actores que 

sirvieron en bandeja "el espectáculo de la pasión y de los sentimientos" con el que todos 

nos sentimos identificadosalguna vez. 

Una historia que, en definitiva, dejó huella a toda una generación que sabe que Cristal 

representó el “culebrón por excelencia”. Además, supuso la vuelta de un género que ya 

había triunfado en nuestro país en formato radiofónico en los 50. 

 

Por todo ello, debemos tener en cuenta el concepto audiovisual que se ha impuesto en 

España, a partir de esta  conocida producción venezolana en el horario de sobremesa, 
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especialmente en TVE, donde se reserva este horario todavía hoy para este tipo de 

producciones.Muchos años después de pasado el boom, sigue sentando cátedra en 

televisión haciendo incluso producciones propias de incalculable éxito.   

Poco a poco, este género fue ganando espacio en las diferentes cadenas televisivas de 

nuestro país, creándose un auténtico boom de las telenovelas en donde la competencia 

por captar el público adicto fue feroz, especialmente de la cadena privada Telecinco que 

realizó una fuerte apuesta con producciones  venezolanas de gran éxito como Topacio, 

Las dos Dianas o introduciendo las de origen argentino como Manuela o Primer Amor.  

De esta forma se dio a conocer otra forma de ser del género, más cuidada, algo más 

culta y mucho más atrevida y rompedora con un característico acento, el porteño, 

habitual en la capital argentina, que a principios de los noventa causó sorpresa en  los 

televidentes. Entonces, se produjo el denominado “boom”de las telenovelas en España, 

ampliándose el horario y también la oferta matinal con más muestras del género en la 

pequeña pantalla. 

A causa de esta revolución televisiva surgió en el mercado español a principios de 1993 

la revista Telenovela, monográfica del género y de carácter semanal, que aún hoy se 

sigue editando con éxito. Además, esta revista puso de moda la venta de productos 

relacionados con el género, dándose con la misma posters, coleccionables de telenovela, 

fotonovelas y hasta pusieron a la venta vídeos Vhs y posteriormente dvd’s con el 

resumen de varias de ellas, entre las que se encontraban La dama de rosa, Café con 

aroma de mujer y, cómo no, de Yo soy Betty, la fea.     

En ese aspecto, es innegable la huella que dejó, y sigue dejando,Yo soy Betty, la fea en 

la historia de este género folletinesco televisivo llamado telenovela. Para ello, solamente 

hay que reparar en su proyección internacional que impulsó que, en 2001, fuera incluida 

en el libro Guinness de los récords como la de más éxito de la historia. 

Esta producción ha sido vendida a más de 100 países, doblada a 15 idiomas y se han 

hecho alrededor de 20 versiones adaptadas de este libreto original en países tan dispares 

como Estados Unidos, España, Grecia, los Países Bajos, Rusia, India o China. Se ha 

llegado incluso a realizar este personaje mediante Cartón Networks en formato de 

dibujo animado. 

Es curioso observar también como a pesar de la diversidad de sus adaptaciones -tanto 

como la de los países productores- todos, sin excepción, cumplen con el esquema básico 

de caracterización de Betty, desarreglada, con su aparato en los dientes y sus enormes 

gafas de “culo de vaso”. Todos estos rasgos hacen posible la universalización del 
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personaje, por encima de idiomas, culturas e incluso religiones. Lógicamente nos 

preguntamos: ¿A qué se debe el éxito de Yo soy Betty, la fea? Y creemos que, en primer 

lugar, se debe mencionar a su guionista, Fernando Gaitan, en referencia a la inspiración 

para este personaje:  

 

Al observar detenidamente el mundo nos damos cuenta que está lleno de Bettys, frente a las 

esculturales mujeres que nos tiene acostumbrado el género que son la excepción en la calle. 

 

Por último es necesario apuntar la repercusión que obtuvo en clave nacional, ya que la 

telenovela contó con la aparición estelar y la participación especial del Presidente de la 

República de entonces, Andrés Pastrana224. 

Incluso, en el descanso del último episodio de la telenovela, el Presidente colombiano 

aprovechó para hacer un repaso de su gestión y lamentar que terminara Betty porque, 

según el primer mandatario, había unido al país desde su lado más amable. 

En ese mismo sentido se expresa el catedrático Iván Ulchur Collazos225, para el queYo 

soy Betty, la feaintenta romper el estereotipo cultural de Colombia y replantearlo con 

una imagen que acaso suene ajena y alienante para los que se empeñan en perpetuar 

prejuicios y en ver monocromáticamente “nuestras complejas sociedades”. Esta es una 

"historia blanca" de contralectura a la abundante e innegable serie de signos violentos y 

terroríficos que han azotado por  muchas décadas al país sudamericano. 

Y en cuanto al sentido del fenómeno, debe tener relación, según el colombiano Ulchur 

Collazos, con que la clave del éxito podría estar en este otro feo, sufrido y maltratado 

"yo" representado en Betty y que, a la larga, saldrá reivindicado y triunfante.  

En ese sentido, todos nos hemos sentido alguna vez como Betty. De ahí, probablemente 

su éxito espectacular, que ha traspasado fronteras y culturas. 

Después de este repaso del concepto de telenovela latinoamericana, sus repercusiones, 

su evolución y el eco que ha tenido y tiene en nuestro país y en el resto del mundo, 

debemos reconocerle, como mínimo, el respeto que merece un género capaz de llegar a 

tal cantidad de personas, con toda seguridad heredado del espíritu de la novela por 

entregas.  

                                                            
224 Andrés Pastrana Arango (Bogotá, 1954). Fue el 57º Presidente de la República de Colombia entre 
1988 y 2002. 
225 ‘Betty la fea, la suerte de la inteligencia’, en: Revista Latinoamericana de Comunicación. 2000. pág. 
71 
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Y es que tal como indica María Victoria Bourdieu226: 

 

La telenovela, género popular paradigmático en América Latina, emparentada con el folletín y el 

radioteatro, ha sido desde sus comienzos, a mediados del siglo XX, objeto de críticas por parte 

de los intelectuales y teóricos, especialmente por constituir un producto reiterativo, previsible e 

irreal que desarrolla un lenguaje primitivo y estereotipado, constituyendo modelos de vida 

anquilosados y subordinados. 

 

Teniendo en cuenta que todo eso puede ser cierto, se logra, sin embargo, la 

identificación del espectador con el personaje y le permite momentáneamente olvidarse 

de sus propios problemas mediante estereotipos de mezquindad o bondad que no existen 

o, al menos, parecen no existir en la realidad. 

Por eso, Betty, en todas sus versiones y yendo en contra de su propia esencia, se 

transforma no sólo psicológicamente sino también físicamente. Si no fuera así, con su 

final idílico y soñado, no estaríamos ante una telenovela. Y, a partir de esaidea, surge 

este fenómeno de masas, puesto que el ser humano tiende a creer en los cuentos de 

hadas; y si se muestran en la televisión, de manera cotidiana, mejor. Eso es una 

telenovela. ¿Será éste el secreto de su éxito? 

 

Este trabajo de investigación ha pretendido profundizar en el concepto de telenovela de 

una manera transversal, para ahondar en lo que representa este fenómeno televisivo. Se 

ha hecho desde la perspectiva del análisis de contenido, ya que la disciplina desde la que 

estamos trabajando es la Literatura Hispanoamericana y no tanto desde el punto de vista 

sociológico ni comunicacional. Como, dada la amplitud de su recorrido, se trata de un 

fenómeno que puede ser estudiado desde diferentes perspectivas, nos hemos centrado 

más en los aspectos cercanos a la disciplina que nos ocupa e interesa. 

Esta es la razón por la que los capítulos centrales de la misma tienen vinculación directa 

con la Literatura o con la Lingüística. Por ejemplo, los capítulos dedicados a la novela 

por entregas, la radionovela, la oralidad, en los que se hace hincapié, entre otras cosas, 

en las diferentes variantes de la lengua existentes en el continente americano y en cómo 

estas variedades dialectales aparecen en la pequeña pantalla. También, en su relación 

con el cuento tradicional y la telenovela. 

                                                            
226Bourdieu, María Victoria: Pasión, heroísmo e identidades colectivas. Biblioteca Nacional. Buenos 
Aires, 2005. Pág. 15. 
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En los demás capítulos predominan los rasgos analíticos, más cercanos al área de 

Comunicación, pero que ha sido necesario para introducirnos adecuadamente en el 

fenómeno de la telenovela que, con todas sus peculiaridades, no deja de ser un producto 

audiovisual. 

Además, subrayamos que los ejemplos escogidos de telenovelas se analizan únicamente 

desde la perspectiva del contenido, haciendo un símil con la Literatura: en algunos 

momentos es necesario conocer la realidad socio-política del país para poder entenderla 

adecuadamente. Ello nos lleva a aproximarnos, casi de puntillas, a disciplinas afines 

como la Sociología o la Historia. 

