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Introducción 

Las novelas son un producto audiovisual extremadamente complejo y rico. Conforman la 

mayor parte de la industria televisiva nacional. Están compuestas por diversos elementos 

que podrían ser analizados e interrelaciones con otros más. Sin embargo, existe un 

componente en común: son el resultado del contexto en el que son creadas y forman 

imaginarios sobre los roles y las identidad de una sociedad y de un país. Trabajar la 

identidad de un producto audiovisual seria un desafío descomunal. En consecuencia, se 

realizara un recorte de tema, analizando el formato de la novela y la identidad del mismo 

en Argentina. 

Una novela no solo entretiene, también educa: genera ideas, formas de ver el mundo y 

comprenderlo. Cuando uno mira una novela, no solo está viendo un programa de 

entretenimiento, sino que también está interpretando una idea de sociedad, de país y de 

personajes; todo esto proveniente del colectivo imaginario al que pertenece. De la misma 

manera, las novelas forman parte de un formato: son ideas o conceptos caracterizados 

por su capacidad de ser adaptados. 

Este proyecto de grado es proveniente de la carrera Diseño de Imagen y Sonido, y se 

encuentra en la categoría de Ensayo. Esto se debe a la naturaleza reflexiva y de análisis 

del mismo: se estudiara el formato novela, generando cuestionamientos y preguntas a 

partir del análisis de las mismas. A su vez, se estudiaran los estereotipos creados en 

estas ficciones: las causas, consecuencias y alcances de los mismos en el contexto 

actual. Todos estos elementos confluyen en una creación de contenidos teóricos y de 

problematización, los cuales solamente podrían ser valorados en la categoría de Ensayo. 

Este proyecto de grado no pretende usar datos estadísticos, ni crear objetos de diseño, ni 

estar enfocado en el mercado profesional actual.  De esta forma y a grades rasgos, 

eliminar las otras categorías de proyección de graduación a las cuales no pertenece. La 

línea temática del mismo es Historia y Tendencias. Como ya se menciono con 
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anterioridad, este proyecto de grado busca indagar en la importancia de las identidades y 

de cómo funciona y se desarrollan las novelas en Argentina.. Para poder realizar este 

estudio, es necesario un arduo análisis de la historia de las novelas actuales, y no tan 

actuales, más importantes. Si bien la lista definitiva será decidida en una instancia 

posterior, si es posible argumentar que será necesario un estudio de las tendencias y 

contextos de estas novelas para poder crear este PG. De esta forma, al indagar en temas 

pertinentes a la historia de la tv y las tendencias de la misma, se puede incluir a este PG 

en la ya mencionada línea temática.  

Como antecedentes académicos de la UP, se encontró gran variedad de Tesis, 

Publicaciones y PG que se relacionan de forma indirecta con el proyecto. Debido a que 

no existe gran cantidad de escritos que tengan una relación directa se tomara en cuenta 

el escrito de Identidades: construcción y cambio de Carballo (2013) y Contenidos 

programáticos para una carrera de arte tecnomedial en Argentina de Di Bella (2010). 

Utilizando la identidad del formato novela como eje, se realizara un viaje desde los 

intentos más arcaicos de esta forma de arte concluyendo en las expresiones actuales. De 

esta forma, se articulara la influencia de las diversas identidades televisas y las 

influencias de las mismas en la televisión y viceversa.  

El primer capítulo estará enfocado desde un punto de vista histórico, contando de forma 

breve y resumida el surgimiento de la tv. De manera macro, se abarcara el mundo y 

luego el caso especifico de la televisión y los medios en Estados Unidos, desde el eje de 

las novelas enfocándose en su adaptación y surgimiento en ese mercado. Luego, esto se 

vinculará con los inicios de la televisión en Argentina y el surgimiento de las novelas. 

Finalmente, se generará una comparativa entre la dicotomía de las novelas actuales y los 

vestigios de este tipo de formato en un contexto internacional. Para la realización de este 

capítulo, se pondrá en discusión el relevamiento histórico de William Uricchio, profesor 

del Instituto Tecnológico de Massachusetts, junto con las discusiones de verdad vs 
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apariencia de la televisión, proporcionados por Gustavo Bueno. A su vez, se utilizara 

Historias de la televisión en América Latina, de Guillermo Orozco, para el relevamiento de 

la historia de los medios nacionales.  