Sería prácticamente imposible entender la reacción del público televidente de Argentina 

o Venezuela, por poner tan solo dos ejemplos, sin hacer mención, siquiera 

superficialmente, a la realidad socio-política que aparece representada en dichas 

telenovelas, como  Montecristo, un amor, una venganza o Mi prima Ciela. 

Y más teniendo en cuenta que con esta investigación se pretende demostrar como desde 

una estructura tan férrea y arcaica, como es la telenovela que proviene del tradicional 

folletín decimonónico, puede evolucionar sin llegar a romper sus esquemas para 

incorporar la realidad social existente. Esto permite otro tipo de vinculación con el 

telespectador que, por qué no decirlo, puede llegar a considerarse una manipulación en 

función de los intereses creados de quienes gobiernan esos países o de las productoras y 

guionistas, que de una u otra forma están representados por  sus propios intereses. 

Quizás todo esto fue posible en los dos primeros lustros del siglo XXI por los cambios 

políticos que acaecieron en el continente americano con el auge, como ya hemos 

señalado, de fuerzas progresistas o indigenistas, siempre con tintes marcadamente 

populistas y/o progresistas que, además de promover importantescambios sociales, 

políticos y económicos, que cambiaron a mejor la vida de los ciudadanos, facilitaron el 

uso de los mass media para reivindicar aquellos valores o principios-los suyos-, que les 

permitían alcanzar el poder o mantenerse en él. Es el caso de los presidentes Bachelet, 

Correa, Humala, Rouself, Chávez, Maduro, los Kirchner, Morales,  Mújica o Tabaré 

Vázquez. 

En la actualidad, el perceptible desplome de estas nuevas corrientes ideológicas que 

siguen vigentes en muchos de los países americanos, aunque ahora con mucho menor 

apoyo popular, ha dificultado seguir realizando producciones de estas características y 

los telespectadores han vuelto a la telenovela cómica, donde el melodrama al estilo de 

los años ochenta y noventa apenas existe ya. 
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Actualmente, los televidentes suelen pasar un buen rato ante el televisor siguiendo un 

programa con las características de una telenovela, aunque con mucho menos grado de 

dramatismo. 

Un buen ejemplo de estas características en la telenovela musical argentina que se emite 

en Canal 13, Esperanza mía227. En ella encontramos en la trama a una chica que huye de 

su pueblo natal después de que hubiese fallecido su madre por contaminarse en la 

fábrica en la que trabajaba. 

Julia, llamada Esperanza por las monjas del convento que la acogen, dado que necesita 

ocultarse de los dueños mafiosos de la fábrica por las pruebas que los incriminan, se 

hace pasar por novicia. El problema, o no, viene cuando se enamora del padre Tomás, 

cura párroco del convento Santa Rosa y, más tarde, obispo. Este amor llega a hacer 

dudar seriamente a Esperanza de su pretendida vocación. 

Si el tema responde a los requisitos del género, pues es necesario mantener la férrea 

estructura para que funcione, el desarrollo de la acción se lleva a cabo sin ningún 

dramatismo, con nudos muy breves y un gran sentido del humor. Todo esto suaviza la 

tensión dramática y la hace mucho más llevadera. Si a ello le sumamos que está dirigido 

a la familia y que existen personajes que interactúan entre sí de diferentes edades, 

conoceremos algunas de las clavesque facilitan considerablemente su aceptación.  

Además, la ambientación y musicalización son muy cuidadas, ya que son los propios 

actores los que interpretan las canciones que suenan. Este modelo fue heredado de 

México, donde la poderosa Televisa, una de las más importantes productoras de 

telenovelas a nivel mundial, decidió dividir los seriales televisivos según la edad a la 

que estas historias iban dirigidas.Una de ellas fue la específica para adolescentes, donde 

la música, al igual que ocurre en el cine, tiene un gran protagonismo. 

A continuación, este modelo de telenovela fue copiado en el resto de países 

latinoamericanos. Un buen ejemplo son todos los seriales que hace Cris Morena, cuya 

producción más reciente ha sido la telenovela Aliados, que estuvo en pantalla dos 

temporadas, la 2013 y la 2014, con una gran aceptación popular. 

Sin embargo, y si bien esta corriente existe y cada vez posee un mayor auge, no hay que 

olvidar que la tan denostada telenovela de evasión o rosa, melodramática, compleja, 

plena de dicotomías entre ricos y pobres, nunca ha dejado de existir y de gozar del 

                                                            
227Telenovela argentina protagonizada por Mariano Martínez y Lali Espósito. Producida por Pol-Ka para 
Canal Trece en 2015. 
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beneplácito del público. Hasta el punto de que, con mayor o menor auge, siempre están 

en pantalla este tipo de producciones. 

En los capítulos precedentes hemos llevado a cabo un análisis en profundidad de las 

telenovelas, en un espacio cronológico que, en un primer bloque, se extiendedesde los 

años setenta a los noventa del pasado siglo. Este apartado incluye fundamentalmente la 

telenovela tradicional, representada básicamente por  la venezolana Cristal. El segundo 

bloque, mucho más actual, corresponde al intervalo que va desde el comienzo del nuevo 

siglo hasta la actualidad, que hemos ejemplificado con el análisis de las telenovelas Yo 

soy Betty, la fea(colombiana), Montecristo, un amor, una venganza(argentina) y la 

venezolana Mi prima Ciela. Las dos últimas son un claro ejemplo de cómo se puede 

innovar sin traicionar el formato ni en el fondo ni en la forma, pero llegando a 

entretener al público a la par que se le transmite un mensaje que está latente en la 

sociedad. 

Por último, se debe hacer referencia a las posibles líneas de investigación que se abren a 

partir de lo que hemos indagadoen este trabajo. No puede olvidarse que la telenovela es 

un género vivo y en continua renovación, que durante los últimos cuatro años en los que 

hemos desarrollado esta investigación ha decaído en el gusto del televidente. El 

atractivo que tenía se ha sustituido o compatibilizado con otro por losrealitys que llenan 

muchas horas de programación. La pregunta es obvia: ¿se trata de nuevos gustos del 

público o de imposiciones de las cadenas televisivas? 

La temática que inscribe justifica, al menos desde nuestro punto de vista, que hayamos 

redactado uno de los capítulos de este trabajo abordando untópico, que es tan original 

como expansivo en el medio audiovisual. 

Las tendencia más recientes en el mundo de las telenovelas vieneninducidas por un 

conjunto de nuevos países que están cubriendo las necesidades de un mercado 

internacional cada vez más ávido del producto telenovela, que van desde Rumanía, país 

integrado en la Unión Europea, a Turquía, país euroasiático, de religión 

mayoritariamente musulmana. Sus producciones en el campo de los seriales televisivos 

son de corte extremadamente tradicional y bastante “demodés” que, sin embargo, están 

haciendo las delicias de todos los telespectadores de medio mundo, incluidos muchos 

países de Hispanoamérica. 

El caso rumano es bien significativo porque ha pasado de ser un país importador de 

estos productos lacrimógenos a convertirse en un serio aspirante a disputar el liderazgo 

mundial con sus propias telenovelas, fundamentalmentepor la labor desarrollada por el 
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grupo VIP2000 TV, especialmente con su serialEn el nombre del amor, que comenzó a 

emitirse en la Televen venezolana en 2014, consiguiendo imponerse a las producciones 

propias del país. 

Lo mismo sucedería inmediatamente después con el éxito de la telenovela turca Las mil 

y una noches y el seguimiento masivo de la telenovela rumana En el nombre del amor, 

que abriríandefinitivamente los mercados latinoamericanos a dichas producciones, 

especialmente en Bolivia, Ecuador, Puerto Rico o Perú. 

 

Otra de las telenovelas rumanas de enorme impacto popular, esta vez entre los jóvenes, 

es la traducida como Apuéstale la vida que, según su productora Pro TV, ha arrasado en 

audiencia en todos los países del Este europeo donde se ha retransmitido, cosechando 

asimismo importantes índices de audiencia en muchos países hispanoamericanos, con 

ventas ya cerradas para los canales de pago de la imponente cadena mexicana Televisa, 

para la Televen venezolana o la peruana Frecuencia Latina.Las telenovelas rumanas, al 

igual que las turcas, tienen la particularidad de que los ambientes reflejados en la 

producción así como la apostura de galanes y heroínas se asemeja mucho a la de las 

producciones hispanoamericanas, lo que las hace mucho más aceptables que las 

orientales para el gusto del televidente latino. 

 

En el caso turco, el éxito obtenido conLas mil y una nochesha permitido expandiresas 

producciones alrededor del mundo, sea musulmán o cristiano. Curiosamente, en Chile, 

ni un partido de fútbol entre las selecciones local y brasileña atrajo tanto público ante 

del televisor como el final de esta serie turca. Aubrey Wilson228 expresaba su opinión al 

respecto hace escasas semanas: 

El año pasado, el programa de televisión más visto en Chile no fue el partido contra Brasil 

durante el campeonato del mundo de fútbol, sino una telenovela turca. Las mil y una 

nochesquecuenta la historia de Sherezade, una muchacha que se acuesta por dinero con su jefe, 

quien al fin se enamora de ella. Estrenada en marzo de 2014, desató de inmediato un frenesí por 

las telenovelas turcas, varias de las cuales se emiten ahora mismo en horario de máxima 

audiencia. Entrevistado por un periodista turco el pasado enero, el embajador de Chile en Ankara 

dijo que, cuando se emite la telenovela, las calles chilenas quedan prácticamente desiertas. 

[Recuperado de http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2015/07/chile-turkish-soap-opera-

stars/395267/] 

                                                            
228WILSON, Aubrey (2015): ‘El singular atractivo de las telenovelas extranjeras’, en: The Atlantic. 
Julio/agosto 2015. 
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Lógicamente cabría preguntarse por las razones que explican que Chile importase una 

telenovela turca. Al parecer, la respuesta es que, en parte, fue por pura casualidad. Por 

lo general, el mercado de las telenovelas funciona en países que comparten la lengua del 

país productor, aunque no siempre sea esa la tónica. No obstante, cuando una cadena, en 

este caso la chilenaMega,se ve en apuros porque su producto no logra remontar en el 

interés de sus telespectadoresdecide apostar a ciegas e incluir en su parrilla una 

producción extranjera, aunque sea tan exótica como una producción turca que, eso sí, 

contaba con el ingrediente de basarse en una narración tan clásica como interesante. Y a 

veces la apuesta funciona. E incluso el éxito llega a ser fulminante, como lo fueen el 

caso de Oshin, una telenovela japonesa que entusiasmó a los iraníes a finales de la 

década de los años ochenta. 

Y aunque escapa al ámbito de este trabajo, debemos dejar constancia de que el caso de 

la serie japonesa Oshin resulta también un claro ejemplo de la penetración en “territorio 

propio” de las producciones asiáticas en el campo de la telenovela. Productoras 

multinacionales están tratando de colocar en Hispanoamérica, después de algunos éxitos 

estelares, seriales de nacionalidades asiáticas, especialmente provenientes de Corea, 

Malasia o Taiwán, cuya telenovela La esposa valiente se ha introducido en diversos 

países de Hispanoamérica y está tratando de hacerlo en Estados Unidos, tras su rotundo 

éxito de audiencia en un país tan difícil como Japón, donde se estrenó bajo el curioso 

nombre de El matrimonio no garantiza la felicidad. 

Los actores de esta telenovela taiwanesa se esforzaron en aprender español para poder 

lanzar el mensaje de una manera mucho más directa al público latino, no 

conformándose con un doblaje neutro que no terminaba acoplar bien.La esposa valiente 

incorpora una nueva escala de valores en el mercado taiwanés ya que en su argumento 

se introduce la figura de “xiaosán”, que ha terminado siendo el apelativo con el que se 

conoce en el minúsculo país isleño a la amante de un hombre casado. 

http://www.diariolasamericas.com/4867_tv-y-medios/3047457_taiwan-se-lanza-al-

mercado-en-espanol-de-telenovelas.html 

 



284 
 

En Bolivia, por ejemplo, destaca el enorme éxito cosechado por la producción asiática 

Amor musical, emitido por la cadena Red Uno, o las telenovelas Brillante legado o del 

Cielo al infierno, también asiáticas y emitidas por la misma cadena. Poco a poco, y con 

la paciencia que caracteriza a los orientales, el mercado hispanoamericano de las 

telenovelas se está abriendo a su negocio. 

Volviendo al caso de la producción turca, Las mil y una noches, la citada cadena ocupó 

el primer puesto entre la audiencia chilena, algo que no ocurría en los últimos cuatro 

años.Ese singular éxito hizo que la mayoría de cadenas que se encontraban en 

situaciones similares a la chilena Mega se lanzaran al mercado en busca de 

producciones turcas: ¡Y funcionó! 

Es este un suceso sorprendente dada la diferencia de lengua y costumbres entre Turquía 

y los países de habla hispana, sin embargo todo el mundo involucrado en este negocio 

conoce perfectamente el éxito que desde hace años disfrutan las telenovelas otomanas 

en los países de la antigua Europa del Este, como Hungría, República Checa, Rumanía o 

Bulgaria donde la religión musulmana ocupa un lugar muy importante entre la 

población televidente.  

En Hungría, por poner un ejemplo de este boom de las telenovelas turcas, el comienzo 

de emisión de Las mil y una noches provocó un seguimiento tan masivo que, a partir de 

entonces, estos seriales se impusieron totalmente entre el público, sustituyendo 

ampliamente a las producciones latinas. 

Diversas productoras que gestionan los derechos de emisión de estos seriales otomanos 

(Eccho Rights, Global Agency o Magnificent Century, entre otros) se muestran muy 

satisfechas de la introducción de los productos turcos no solo en la práctica totalidad de 

los países de habla hispana, sino también en determinados canales estadounidenses 

mayoritariamente vistos por la población de habla hispana. 

El mercado de las telenovelas es un negocio en auge porque cada vez son más los 

televidentes que se sientan en las horas de prime time frente al televisor. Sin embargo, 

ese mercado, crecientemente globalizado, se está expandiendo y fraccionando con lo 

que el negocio de las telenovelas latinoamericanas comienza a verse limitado por la 

fuerte competencia de nuevos países emergentes que pugnan por conseguir mayor 

participación en ese gigantesco negocio. 
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Incluso la cadena brasileña O Globo se está expandiendo por la zona asiática para 

contrarrestar la fuerte influencia que ya tienen en Latinoamérica aquellas producciones. 

De facto, está comenzando a quemar etapas para colocar sus productos telenovelescos 

en Singapur, primera etapa de su incursión oriental, donde ha conseguido introducir sus 

producciones El profeta o Belleza pura. 

Otra productora que avanza poco a poco en su incursión en el difícil mercado oriental es 

Venevisión International. La productora venezolana ha conseguido abrir brecha en 

Japón y en China, verdadera meca oriental del género, con su telenovela Eva Luna, que 

consiguió un enorme impacto popular y ahora está tratando de que el éxito del serial 

continúe en Vietnam y en Corea. 

http://www.todotvnews.com/news/Telenovelas-marca-registrada-de-Globo-al-mercado-

asitico.html 

Precisamente, en Corea del Sur, una producción de este país, que arrasó en la audiencia 

coreana durante 2011, se ha estrenado con éxito en la cuna de este género, Argentina. El 

jardín secreto, doblada al español se emite en el país andino por la cadena de cable 

Magazine TV todos los sábados a una hora de gran audiencia, las ocho de la tarde. 

Curiosa y lamentablemente, el diario español El Mundodel 29 de julio de 2014 recogía 

una noticia disparatada y macabra referente a las telenovelas en la otra Corea, la del 

Norte, un régimen absolutamente cerrado sobre sí mismo y en el que el culto obligado a 

sus líderes no permite ningún resquicio a la apertura: diez afiliados al partido único 

gobernante fueron fusilados en el estadio de Wosan ante una enorme multitud por haber 

visto telenovelas. Un enorme pecado allí sí, especialmente, perteneces a la clase 

opositora. 

La cerrazón del régimen norcoreano explica que su gobierno haya impuesto un férreo 

control sobre los escasos medios de comunicación nacionales. Y no digamos de los 

internacionales ya que, además, ese gobierno tiránico se esfuerza por mantener los 

productos culturales e informativos del extranjero fuera de las fronteras del país, en 

parte gracias a la limitación del acceso a internet, aunque esta labor se vea fuertemente 

contrarrestada por la proliferación de teléfonos móviles. No es tan fácil ponerle puertas 

al campo, aunque así lo crean los dictadores. 
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Como asegura el periódico británico The Telegraph “las películas y programas 

pirateados de canales de televisión chinos y surcoreanos se pueden conseguir con 

relativa facilidad” en aquel país, resultando un codiciado producto en el mercado negro. 

Las telenovelas se ofrecen camufladas en DVD, tarjetas de memoria e incluso en 

radiocassettes y otros objetos donde pudieran  mantenerlas fuera del control policial.  