El segundo capítulo tratará acerca de la construcción de identidades en las novelas de tv. 

Un capítulo altamente teórico, comenzara desde la definición y desarrollo de los 

conceptos de estereotipo, clichés, arquetipos, tropes e identidad. Luego, se definirán los 

arquetipos femeninos/masculinos y lo que estos implican. Finalmente, se generará un 

análisis a grandes rasgos de este tipo de arquetipos en las novelas actuales y su 

influencia en la identidad del formato. Debido a la naturaleza semiótica de este capítulo, 

será necesario el apoyo bibliográfico de Amossy y Herschberg Pierrot, especialistas en 

estereotipos y clichés. Los autores explican, “nuestro propósito no es hacer una síntesis 

que defina la esencia del cliché y el estereotipo. (…) En cambio, hemos tratado de 

mostrar la manera en que cada disciplina construye su objeto en función de su lógica 

propia y sus intereses” (2006, p. 10) 

El tercer capítulo estará enfocado en las estructuras de las novelas argentina y de la 

importancia del rating en el mismo. Partiendo de la dicotomía de la palabra formato, se 

exploraran las estructuras generales que componen una novela argentina. 

Posteriormente, se estudiará el rating, las formas de medición del mismo y la historia del 

mismo en el país. Para este capítulo se trabajara con Telenovela: industrias y prácticas 

sociales de Mazziotti y El Rating de la Televisión de Blua. 

El cuarto capítulo estará enfocado en el análisis de la producción de contenidos de la 

productora Pol-Ka. Se hará un relevo breve de la historia de sus contenidos hasta la 

actualidad; haciendo hincapié en la utilización del género dramático como creador de 

contenidos. Entrelazando y definiendo sus principales productos (la novela y los 

unitarios), se reconstruirá la identidad del canal presente en estos formatos. Finalmente, 

se analizará y comparará tres novelas emblemáticas de distintos momentos. Para este 
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capítulo se utilizará ¿Qué es eso del formato? Cómo nace y se desarrolla un programa de 

televisión de Saló, G. (2003), Estamos en el Aire de Ulanovsky y Televisión: Apariencia y 

verdad de Bueno, G. (2003). 

Finalmente, el quinto capítulo articulará la identidad de producto televisivo en novela en la 

Argentina. Al entender como funciona el formato actualmente, se podrá realizar un cuadro 

comparativo con fortalezas y debilidades del formato, las diferencias con los formatos 

importados y la construcción de novelas argentinas desde la identidad de ese formato. 
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Capítulo 1. El lenguaje de las novelas actuales en la tv 

Este capítulo se encargará de realizar un viaje por los inicios de la televisión, contando de 

manera precisa los elementos más importantes relevantes al tema. Sin embargo, no es 

un objetivo de este capítulo contar la historia de la televisión completa: eso llevaría 

mucho más de un solo capitulo y no es el enfoque de este proyecto de grado.  

De esta manera, se hará hincapié en los inicios generales de la televisión como medio 

masivo, tomando como ejes los conceptos del invento televisivo y el avance tecnológico. 

A su vez, la primera parte de esta capítulo tendrá un enfoque más general e internacional 

acerca de este medio. La segunda parte estará enfocada en los avances televisivos de 

Estados Unidos, desde la Edad Dorada de los años 50, hasta el auge de la televisión 

paga. Finalmente, se explorará  un contexto nacional, pasando desde las campañas de 

expansión de medios peronista hasta la actualidad. Conocer la historia del medio 

permitirá un desarrollo posterior sobre el producto novela contextualizado de forma 

correcta. De lo contrario, se estudiaría a la novela desde una posición ambigua, sin 

ningún tipo de contexto que la soporte.   

1.1. Inicios y primeros pasos de la televisión 

Desde sus orígenes, se ha considerado a la televisión una fusión entre el film (un 

componente visual) y la radio (un componente sonoro). Sin embargo, determinar con 

precisión sus comienzos es un problema que se ha tratado de resolver a lo largo de los 

años.  A diferencia del cine, los académicos encargados de esta búsqueda son una 

menor cantidad que aquellos que intentaron determinar el origen del film. William 

Uricchio, profesor y director de los estudios de media comparativa en la Universidad MIT 

y profesor de historia comparativo de medios en la Universidad de Utrecht en los Países 

Bajos los resume de forma contundente: R.W. Burns, Brian Winston, Siegfried Zielinski, 

George Shiers y Albert Abramson, entre otros. (Uricchio, 2008, p.287).  