Obviamente y dada la idiosincrasia de la dictadura norcoreana, según se indica en los 

medios de comunicación occidentales y de su vecina Corea del Sur, cualquier persona 

que sea sorprendida introduciendo este material o traficando con él puede ser 

sentenciado a trabajos forzados en campos de concentración o, incluso, como en el caso 

anteriormente citado, a muerte por crímenes contra el Estado. 

http://www.formulatv.com/noticias/41663/corea-del-norte-condena-muerte-
funcionarios-ver-novelas-surcoreanas/ 
 
 
Para finalizar este último apartado concluiremos atribuyendo el éxito de estos 

programas en los países asiáticos a que, pese a su exotismo, muestran unas pautas 

sociales comunes a los hábitos de los ciudadanos televidentes de América. Según 

William Marling, profesor de inglés en la Case Western Reserve University y estudioso 

de las relaciones entre cultura y globalización,citado por Aubrey Wilson, afirma que la 

telenovela japonesa Oshin, por ejemplo, seguramente triunfó en Irán porque combinaba 

un motivo universal que sigue la pauta de los “culebrones” latinoamericanos (en este 

caso el enfrentamiento entre nuera y suegra) con otros en que los espectadores iraníes 

podían reconocerse (una protagonista de origen modesto, con fuertes lazos familiares, 

enfrentada a una existencia difícil). Nada nuevo que no hayamos reseñado previamente 

en este trabajo de investigación. 

De modo similar, los espectadores chilenos parecen fascinados por los enérgicos 

protagonistas masculinos de las telenovelas turcas:¿Una forma de valorar el machismo 

de la sociedad chilena reflejado en las telenovelas que se importan de Turquía? 

El mismo Aubrey Wilson deja una opinión que resulta sumamente curiosa con respecto 

a otra de las telenovelas turcas que han “arrasado” entre la audiencia del país andino y 

que él ha tomado como referencia para su interesante artículo:  

 

Por supuesto, turcos y chilenos tienen opiniones distintas sobre las telenovelas. En Turquía, 

Suleimán resultó conflictiva y sus escenas de sexo levantaron protestas (incluso por parte del 
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entonces primer ministro Erdogan). Pero en Chile, donde en otras telenovelas han aparecido 

asesinos en serie y burdeles, tales escenas se han considerado aceptables.  

 

Algunos expertos aseguran que los habitantes de muchos países hispanoamericanos 

sufren un fuerte desencanto político-social y se suman a la legión de televidentes que se 

conforman con pasar un buen rato ante el televisor sin procurar complicarse la vida con 

situaciones que les hagan pensar algo más. Y si la trama se remonta a tiempos históricos 

cada vez más pretéritos y a realidades culturales diferentes, mucho mejor. Entonces la 

diversión está asegurada.Wilson asegura en surevelador artículo dedicado al impacto de 

los seriales otomanos en Chile: 

 

Como me dijo una mujer en Valparaíso, “las telenovelas turcas son más románticas, se parecen 

mucho a las telenovelas chilenas de los 80. En las de hoy hay demasiado sexo”. 

 

Una respuesta bien sencilla que con toda seguridad esconde un interrogante más 

complejo,que trasciende el atractivo de los galanes turcos o rumanos que interpretan 

estos seriales.¿No será que los sistemas de gobiernos izquierdistas, populistas o 

indigenistas se encuentran en cierta decadencia en América Latina y los telespectadores 

necesitan de otras voces y otros ámbitos para sentarse delante del televisor, evadirse de 

la realidad que les rodea y paladear tranquilamente sus escasas horas de ocio? 
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FICHAS DE LAS TELENOVELAS QUE APARECEN EN ESTE 
TRABAJO. 

 

Título: 099 Central 

País: Argentina. Productora: Pol-ka Producciones. Directores: Jorge Nisco y Sebastián 
Pivotto.Guionistas: Leonardo Bechinni y Marcos Carnevale. Actores: Facundo Arana, 
Nancy Dupláa y Paola Krum.Fechas de emisión: por Canal 13 durante 2002. 

 

Título: Abigail (Versión de la producción venezolana original Raquel). 

País: Venezuela. Productora: Coraven(RCTV).Director: Tito Rojas. Guionistas: 
Original de Inés Ródena y adaptada por Elizabeth Alezard, AlbertoGómez, Mariana 
Luján, Amparo Montalva y María Helena Portas.Actores: Catherine Fulop y Fernando 
Carrillo.Fechas de emisión: Empezó el 1 de diciembre de 1988 por RCTV. 

 

Título: Acorralada 

País: EEUU. Productora: Venevisión Internacional. Directores: Jackie Ortega, Tito 
Rojas y María Eugenia Perera. Guionistas: Historia de Alberto Gómez. Actores: Sonia 
Smith, David Zepeda y Alejandra Lazcano. Fechas de emisión: Desde enero de 2007 
hasta octubre del mismo año porVenevisión. 

 

Título: Agujetas de Color de Rosa 

País: México. Productora: Televisa. Temporadas: 2. Director: Otto Sirgo. Guionistas: 
Original de Susan Crowley.Actores: Angélica María, Alberto Vázquez, Natalia 
Esperón, Flavio César yAlexis Ayala.Fechas de emisión: desde el 4 de abril de 1994 
hasta el 26 de mayo de 1995por El Canal de las Estrellas. 

 

Título: Alejandra 

País: Venezuela. Producción: Hernando Faria para RCTV. Dirección: Olegario Barrera. 
Guión: Delia Fiallo. Intérpretes: María Conchita Alonso y Jorge Schubert. Emisión: 9 
de febrero 1994 a 7 de octubre 1994.  

 

Título: Aliados 

País: Argentina. Productor: Cris Morena. Dirección: Carlos “Negro” Luna. Guión: 
Leandro Calderone. Actores: Peter Lanzani y Oriana Sabatini. Fecha de emisión: 26 de 
junio 2013 a 23 de agosto 2014. 
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Título: Alondra 

País: México. Producción: Carla Estrada para Televisa. Dirección: Miguel Córcega y 
Mónica Miguel. Guión original: Yolanda Vargas. Actores: Ana Colchero y Ernesto 
Laguardia. Emisión: 23 de enero 1995 a 1 de septiembre 1995. 

 

Título: Amar en tiempos revueltos 

País: España. Productora: TVE. Temporadas: 6 (en emisión). Director: Eduardo 
Casanova. Guionistas: Rodolf Sirera, Virginia Yagüe y Manel Cubedo.Actores: Itziar 
Miranda, Manu Baqueiro, Inma Cuesta, Jesús Cabrero. Fechas de emisión: desde 
septiembre de 2005 hasta la actualidad junio de2011. 

 

Título: Amor prohibido (Ask i Memnu) 

País: Turquía. Producción: Ay Yapim. Dirección: Hilal Saral. Guión: Ece Yörenç y 
Melek Gençoglu. Actores: Nebahat Çere y Recep Aktup. Emisión: 4 de septiembre 
2008 a 24 junio 2010. 

 

Título: Antonella 

País: Argentina. Producción: Canal 13, 1992. Dirección: Nicolás Del Boca. Guión: 
Enrique Torres. Intérpretes: Andrea Del Boca y Gustavo Bermúdez. Emisión: 1992. 

 

Título: Apuéstale la vida (Pariu cu viata) 

País: Rumanía. Intérpretes: Alina Eremia y Dorian Popa). Emisión: Canal TiiN en 2015. 

 

Título: Belleza pura (Beleza pura) 

País: Brasil. Producción: Rede Globo 2008. Dirección: Rogério Gomes. Guión: Andréa 
Maltarolli. Intérpretes: Edson Celulari y Carolina Ferraz. Emisión: 18 de febrero 2008 a 
12 de septiembre 2008. 

 

Título: Botineras 

País: Argentina. Productora: Telefe. Directores: Carlos Luna, Pablo Vázquez y Diego 
Sánchez.Guionistas: Esther Feldman, Alejandro Maci, Nuri Abramowicz, 
AlejandroQuesada y Martín Méndez; idea original: Sebastián Ortega.Actores: Florencia 
Peña, Nicolás Cabré, Romina Gaetani e Isabel Macedo.Fechas de emisión: Se estrenó el 
24 de noviembre de 2009 y acabó el 25 deagosto de 2010 en Telefe. 
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Título: Brillante legado (Shining inheritance) 

País: Corea del Sur. Producción: SBS. Emisión: 25 de abril 2009 a 26 de julio 2009. 

 

Título: Caballo viejo 

País: Colombia. Producción: Caracol TV. Dirección: David Stivel. Idea original: 
Bernardo Romero Pereiro. Actores: Carlos Muñoz y Silvia de Dios. Emisión: 1988.  

 

Título: Cadenas de amargura 

País: México. Producción: Carlos Sotomayor para Televisa en 1991. Dirección: Luis 
Vélez. Guión: Cuauhtémoc Blanco y María del Carmen Peña. Actores: Diana Bracho, 
Delia Casanova y Raúl Araiza. Emisión: 1 de enero 1991 a 24 de abril 1991. 