Antes de hablar de la historia de la televisión, es necesario poder definir que es. Uricchio 

lo explica en la siguiente cita. 
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La televisión, por los menos como fue originalmente imaginada y por la mayor 
parte de sus primeros setenta y cinco años, se trataba acerca del efímero acto de 
ver, de la extensión y la instantaneidad, de conectar visualmente diferentes 
lugares en un mismo tiempo. (Uricchio, 2008, p.288) 
 

De esta forma, la divergencia central presente en la televisión a diferencia del cine es la 

instantaneidad: una conexión directa entre el espectador y lo que está viendo. La ilusión 

de realidad que el cine cosecha, con sus elipsis y cortes, se hace aun más evidente en la 

televisión. Porque, a pesar de que la televisión se vende (y se vendió de esta forma 

desde sus origines), la misma no es un reflejo de la realidad. Pero, a diferencia de los 

films, la televisión nunca quería esconder el paso del tiempo con recursos de montaje. Al 

contrario, se quería demostrar su fidelidad con la llamada live television o televisión en 

vivo. Sin embargo, es comprensible la necesidad de catalogar a la televisión como un 

producto que no solo unía a los espectadores de distintos lugares, sino que también 

reproducía la realidad tal cual era. En primer lugar, por el contexto bélico que se estaba 

viviendo en ese momento, lo que transformaba a la televisión en un instrumento 

proveedor de información y, en segundo lugar, debido a su naturaleza audiovisual, era 

necesario marcar una discrepancia con el cine. 

Gustavo Bueno, filósofo español, habla acerca del concepto realidad y la televisión en su 

libro, Televisión: Apariencia y verdad. En este, divide la interpretación del registro 

televisivo en cuatro modelos: 

1. Lo que no está en el mundo tampoco está en la televisión. 
2. Lo que no está (o aparece) en la pantalla tampoco está en el mundo. 
3. Lo que está en la pantalla esta en el mundo y lo que está en el mundo está en la 

pantalla. 
4. Ni la televisión es parte del mundo, ni el mundo es un “mundo entorno” de la 

televisión. (Bueno, 2003) 
 

Explicar cada uno de estos enunciados meritaría generar un resumen sobre el trabajo de 

Bueno. Sin embargo, es interesante argumentar que la idea de realidad y televisión no es 

tan sencilla como sus orígenes indican. Uricchio relaciona esta dicotomía de verdad vs 

apariencia, desde los origines históricos de la televisión en la siguiente cita. 
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De 1876 en adelante, una noción bien desarrollada de la televisión ''en vivo'' como 
un medio de imágenes en movimiento ofreció una contrapartida a las “imágenes 
almacenadas” de, por ejemplo, el proyector praxinoscopio de Reynaud, el 
kinetoscopio de Edison, y, finalmente, en 1895, con lo que hoy celebramos como 
imágenes en movimiento proyectadas. La diferencia entre estas dos básicas 
aproximaciones a la tecnología de la imagen en movimiento es, de alguna 
manera, la misma que existe entre el teléfono y el gramógrafo. (Uricchio, 2008, p. 
288) 
 

Compara, de esta forma, a la televisión con el teléfono y el gramógrafo. Ambos contaban 

con un emisor y un receptor; y los dos creaban la ilusión de la presencia del otro 

individuo. Pero es solo con el teléfono que se conectaba a los sujetos en tiempo real. El 

gramógrafo fue uno de los primeros sistemas de grabación en la historia y fue, por su 

misma definición, temporalmente disyuntivo. De la misma manera, se puede asociar al 

cine en el papel del gramógrafo en esta metáfora y a la televisión como el teléfono. 

(Uricchio, 2008, p. 288) 

Aunque se puede rastrear la idea de la imagen en movimiento en tiempo real en muchas 

instancias de la historia, es solamente con el invento del teléfono por Bell en 1876 que se 

genera un sismo en lo que a la televisión se refiere. Este nuevo invento genero interés 

por su habilidad de conectar automáticamente distintos lugares en el mismo espacio 

temporal. A su vez, el telégrafo, la fotografía, la linterna mágica y el gramógrafo fueron 

todos inventos que impulsaron el desarrollo de la televisión. En 1877, L’anne´e 

scientifique et industrielle mostraba la descripción de un aparato parecido al teléfono, 

pero con imágenes atribuido a Alexander Thomas Bell. (Uricchio, 2008, p. 289-230) 

Comenzaba, de esta forma, a soñarse con un futuro muy parecido al nuestro. Ideas que 

en ese momento no eran más que sueños forman parte de nuestra realidad cotidiana. Sin 

embargo, el contexto no era el mismo. Actualmente, la tecnología ha dado saltos 

impresionantes. Quince años atrás nadie podía concebir que la existencia de una cámara 

de fotos, video, teléfono y acceso a internet en la palma de la mano, las veinticuatro 

horas del día en un aparato tan pequeño como un celular. Pero para poder aceptar estos 

cambios, existe un bagaje cultural y tecnológico proveniente de siglos de desarrollo. 
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Contextualizando la idea de Bell, un teléfono con imágenes no parece tan extraño para 

un individuo del siglo veintiuno.  En ese momento, fue revolucionario. 

A su vez, Uricchio rastrea otro elemento precursor a la televisión en Television's first 

seventy-five years. En 1884, Paul Nipkow “patento el disco que sería el corazón de la 

televisión mecanicaoptica de los sistemas televisivos a finales de los años 30, el 

elektrisches Teleskop.” (Uricchio, 2008, p.291)  

Si se quiere responder la pregunta ¿Quién invento la televisión?, se pierde el enfoque: es 

imposible suponer que la televisión es el invento de una solo persona. Al contrario, es el 

resultado de incontables colaboraciones y herramientas, algunos mencionados con 

anterioridad. Uricchio pone en discusión el adjudicamiento del llamado invento de la 

televisión en esta cita: 

En la Unión Soviética, el importante trabajo de Boris Rosing en San Petersburgo 
proporcionó la chispa conceptual, mientras que en Francia fue Barthelemy y Belin; 
o en Alemania, Nipkow, Karolus, Ardenas y el húngaro Mihaly Von; o en Gran 
Bretaña, Campbell-Swinton y Baird, o en los Estados Unidos, Jenkins y 
Farnsworth, y así sucesivamente. Dependiendo de la definición precisa del medio, 
el foco en el concepto, prototipo o invento ''industrialmente sancionado'' la historia 
de la televisión puede ser (y ha sido) moldeada para adaptarse a las demandas 
del mercado local. (Uricchio, 2008, p. 293) 
 

Atribuirle el invento de la televisión a un solo individuo seria falaz. Las ideas de Robilda y 

la patente de Nipkow ayudaron a fomentar las primeras ideas sobre la televisión, que se 

mantuvieron como una fantasía hasta finales de 1920. Y, al mismo tiempo, cada uno de 

los teóricos, físicos, ingenieros, mecánicos e inventores mencionados en la cita anterior 

contribuyeron al desarrollo y creación del dispositivo. En estos momentos, el auge de la 

radio, la capitalización del gobierno y la industria, sumado a la demanda por nuevas 

tecnologías fomentaron los primeros broadcast televisivos. 

El ejemplo más claro fue en Alemania, que introdujo el servicio de televisión público en el 

año 1935. En Estados Unidos comenzaron en 1928, utilizando 48 líneas. En 1936, 

estaban utilizando más de 240. Como consecuencia de esta diversificación de 
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parámetros, en 1941 la Comisión Federal de Comunicaciones adopto el sistema NTCS 

con 525 líneas verticales, 30 frames y 60 campos por segundo.  

Uricchio explica en relación a la televisión en Alemania “es interesante por muchos 

motivos, no menos importante, su interés primordial en la radio y la televisión como medio 

de utilización de las tecnologías de simultaneidad para construir una nación” (Uricchio, 

2008, p.298) En este caso, la televisión no fue un mero entretenimiento para la familia, 

sino que se encargo de educar a las masas en una Alemania pre-Nazi. La fantasía que 

tenían muchos acerca de la televisión dio un vuelto estrepitoso al convertirse en un 

elemento clave la propagando nazista. Demuestra, de esta forma, la flexibilidad del 

medio: no sólo es un producto de entretenimiento o de adoctrinamiento (si se quiere 

llamar de esa forma al manejo de masas por parte de los nazis). Encasillar a la televisión 

en uno u otro sería un error. Suponer que solo sirve como un producto banal seria otro. 