 

Título: Café con aroma de mujer 

País: Colombia. Productora: RCN, 1994. Director: Pepe Sánchez. Guionista y libretos: 
Fernando Gaitán. Actores: Margarita de Francisco y Guy Ecker. Fechas de emisión: 
1994 en Colombia. 

 

Título: Cazando un millonario 

País: Venezuela/Perú. Producción: Margarita Morales para Venevisión. Dirección: Toño 
Vega y Aldo Savini. Actores: Diego Bertie y Fabiola Colmenares.  Emisión: 2001. 

 

Título: Colorina 

País: México. Producción: Valentín Pimstein para Televisa en 1980. Dirección: 
Dimitrios Sarrás. Guión original: Arturo Moya Grau. Actores: Lucía Méndez y Enrique 
Álvarez. Emisión: 4 de marzo 1980 a 12 de febrero 1981. 

 

Título: Corazón salvaje 

País: México. Producción: José Rendón para Televisa en 1993. Dirección: José Rendón 
y Alberto Cortés. Guión: adaptado por María Zarattini según el original de Caridad 
Bravo Adams. Actores: Edith González y Eduardo Palomo. Emisión: 5 de Julio 1993 a 
18 febrero 1994. 
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Título: Cosas del Amor 

País: Perú. Productora: América Producciones. Directores: Paco Anca y Cusi Barrio. 
Guionistas: Luis Gallo Paz y Miguel Rubio del Valle. Actores: Mari Carmen Regueiro y 
Diego Bertie.Fechas de emisión: Estreno el 21 de marzo de 1998 por América TV. 

Título: Cosita Rica 

País: Venezuela. Productora: Venevisión. Actores: Fabiola Colmenares, Rafael Novoa. 
Emisión: 30 sepbre. 2003 a 30 de agosto 2004. 

 

Título: Cristal  

País: VenezuelaProductora: Venevisión, 1985Director: Daniel Farias.Guionista: 
Original de Delia Fiallo, libretos de Ana María Escámez, Vivel  Nouely Zaret 
Romero.Actores: Lupita Ferrer, Jeannette Rodríguez, Carlos Mata.Fechas de emisión: 
Inicio en la 2 de TVE, 4 de diciembre de 1989. Últimocapítulo el 19 de noviembre de 
1990 en la primera de TVE. 

 

Título: Cuidado con el ángel 

País: México. Producción: Nathalie Lartilleux para Televisa. Dirección: Victor M. 
Foulloux y Victor Rodríguez. Guión: Delia Fiallo. Actores: Maite Perroni y William 
Levy. Emisión: 9 de junio 2008 a 6 de marzo 2009. 

 

Título: Chepe Fortuna 

País: Colombia. Producción: RCN TV.Dirección: Mario Ribero. Guión: Miguel Ángel 
Baquero y Eloísa Infante. Actores: Javier Jattin y Taliana Vargas. Emisión: 26 de julio 
2010 a 13 de junio 2011.  

 

Título: Chiquititas 

País: Argentina. Productora: Telefe. Temporadas: 7. Directores: Mono Flores, Carlos 
Olivieri, Carlos Dell’Isola, Jorge Oneglia, PabloFisherman, Hernán 
AbrahamsonGuionistas: Gustavo Barrios, María José Campoamor, María Teresa 
Forero,Inmaculada Santana y Patricia Maldonado.Actores: Entre los más destacados en 
sus años de emisión se encuentranRomina Yan, Grecia Colmenares, Gabriel Corrado, 
Facundo Arana, Gustavo Guillén. Fechas de emisión: Se estrenó el 7 de agosto de 1995 
en Telefe. 
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Título: Dancin’ days 

País: Brasil. Productora: O Globo. Dirección: Daniel Filho. Guión: Gilberto Braga. 
Actores: Sonia Braga, Joanna Fomm y Antonio Fagundes. Emisión: 10 de julio 1978 a 
27 de enero 1979. 

 

Título: Destilando amor (Versión de la original colombiana Café con aroma demujer). 

País: México. Productora: Televisa. Director: Miguel Córcega. Guionistas: Original de 
Fernando Gaitán y versión libre de Kary Fajer.Actores: Angélica Rivera y Eduardo 
Yáñez. Fechas de emisión: Desde el 22 de enero de 2007 hasta el 16 de septiembrede 
2007 por el Canal de las Estrellas.  

 

Título: Dona Beija (Doña Bella en Latinoamérica, Bella en España) 

País: Brasil. Producción: Rede Manchete. Guión: Wilson Aguiar hijo. Dirección: Herval 
Rolssano. Actores: Maite Proença y Gracindo Junior. Emisión: 7 de abril 1986 a 11 de 
junio 1986.  

 

Título: Doña Bárbara 

País: EEUU. Productora: Coproducción de RTI Colombia y Telemundo.Director: 
Arturo Valcárcel Carrol. Guionistas: Original de Rómulo Gallegos, adaptación de 
Valentina Parraga.Actores: Edith González, Christian Meier y Génesis Rodríguez. 
Fechas de emisión: empezó el 4 de agosto de 2008 hasta el 21 de mayo de2009 por 
Telemundo. 

 

Título: El auténtico Rodrigo Leal 

País: Colombia. Productora: Teleset, Juana Uribe, para Caracol TV. Guión: Ana María 
Londoño, Leopoldo Vanega. Dirección: Andrés Marroquín y Juan Pablo Posada. 
Actores: Martín Karpan y Carolina Gómez. Emisión: 23 noviembre 2003 a 13 de mayo 
2004. 

 

Título: El cor de la ciutat 

País: España. Productora: TV3. Temporadas: 9. Director: Esteve Rovira. Guionistas: 
Creada por Jordi Galceran y Lluis Arcarazo.Actores: Montserrat Carulla, Montse 
Guallar, Ferran Carvajal, Oriol Vila, etc.Fechas de emisión: empezó el 11 de septiembre 
del 2000 y finalizó el 23 dediciembre de 2009 
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Título: El derecho de nacer 

País: MéxicoProductora: Televisa. Director: Raúl Araiza. Guionistas: Escrito por Félix 
Caignet, adaptado por Fernanda Villeli. Actores: Verónica Castro, Salvador Pineda e 
Ignacio López Tarso.Fechas de emisión: fue retransmitida entre los años 1981-1982 por 
el Canal delas Estrellas. 

 

Título: El desprecio 

País: Venezuela. Producción: Ana Vizoso para RCTV, 2006. Dirección: Yuri Delgado. 
Guión: Julio César Mármol. Intérpretes: Flavia Gleske y Ricardo Álamo. Emisión: 26 
de abril 2006 a 21 noviembre 2006. 

 

Título: El jardín secreto 

País: Corea del Sur. Producción: Lee Min Jung. Dirección: Shin Woo Chul. Guión: Kim 
Eum Suk. Intérpretes: Ha Ji Won y Hyun Bin. Emisión: 13 de noviembre 2010 a 16 de 
enero 2011. 

 

Título: El patito feo 

País: Argentina. Productor: Mario Tineli. Guión: Mario Schajris. Actores: Laura 
Esquivel y Juan Dartés. Fecha de emisión: 10 de abril 2007 a 3 de noviembre 2008.  

 

Título: El profeta (O profeta) 

País: Brasil. Producción: Rede Globo. Dirección: Mario Marco Bandarra. Guión: Ivani 
Ribeiro. Intérpretes: Thiago Fragoso y Paola Oliveira. Emisión: 16 de octubre 2006 a 11 
de mayo 2007. 

 

Título: En nombre del amor 

País: México. Productor: Carlos Moreno Laguillo para Televisa. Director: Karina 
Duprez; Fernanda Lesmes. Guión: María del Carmen Peña (idea original). Fechas de 
emisión: 13 de octubre 2008 a 12 de junio 2009. 

 

Título: En el nombre del honor (Iubire çi Onoare) 

País: Rumanía. Producción: Ruxandra Ion opara MediaPro Pictures. Guión: Carlos 
Oporto y David Bustos. Intérpretes: Madalina Draghici y Radu Valcan. Emisión: 14 de 
abril 2011 a 18 de noviembre 2011. 
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Título: Esmeralda 

País: México. Productora: Televisa. Directora: Beatriz Sheridan. Guionistas: Original de 
Delia Fiallo.. Actores: Leticia Calderón y Fernando Colunga. Fechas de emisión: 
Empezó el 5 de mayo de 1997 y terminó el 28 denoviembre de 1997. 

 

Título: Eva Luna 

País: Venezuela/Estados Unidos. Producción: Peter Tinoco para Venevisión 
International. Dirección: Tito Rojas. Guión: Leonardo Padrón. Actores: Blanca Soto y 
Guy Ecker. Emisión: 1 de noviembre 2010 a 11 de mayo 2011. 