En Argentina, se puede generar un paralelo casi automático con los gobiernos de facto y 

el uso de la propaganda de los mismos. Durante la Guerra de las Malvinas, tanto los 

periódicos como la televisión reproducían un discurso proveniente de la Junta: Argentina 

está ganando la guerra. Las razones de esta medida eran lógicas para el gobierno militar: 

la población debe creer que se está ganando la guerra, no solo por una necesidad 

patriótica, sino porque también influenciaba positivamente la opinión general del público 

hacia el gobierno. De esta forma, la televisión pasaba a ser una herramienta que no solo 

legitimaba  la guerra, sino que también lo hacía con la dictadura militar. 

La televisión le proporciona al espectador herramientas para ver al mundo. Sin embargo, 

también facilita  ideas prefabricadas de cómo verlo. Es un arma de doble filo: puede 

llamar a la reflexión o simplemente instruir una forma de construir imaginarios.  

1.2. Los medios televisivos en EE.UU 

En sus principios, la televisión se caracterizo por sitcoms y soap operas. El primero, 

responde a las llamadas comedias de situación. Normalmente los personajes principales 

no son más de seis y los unen relaciones profesionales o personales. Gloria Saló, 
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Licenciada en Ciencias de la Información -Imagen y Sonido- por la Universidad 

Complutense de Madrid lo describe como un formato de 22 minutos que comienza con la 

comedia norteamericana I Love Lucy. (Saló, 2003, p. 175-176). 

Los soap operas, tal y como su nombre lo indica, son el day time de la televisión 

destinado a amas de casa. Su nombre surge en Estados Unidos y suponía que las 

mujeres que lo miraban lo hacían en el horario de lavar los platos o limpiar la casa. Por 

eso, estaban patrocinadas por marcas de jabones, producto principal para ese tipo de 

espectador. Normalmente, si no tienen un número determinado de capítulos son llamados 

open serial, mientras que el llamado close serial tiene alrededor de 150. Son productos 

de emisión diaria que cuentan con una trama central que esta hilvanada a otras 

secundarias, que pueden o no expandirse. (Solá, 2008, p. 187) 

Este tipo novelas tuvieron su gran esplendor en la llamada Golden Age of Television que 

fue un período de la televisión estadounidense que comenzó a mediados de 1940 y se 

extendió hasta finales de 1950, principios de 1960. En esos momentos, la televisión 

todavía tenía grandes limitaciones. Al querer generar un contenido en vivo o live, debían 

tenerse más de 12 cámaras y los decorados tenían que moverse durante la tanda 

publicitaria, entre otros obstáculos. Esto se debe a que el primer VHS práctico para 

televisión surgió recién en 1956, cortesía de Ampex’s Cuadraplex. 

La televisión de los años 60 se caracterizo por ser familiar y apta para todo público. 

Robert J. Thompson es un profesor y académico con especialización en estudios de los 

medios. A su vez, es el Fiduciario Profesor de Televisión y Cultura Popular en la Escuela 

Newhouse de Comunicación Pública de la Universidad de Syracuse y director fundador 

del Centro Bleier para Televisión y Cultura Popular. En la siguiente cita ilustra el auge 

televisivo de esa época. 

Para 1965, la televisión se había establecido como el medio más popular para 
contar historias. Como la veía todo el mundo, también se transformo en la primera 
fuente de entretenimiento de toda la familia. Si no podía satisfacer a todos, por le 
menos intentaba no ofenderlos. Los sponsors tímidos y la eterna amenaza de la 
regulación gubernamental tendieron a garantizar que casi todos los contenidos 
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que se veían en el living room fueran apropiados para todas las edades. 
(Thompson, 1996, p. 40) 
 

Debido a esto, es interesante el auge de los westerns en los años 60: a pesar de estar 

filmados siempre en estudio y sin el uso de exteriores, se transformaron en el modelo qué 

marco esa década. En primer lugar, porque la creación de series con este formato era 

barato: los sets ya estaban construidos al igual que la mayor parte del vestuario. A su 

vez, trataban temas universales y con una separación de personajes muy marcada: el 

malo y el bueno, sumado a un argumento muy sencillo. El bien siempre triunfaba sobre el 

mal, el héroe se quedaba con la chica y el malo terminaba en la cárcel. Estos modelos de 

representación no hacían más que responder a las necesidades de la época: eran los 

ideales americanos en formato televisivo. De esta forma exploraban el destino manifiesto 

y justificaban, de cierta manera, el contexto bélico que estaba afectado al país. 