 

Título: Gata Salvaje 

País: EEUU. Productora: Venevisión y Fonovideo. Directores: Freddy Trujillo y Jackie 
Ortega. Guionistas: Historia original de Alberto Gómez. Actores: Marlene Favela y 
Mario Cimarro.Fechas de emisión: Desde el 28 de mayo de 2002 hasta el 8 de mayo de 
2003 por Venevisión. 

 

Título: Gotita de amor 

 País: México. Productora: Televisa. Dirección: Karina Duprez y Arturo García Tenorio. 
Actores: Laura Flores y Alejandro Ibarra. Fecha de emisión: 10 de agosto de 1998 a 27 
noviembre 1998. 

Título: Graduados 

País: Arghentina. Producción: Telefe. Guión: Sebastián Ortega. Actores: Nancy Dupláa 
y Daniel Hender. Emisión: 12 de marzo 2002 a 19 diciembre 2002. 

 

Título: Inés Duarte, secretaria 

País: Venezuela. Productora: Venevisión. Director: Ramón Tovar. Guionistas: Alicia 
Barrios. Actores: Amanda Gutiérrez y Víctor Cámara.Fechas de emisión: Durante 1991 
en Venevisión. 

 

Título: Kassandra 

País: Venezuela. Productora: Coral Producciones (RCTV).Director: Grazio D’Angelo, 
Olegario Barrera. Guionista: Original de Delia Fiallo. Actores: Coraima Torres, 
Osvaldo Laport. Fechas de emisión: Inicio en TVE el 2 de agosto del 1993. En 
RCTV(Venezuela) empezó el 8 de octubre de 1991 hasta el 16 abril de 1992. 
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Título: L’Alqueria Blanca 

País: España. Producción para TVV. Guión de Carme Juan. Emisión: 23 de spbre. 2007 
a 29 de spbre. 2013. 

 

Título: LaLola 

País: Argentina. Productora: América TV. Director: Diego Suarez, Marcelo Suarez, 
Gustavo Luppi.Guionistas: Susana Cardozo, Pablo Lago, Esther Feldman.Actores: 
Carla Peterson y Luciano Castro. Fechas de emisión: Inició el 28 de agosto de 2007 
hasta el 29 de abril de 2008 por América TV.  

 

Título: La Dama de Rosa 

País: Venezuela. Productora: RCTV. Director: Luis Manzo. Guionista: José Ignacio 
Cabrujas. Actores: Jeannette Rodríguez y Carlos Mata. Fechas de emisión: Desde el 2 
de noviembre de 1986 hasta el 5 de abril de1987 por RCTV. 

 

Título: La esposa valiente 

País: Taiwan. Producción: Lee Mion Jung. Guión: Kim Eun Sok. Intérpretes: Ha Ji Won 
e Hiun Bin. Emisión: 13 de noviembre 2010 a 16 de enero 2011.  

 

Título: La hiena 

País: México. Producción: Ernesto Alonso para Televisa. Dirección: Ernesto Alonso. 
Guión: Caridad Bravo Adams, historia original y adaptación. Actores: Ofelia Medina, 
Carlos Bracho. Primera emisión: 1973. 

 

Título: La intrusa 

País: México. Producción: Ignacio Sada para televisa, 2001. Dirección: Beatriz 
Sheridan y Patricia Reyes. Guión original: Inés Ródena. Intérpretes: Gabriela Spanic y 
Arturo Peniche. Emisión: 16 de abril 2001 a 19 octubre 2001. 

 

Título: La loba 

País: México. Producción: María del Carmen Marcos para TV Azteca. Dirección: José 
Acosta y Lorena Maza. Guión: Bethel Flores y Romy Díaz, entre otros. Actores: 
Yvonne Montero y Mauricio Islas. Emisión: 8 de febrero 2010 a 8 de octubre 2010. 
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Título: La loba herida 

País: Venezuela. Producción: Marte TV / Tele 5 en 1992. Guión: José Simón Escalona. 
Intérpretes: Mariela Alcalá y Carlos Montilla. Emisión: Mayo a septiembre 1992. 

 

Título: La Mentira 

País: México. Productora: Televisa. Director: Sergio Cataño. Guionistas: Original de 
Caridad Bravo Adams. Actores: Kate del Castillo y Guy Ecker. Fechas de emisión: Se 
retransmitió desde el 7 de diciembre de 1998 hasta el13 de mayo de 1999 por el Canal 
de las Estrellas(Televisa).  

 

Título: La señora de Cárdenas 

País: Venezuela. Productora: RCTV. Director: Juan Lamata. Guionista: José Ignacio 
Cabrujas. Actores: Doris Wells, Miguel Ángel Landa y Marisela Berti.Fechas de 
emisión: Durante el año 1977 por RCTV. 

 

Título: La tormenta 

País: Colombia. Producción: RTI para Telemundo. Dirección: Mauricio Cruz. Guión: 
Humberto Olivieri. Actores: Natalia Streignard y Christian Meier. Emisión: 19 de 
septiembre 2005 a 24 de julio 2006. 

 

Título: Laços de familia 

País: Brasil. Producción: TV Globo. Dirección: Moacy Goes, Ricardo Waddington. 
Guión: Manoel Carlos. Actores: Vera Fischer y Carolina Diekmann. Emisión: 5 de 
enero 2000 a 5 de febrero 2001. 

 

Título: Las Aparicio 

País: México. Producción: Argos para Cadena 3 en 2010. Dirección Moisés Ortiz. 
Guión: Leticia López Margall. Intérpretes: Gabriela de la Garza, Ximena Rubio y Liz 
Gallardo. Emisión: 19 de abril 2010 a 15 de octubre 2010. 

 

Título: Las dos Dianas 

País: Venezuela. Producción: Armando Limansky para la extinta Marte Televisión en 
1992. Dirección: Luis Alberto Lamata. Guión: José Ignacio Cabrujas. Actores: Carlos 
Matas, Nothely Arteaga y Lupita Ferrer. Emisión: Abril/septiembre 1992.  
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Título: Las mil y una noches (Binbir Gece) 

País: Turquía. Producción: TMC Film para Kanal D. Dirección: Kudret Savanci. 
Intérpretes: Halit Ergenç y Bergüzar Korel. Emisión: 7 de noviembre 2006 a 12 de 
mayo 2009. 

 

Título: Las tontas no van al cielo 

País: México. Productora: Televisa. Director: Felipe Nájera. Guionistas: Enrique Torres, 
Miguel Vega y la colaboración de Palmira Olguín.Actores: Jaime Camil, Jacqueline 
Bracamontes y Valentino Lanús.Fechas de emisión: Desde el 11 de febrero de 2008 
hasta el 22 de agosto de2008 por el Canal de las Estrellas. 

 

Título: Leonela 

País: Venezuela. Productora: RCTV. Directores: Cesar Enríquez y Rolando 
Loewenstein.Guionista: Delia Fiallo. Actores: Mayra Alejandra y Carlos Olivier. 
Fechas de emisión: El estreno fue el 1 de octubre de 1983 y acabó el 12 deenero de 
1984. 

 

Título: Leonela/ Muriendo de amor(Versión de la producción original venezolana del 
mismonombre). 

País: Perú. Productora: América Producciones. Director: Grazio D’Angelo. Guionistas: 
Original de Delia Fiallo. Actores: Mariana Levi, Diego Bertie y Mariela Alcalá.Fechas 
de emisión: El estreno en Argentina fue el 5 de abril de 1999. 

 

Título: Los ricos también lloran 

País: México. Producida: Valentín Pimstein para Televisa. Productor: Rafael 
Blanquells. Guión: original de Inés Ródena. Actores: Verónica Castro y Rogelio 
Guerra.  

 

Títulos: Lucía Sombra 

País: México. Producida: David Antón para Telesistema Mexicano en 1971. Dirección 
de Antulio Jiménez Pons. Guión: Fernanda Villeli. Actores: Ofelia Medina y Carlos 
Cámara. Primera emisión: Julio de 1971. 

 

Título: Luz María 

País: Perú. Productora: América Producciones. Director: Eduardo Macías. Guionistas: 
Original de Delia Fiallo, adaptación de Maritza Kirchhausen y LuisFelipe Alvarado.. 
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Actores: Angie Cepeda, Christian Meier y Mariela Alcalá. Fechas de emisión: Desde 
junio de 1998 hasta enero de 1999 por América TV. 