Un hito interesante que sucedió a finales de la sesenta fue el surgimiento de la serie Star 

Trek, creada por Gene Roddenberry, que seguía las aventuras de la USS Enterprise y su 

tripulación. Salió al aire en el canal NBC, pero luego de tres temporadas y 79 capítulos 

fue cancelada debido a sus bajos ratings. Sin embargo, el show tuvo una influencia 

enorme tanto en la cultura popular y el género de ciencia ficción en sí. Considerada una 

serie de culto, tuvo mayores influencias en los broadcast televisivos de los años 70. 

Además, fue el origen de una franquicia que incluyó cinco series de televisión 

adicionales, doce películas y numerosos libros, juegos, juguetes, comics y otros 

productos.  

La década de los 70 estuvo marcada por grandes cambios socio culturales que afectaron 

a la televisión en su totalidad. La herencia de los años cincuenta y sesenta, de una 

televisión familiar y/o rural fue cambiada por programas más modernos y orientados a un 

público más joven. Los westerns, por ejemplo, tuvieron una lenta desaparición en los 

setenta. La muerte del actor de Bonanza, Dan Blocker en 1972 provoco el cancelamiento 
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de esta serie el año siguiente, entre otros momentos claves del declive de los westerns 

como género dominante. 

Esta década se caracterizo por los programas de juegos y concursos como, The Price is 

Right, Wheel of Fortune, Match Game o Pyramid. A su vez, el auge de la carrera 

espacial, sumado a los avances tecnológicos permitió el crecimiento de series de tv de 

ciencia ficción como, The Bionic Woman, Battlestar Galactica, The Six Million Dollar 

Man, Wonder Woman, Fantasy Island y The Incredible Hulk. Paralelamente en el cine, a 

finales de los años 70 se estrena Star Wars: A New Hope. 

También aumento el número de series policiales tal y como  Charlie's Angels, Barnaby 

Jones, The Rockford Files, Starsky & Hutch, Kojak y Hawaii Five-O. Es interesante como 

muchas de estas series cuentan con adaptaciones modernas, ya sea en formato 

televisivo o fílmico. Esto se debe, entre muchos otros factores, a una nostalgia del éxito 

del pasado sumado a la seguridad de que si esos formatos funcionaron en el pasado 

también lo harán en la actualidad. Hawaii Five-O (2011), por ejemplo, es una remake que 

cuenta con altos números de ratings, debido a que es una adaptación no solo fiel al 

material original, sino que contextualizada para un nuevo público. 

La televisión se transformó en la década de 1980. Con la llegada del cable, las tres 

principales cadenas, ABC, CBS y NBC, perdieron el monopolio de lo que los 

estadounidenses veían en sus salas de estar. Thompson, discute en la siguiente cita  el 

cambio de eje generado por la introducción de la televisión paga durante los años 70 y 

80. 

En 1970, solo un 8% de la población americana tenían cable básico. Para 1980, 
ese número había crecido a un 23% y se duplico en los próximos cinco años. Tan 
importante como esto, 12% de las casas americanas estaban recibiendo canales 
pagos como HBO y Showtime durante 1980. Aún cuando ninguna compañía de 
cable se acercaba al número de audiencia de cualquiera de las principales 
cadenas, el rating combinando de todos los canales de cable comenzaba a tener 
un impacto y todos los indicios indicaban que esto iba a seguir empeorando. A 
finales de 1970, un 90% del público miraba una de las tres cadenas principales; 
para finales de 1989, ese número había llegado a un 67% y continuaba bajando. 
(Thompson, 1996, p.36) 
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Se puede deducir que los años 80 marcaron un punto de giro para la televisión del cual 

no habría vuelta atrás. A partir de ese momento, la televisión por cable cambio el juego y 

subió las apuestas a todos los contenidos televisivos que se estaban produciendo. La 

incorporación de una cuota mensual por parte de los espectadores, a su vez, aumento el 

presupuesto de las series televisivas, lo cual generó productos más completos en 

comparación con sus predecesores.  

La introducción del cable no fue el único cambio que sufrió esta época. El video grabador, 

los videos juegos y el control remoto revolucionaron la forma de ver televisión y el 

entretenimiento doméstico.  

Productos televisivos emblema de esta década fueron Dallas, Dynasty, Falcon Crest y 

Knots Landing, que volvieron a poner el énfasis en los soap opera en horario estelar. Los 

sit coms tuvieron un segundo período de prosperidad con Married… With Children, The 

Cosby Show y Cheers. Los 80 crearon policiales tan renombrados como Magnum P.I. y 

Miami Vice. Y también marco un antes y un después en la animación televisiva con Los 

Simpsons en 1989. 

Los años 90 fueron la década con más cambios tecnológicos. El primero y principal fue el 

boom de internet como medio de comunicación masivo a lo largo del mundo. La televisión 

plasma y los LCD estaban en formato experimental, lo cual conllevaba un cambio de 

formato de imagen totalmente nuevo. A su vez, los televisores contaban cada vez con 

más funciones. 

En el ámbito de la televisión, el público buscaba nuevos desafíos. Los antiguos 

arquetipos ya no garantizaban un éxito seguro y esto ocasiono nuevos estilos de series. 

En primer lugar, programas como The Sopranos y Sex in the City, transmitidos por HBO 

estaban exentos de las regulaciones por parte de la Federal Communications 

Commission o la Comisión Federal de Comunicaciones. Debido a esto, podían mostrarse 

escenas explicitas de sexo y violencia por primera vez en la televisión paga 

estadounidense. Fueron un éxito del público y de la crítica.  
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Los noventa también se caracterizaron por series tan renombradas y amadas por el 

público como Friends, Seinfield, Twin Peaks o ER. A su vez, las series de tv comenzaron 

a tener presupuestos más grandes, estrellas invitadas y equipos técnicos con personas 

de renombre que provenían del mundo del cine.  

1.3. La televisión en Argentina 

La historia de la televisión nacional esta intrínsecamente relacionada con un marco 

político que la formo y moldeo a lo largo de todos estos años. En otros países, como el 

Reino Unido o Estados Unidos, los primeros broadcast fueron consecuencia de los 

avances tecnológicos de la época que permitieron su desarrollo. Tal y como se exploro y 

explico en la primera parte de esta capítulo, años de estudios, experimentos e 

infraestructura culminaron en esas primeras transmisiones.  

En Argentina, en cambio, la televisión fue importada. En el marco de la expansión de 

medios realizada durante el peronismo, Eva Perón comisionó a Jaime Yankelevich, 

directivo de LR3 Radio Belgrano, para adquirir los equipos en Estados Unidos. La primera 

transmisión fue realizada el 17 de Octubre de 1951, fecha particularmente importante 

para el peronismo y más de 20 años desde las primeras transmisiones televisivas 

internacionales. Es en este contexto que la Argentina transmite por Canal 7 el acto del 

Día de la Lealtad. (Mazziotti, 2002, p. 25) 

Nora Mazziotti, en Historias de la Televisión en América Latina, agrupa los más de 50 

años de la televisión Argentina en las siguientes etapas: 

1. La etapa estatal experimental, entre 1951 y 1960. 
2. La etapa de consolidación, 1960-1973. 
3. La etapa de estatización, 1974-1983. 
4. La etapa de reprivatización, 1984-1994. 
5. La etapa de atomización, 1995 hasta la actualidad. (Mazziotti, 2002, p. 25) 

 
En sus comienzos, la televisión era un lujo que solo una pequeña parte de la población 

podía permitirse. Sin embargo, el rápido crecimiento de este medio en otros países 

promovió la importación del mismo y, por consecuencia, su desarrollo. “Durante los 
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primeros años transmitía solo algunas horas al día, entre las 18 y las 22 horas.” 

(Mazziotti, 2002, p. 26) La llamada etapa estatal experimental se caracterizo por un 

programación totalmente en vivo, en donde no había consistencia en cuanto a la 

frecuencia y duración de los programas. Fue, tal y como su nombre lo indica, un 

experimento para saber que funcionan y que no. Simultáneamente, se encontraban 

limitados por los recursos de la época.  