 

Título: Machos 

País: Chile. Productora: Canal 13. Director: Herval Abreu. Guionistas: Coca Gómez, 
Pablo Illanes y Sebastián Arrau. Actores: Héctor Noriega, Iliana Ross, Christian 
Campos, Rodrigo Bastidas,Felipe Braunn, Jorge Zabaleta, Gonzalo Valenzuela, Diego 
Muñoz y PabloDíaz.Fechas de emisión: Desde el 10 de marzo de 2003 hasta el 27 de 
octubre de2003 por canal 13 (Chile). En TVE se estrenó el 1 de diciembre de 2003 
yfinalizó el 10 de junio de 2004. 

 

Título: Manuela 

País: Argentina. Producción: Canal 13. Guión: Manoel Carlos y Estella Delarosa. 
Intérpretes: Grecia Colmenares y Jorge Martínez. Emisión: 1995 en TeleDoce. 

 

Título: María de Nadie 

País: Argentina. Productora: Restel Estudios Canal 13. Director: Roberto Denis. 
Guionista: Delia Fiallo. Actores: Jorge Martínez y Grecia Colmenares.Fechas de 
emisión: durante 1985 por canal 13 Argentina; en 1992 en TelecincoEspaña.  

 

Título: María Mercedes (Versión de la radionovela Enamorada). 

País: México. Productora: Televisa. Directora: Beatriz Sheridan. Guionistas: Original de 
Inés Ródena y adaptada por Carlos Romero. Actores: Talía y Arturo Peniche. Fechas de 
emisión: Empezó el 14 de septiembre de 1992 hasta el 8 de enerode 1993 por el Canal 
de las Estrellas.  

 

Título: Marimar 

País: México. Productora: Televisa,1994. Director: Carlos Guerra Villareal y Beatriz 
Sheridan. Guionista: Original de Inés Ródena, libreto de Carlos Romero. Actores: 
Thalía y Eduardo Capetillo. Fechas de emisión: Inicio el 31 de enero de 1994 hasta el 
26 de agosto delmismo año por el Canal de las Estrellas (Televisa,México). 

 

Título: Máximo corazón 

País: Argentina. Producción: Telefe. Dirección: Hernán Abrahamson.Guión: Claudio 
Lacelli y Óscar Tabernise. Actores: Gabriel Corrado y Cecilia Dopazo. Emisión: 26 de 
agosto 2002 a 14 de marzo 2003. 
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Título: Mi gorda bella 

País: Venezuela. Productora: RCTV. Directores: José Alcalde, Luis Padilla.Guionistas: 
Carolina Espada y Rossana Negrín.Actores: Natalia Streignard y Juan Pablo Raba. 
Fechas de emisión: Se estrenó el 19 de julio de 2002 por el canal RCTV.  

 

Título: Mi prima Ciela (remake de Elizabeth y de Maite, 2 telenovelas deprincipios de 
los 80). 

País: Venezuela. Productora: RCTV. Directores: Toni Rodríguez y Luis Padilla. 
Guionista: Pilar Romero. Actores: Mónica Spear y Manuel Sosa. Fechas de emisión: 
Empezó el 2 de mayo de 2007 en RCTV y el últimoepisodio se emitió el 17 de 
diciembre de 2007 por RCTV Internacional alcerrarse la señal abierta de este canal en 
Venezuela. 

 

Título: Micaela 

País: Italia / Argentina. Producción: Canal 13. Intérpretes: Jeannette Rodríguez y Jorge 
Martínez. Emisión: 1992. 

 

Título: Mirada de mujer 

País: México. Producción: TV Azteca y Argos Comunicación. Dirección: Antonio 
Serrano. Guión: Bernardo Romero. Actores: Angélica Aragón y Alejandro Salas. 
Emisión: 9 de junio 1997 a 5 de junio 1998. 

 

Título: Montecristo, un amor, una venganza 

País: Argentina. Productora: Telefe. Director: Miguel Colom. Guionistas: Adriana 
Lorenzón y Marcelo Caamaño. Actores: Pablo Echarri, Paola Krum y Viviana 
Saccone.Fechas de emisión: Estreno el 25 de abril de 2006 hasta el último capítulo el 
27de diciembre de 2006 en el teatro Luna Park por Telefe. 

 

Título: Mundo de fieras 

País: México. Producción: Salvador Mejía para televisa 2006. Dirección: Edgar 
Ramírez. Guión: Ligia Lezama y Marissa Garrido. Intérpretes: Gaby Espino y César 
Évora. Emisión: 7 de agosto 2006 a 9 de enero 2007. 
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Título: Muñeca Brava 

País: Argentina. Productora: Telefe. Directores: Hernán Abrahamson, Gaita Aragona y 
Víctor Stella.Guionista: Enrique Torres. Actores: Natalia Oreiro y Facundo Arana. 
Fechas de emisión: Estreno el 16 de noviembre de 1998 por Telefe. 

 

Título: Nano 

País: Argentina. Productora: Artear. Directores: Rodolfo Hoppe y Rolo Pereyra. 
Guionista: Enrique Torres. Actores: Araceli González y Gustavo Bermúdez. Fechas de 
emisión: el 7 de marzo de 1994 por Canal 13. 

 

Título: Niño 

País: Perú/Argentina. Productora: José Enrique Croussillat para Panamericana TV, de 
Perú, y Canal 13, Argentina. Dirección: Alberto Terry y Martín Clutet. Guión: Geraldo 
Vietri y Walter Negrao. Actores: Enzo Viena, Gloria Marina Ureta y Elvira Travesi. 
Emisión: 1971 y 1972. 

 

Título: Niños robados 

País: España. Productora: Miniserie de Mediaset España para Tele Cinco. Dirección: 
Salvador Calvo. Guión: Helena Medina. Actores: Nadia de Santiago y Macarena García. 
Emisión: 16 de octubre a 17 de octubre2013. 

 

Título: Oshin 

País: Japón. Producción: Yukiko Okamoto. Guión: Sugako Ashida. Intérpretes: Ayako 
Kobasyashi y Yuko Tanaka. Emitida: 4 de abril 1983 a 31 de marzo 1984. 

 

Título: Pasión de gavilanes (Versión de la telenovela colombiana Las aguasmansas). 

Países: Colombia-EEUU. Productora: RTI televisión, Radio Caracol TV y 
Telemundo.Directores: Ricardo Suárez Ramírez y Rodrigo Triana. Guionistas: Original 
de Julio Jiménez. Actores: Mario Cimarro, Danna García, Paola Rey, Juan Alfonso 
Baptista,Natasha Klaus y Michel Brown.Fechas de emisión: Desde el 7 de diciembre de 
2003 hasta el 2 de diciembrede 2004, tanto por Caracol televisión de Colombia como en 
Telemundo deMiami. 
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Título: Perla Negra 

País: Argentina. Productora: Telefe. Director: Nicolás del Boca. Guionista: Enrique 
Torres. Actores: Andrea del Boca y Gabriel Corrado. Fechas de emisión: por Telefe 
durante 1994.  

 

Título: Poble Nou 

País: España. Primera telenovela en catalán. Productora: Joan Bas para TVC. Guión: 
Josep María Benet i Jornet. Actores: Margarida Miguillón y Miquel Cors. Fecha de 
emisión: 10 de enero de 1994 a 26 de diciembre 1994,   

 

Título: Pobre Diabla (versión de la argentina del mismo nombre). 

País: Perú. Productora: América Producciones. Director: Rubén Gervasi. Guionistas: 
Original de Alberto Migré versión libre de Delia Fiallo.Actores: Angie Cepeda, 
Salvador Del Solar y Arnaldo André.Fechas de emisión: Desde el 2 de mayo del 2000 
hasta el 2 de enero de 2001por América TV. 

Título: Pocholo 

País: Colombia. Productora: Caracol TV. Directores: Diego Mejía y Gabriel Casimillas. 
Guionistas: Original de Luis Felipe Salamanca y Andrés Huertas Motta.. Actores: 
Orlando Valenzuela, Inés Oviedo y Laura Perico.Fechas de emisión: Entre abril de 2008 
y 2009 por Caracol TV. 

 

Título: Por estas calles 

País: Venezuela. Producción: Canal Radio caracas en 1992. Guión: Ibsen Martínez. 
Actores: Maríalejandra Martín y Franklin Virgüez. Emisión: 3 de junio 1992 a 30 de 
agosto 1994. 

 

Título: Preciosa 

País: México. Producción: Pedro Damián para Televisa en 1998. Dirección: Pedro 
Damián. Guión: Olga Ruilópez. Actores: Irán Castillo y Mauricio Islas. Emisión: 27 de 
abril 1988 a 28 de agosto 1988. 

 

Título: Primer amor a mil por hora 

País: México. Producción: Pedro Damián para Televisa. Dirección: Luis Pardo y Eloy 
Ganuza. Actores: Anahí y Kuno Becker. Emisión: 9 de octubre 2000 a 23 febrero 2001. 

 

 



320 
 

Título: Provócame 

País: Argentina. Productora: Pol-ka producciones. Directores: Jorge Montero, Eduardo 
Ripari. Guionistas: Adriana Lorenzón, Mario Schajris y Jorge Chernov. Actores: 
Chayanne, Araceli González y Romina Yan.. Fechas de emisión: durante el año 2001 
por Canal 13. 

 

Título: Quinceañera 

País: México. Producción: Carla estrada para Televisa. Dirección: Pedro Damián y 
Mónica Miguel. Guión: René Muñoz  y Edmundo Báez (adaptadores). Actores: Adela 
Noriega, Thalía y Ernesto Laguardia. Emisión: 5 de octubre 1987 a 26 de febrero 1988. 

 

Título: Rebelde (Versión mexicana de Rebelde Way) 

País: México. Productora: Televisa. Temporadas: 3. Directores: Juan Carlos Muñoz, 
Luis Pardo. Guionistas: Cris Morena (obra original), Patricia Maldonado (idea 
original),Pedro Armando Rodríguez, María Balmori (adaptadores).Actores: Anahí, 
Roberta Pardo y Christopher Uckerman. Fechas de emisión: Inicio el 4 de octubre de 
2004 hasta el 2 de junio de 2006por el Canal de las Estrellas.  

 

Título: Resistiré 

País: Argentina. Productora: Telefe. Director: Carlos Luna y Miguel Colom. Guionistas: 
Gustavo Belatti y Mario Segade. Actores: Pablo Echarri y Celeste Cid. Fechas de .2003 
en el teatro Gran Rex por Telefe. 

 

Título: Rina 

País: México. Producción: Valentín Pimstein para Televisa 1977. Dirección: Dimitrios 
Sarrás. Guión original: Inés Ródena. Actores: Ofelia Medina y Enrique Álvarez. 
Emisión: 24 de enero de 1977 a 23 de enero 1978.  

 

Título: Romeo y Julieta 

País: Argentina. Productora: Canal 9. Director: Raúl Leucona. Guionistas: Versión libre 
de la obra original de William Shakespeare.Actores: Elías Viñoles y Brenda Gandini. 
Fechas de emisión: se estrenó el 14 de marzo de 2007 y finalizó el 8 de julio de 2007 en 
Canal 9 (Argentina). 
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Título: Rosa… de lejos 

País: Argentina. Producción: María Herminia Avellaneda. Dirección: José Manuel 
Fontanals. Guión original: Celia Alcántara. Actores: Leonor Benedetto y Juan Carlos 
Dual. Emisión: marzo de 1980 a enero de 1981. 

 

Título: Rubí 

País: México. Producción: José Alberto Castro para Televisa, 2004. Guión: Yolanda 
Vargas Dulché. Intérpretes: Bárbara Mori y Eduardo Santamarina. Emisión: 17 de mayo 
2001 a 27 de octubre 2004.  

 

Título: Rubí rebelde 

País: Venezuela. Producción: Daniel Andrade para RCTV en 1989. Dirección: 
Humberto Morales y Renato Gutiérrez. Actores: Yahaira Orta, Joana Benedek y Adolfo 
Cubas. Emisión: 1989. 

 

Título: Senda prohibida 

País: México, primera telenovela producida en México. Producción: Manuel Gómez 
Obregón para Telesistema. Dirección: Rafael Blanquells. Actores: Silvia Dembrez y 
Francisco Jambrina. Emisión: 9 de junio de 1958 a 20 de julio 1998. 

 

Título: Señora 

País: Venezuela. Producción RCTV 1988. Guión: José Ignacio Cabrujas. Intérpretes: 
Caridad Canelón y Carlos Mata. Emisión: 10 de noviembre de 1988 a 16 de septiembre 
1989. 

 

Título: Siempre te amaré 

País: México. Producción: Juan Osorio para Televisa. Dirección: Patricia Reyes y 
Alberto Rojas. Guión: Caridad Bravo y Fernanda Villeli. Actores: Laura Floresz y 
Fernando Carrillo. Emisión: 24 de enero 2000 a 28 de julio 2000. 

 

Título: Sin Tetas no hay paraíso 

País: Colombia. Productora: Caracol TV. Director: Luis Alberto Restrepo. Guionista: 
Gustavo Bolívar. Actores: María Adelaida Puerta, Patricia Ercole, Susana Beltrán y 
NicolásRincón.Fechas de emisión: Estreno 7 de julio de 2006 por Caracol TV. 
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Título: Sortilegio 

País: México. Producción: Carla Estrada para Televisa. Dirección: Mónica Miguel. 
Guión: María Zarattini. Actores: Jacqueline Bracamontes y William Levy. Emisión: 1  

 

Título: Sos mi vida 

País: Argentina. Productora: Pol-ka producciones. Director: Daniel de Felippo y 
Rodolfo Antúnez. Guionistas: Ernesto Korovsky y Sebastián Parrota a partir de una idea 
deAdrián Suar. Actores: Natalia Oreiro y Facundo Arana. Fechas de emisión: Se 
retransmitió desde el 16 de enero de 2006 hasta el 9 deenero de 2007 por Canal 13. 

 

Título: Suleimán, el magnífico (The Magnificent Century) 

País: Turquía. Intérpretes: Halit Ergenç y Meryem Ezerli. Emisión: 2011-2014. 

 

Título: Temps de silenci 

País: España. Producción: Diagonal TV para TV3. Guión: Rodolf Sirera, entre otros. 
Emisión: enero 2001 a abril 2002. La serie catalana tuvo una secuela titulada 16 Dobles. 

 

Título: Teresa en tres estaciones 

País: Venezuela. Producción: Alter Producciones, Villa del Cine y TVes. Guión y 
dirección: Julio César Mármol. Actores: Belén Peláez y Alicia Hernández. Emisión: 
2012. 

 

Título: Topacio 

País: Venezuela. Productora: RCTV. Director: Luis Alberto Lamata y Luis Manzo. 
Guionistas: Delia Fiallo. Actores: Grecia Colmenares y Víctor Cámara. Fechas de 
emisión: Estreno el 1 de marzo del 1984 por RCTV. 

Título: Torre de Babel 

País: Brasil. Producción: Rede Globo. Dirección: Denise Saraceni y Carlos Manga. 
Guión: Silvio de Abreu. Actores: Tony Ramos y Tarcisio Meira. Emisión: 25 de mayo 
1998 a 16 de enero 1999. 

 

Título: Trapos íntimos 

País: Venezuela. Producción: Fernando Guillén para RCTV en 2002. Dirección: Luis 
Manzo. Guión: Valentina Párraga. Intérpretes: Marlene de Andrade y Carlos Montilla. 
Emisión: 17 de octubre 2002 a 20 de agosto 2003.  
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Título: Vidas Robadas 

País: Argentina. Productora: Telefe. Director: Miguel Colom. Guionistas: Marcelo 
Caamaño, María de las Mercedes Hernando y GuillermoSalmerón.Actores: Facundo 
Arana, Mónica Antronópulos, Juan Gil Navarro y JorgeMarrale.Fechas de emisión: 
Empezó el 3 de marzo de 2008 hasta el 29 de octubre delmismo año, día del último 
capítulo emitido desde el teatro Ópera.  

 

Viver a vida (Vivir la vida en Hispanoamérica) 

País: Brasil. Producción: Rede Globo. Dirección: Jayme Monjardim. Guión: Manoel 
Carlos. Actores: José Mayer y Alinne Moraes. Emisión 14 septiembre 2009 a 14 de  
mayo 2010. 

 

Título: Yo soy Bea (Versión española de Yo soy Betty, la fea). 

País: España. Productora: Telecinco en colaboración con RCN, Grundy y Freemantel 
MantelMedia. Temporadas: 2. Director: Rafael de la Cueva. Guionistas: Beatriz 
Gonzalves como editora de guiones y como coordinadorageneral Covadonga Espeso. 
Versión original de Fernando Gaitán.Actores: Ruth Núñez y Alejandro Tous. Fechas de 
emisión: Desde el 10 de julio de 2006 hasta el 16 de agosto de 2009 de forma 
ininterrumpida. 

 

Título: Yo soy Betty, la fea 

País: Colombia. Productora: RCN, 1999. Director: Mario Ribero Ferreira. Guionista: 

Fernando Gaitán. Actores: Ana María Orozco y Jorge Enrique Abelló.Fechas de 

emisión de Yo soy Betty, la fea y Ecomoda, su segunda parte:Desde 25 de octubre de 

1999 al 8 de marzo de 2001 en RCN Colombia. Bettyse emitió en España desde el 10 de 

septiembre de 2001 hasta el 17 de mayode 2002 y, a continuación, el mismo día, en una 

edición en horario estelarnocturno también se vio el primer capítulo de Ecomoda. 
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