La radio, medio dominante hasta ese momento, seguía siendo la preferida de la 

audiencia nacional. Sin embargo, eso no indicaba la separación de un medio con el otro. 

El primer y mas importante desafío que tuvo la televisión en Argentina fue encontrar 

gente capacitada que pudiera llevarla para adelante. A diferencia del teatro o la radio, no 

existía un nicho de gente a la cual se podía recurrir. Los nuevos profesionales, 

provenientes de medios similares, tuvieron que formarse en el camino y adquirir 

experiencia en muy poco tiempo.  

Debido a la falta de contenidos, “en 1956 se emiten las primeras series norteamericanas 

y también comienzan a venderse aparatos fabricados en el país.” (Mazziotti, 2002, p. 26) 

A su vez, durante estos primeros años se definieron los géneros y formatos de 

programación que continúan actualmente:. Las formas de contar estos géneros pueden 

haber cambiado o pueden haberse expandido, pero su núcleo continua siendo el mismo.  

La televisión se arma de gente proveniente de la industria de la radio y, en menor medida 

del teatro. Paulatinamente, estos profesionales se vuelven mas productivos en este 

nuevo medio. Tal y como crece la televisión en Argentina, también lo hacen quienes la 

integran. (Mazziotti, 2002, p. 26) 

La etapa de consolidación se caracterizo por ser una fase de expansión, creación y 

crecimiento sostenido de este medio hasta que los gobiernos de facto interrumpieron su 

desarrollo.  

Durante 1960 se dan una serie de acontecimientos importantes. En abril surge 
Canal 12 de Córdoba, en junio Canal 9 de Buenos Aires, presidido por Kurt Lowe, 
empresario de origen alemán, vinculado publicidad cinematográfica. Su productora 
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es Telecenter y estaba ligada a la NBC. En octubre del mismo año comienza a 
emitir Canal 13. Fue fundado por el cubano Goar Mestre. Llegó a la Argentina con 
un equipo de quince técnicos, huyendo de la revolución encabezada por Fidel 
Castro, que ayudo a financiar. En Cuba era dueño de la cadena de radio y TV 
CMQ, la más importante de la isla, que poseía siete estaciones de radio y siete de 
televisión. Fundo canales en Venezuela, Puerto Rico y Perú, antes de instalarse 
en Buenos Aires. (Mazziotti, 2002, p. 28) 
 

Sumando a estos acontecimientos, en diciembre de 1960 se inauguró LV86 Canal 8 de 

Mar del Plata y, finalmente, en 1961 surge Canal 11, de la productora Dicon y vinculada 

con la ABC. Presidido por Pedro Simoncini, abogado de la ABC. (Mazziotti, 2002, p. 28) 

Un avance tecnológico decisivo para la época fue la introducción del videotape. De 

manera inmediata, los programas no estaban atados más al vivo. Podía grabar sus 

producciones, realizar montajes, corregir errores y volver a grabar hasta obtener un buen 

producto. Esto no solo permitió un avance desde un punto de vista técnico, sino que 

introdujo un nuevo eje a la hora de concebir la televisión.  

En 1964, Alejandro Romay, locutor y luego propietario de LS10 Radio Libertad, pasa a 

ser dueño de Canal 9. La principal característica que marca es una reducción significativa 

de las series y películas norteamericanas. De esta forma, “el grueso de la programación 

del 9 tiene su impronta (nacional, popular, efectista, extrovertida, innovadora, oportuna, 

oportunista, bullanguera, en dosis cambiantes.) En suma, una televisión a la argentina” 

(Nielsen, 2001) 

De manera contundente y decisiva, Goar Mestre y Alejandro Romay se transforman en 

los empresarios televisivos mas importantes de la época. Marcan la impronta del medio, 

Mestre con una gran experiencia televisiva y Romay con una apuesta a lo nacional. A su 

vez, Mestre realiza cambios en la programación de Canal 13 que afectaran la forma de 

hacer televisión para siempre. Al generar programas de verano, rompe con el bache 

televisivo que sucedía en la época de vacaciones. Introduce géneros, como el de los 

programas ómnibus o contenedores.  Mazziotti afirma: “La impronta nacional está 

presente también en la programación de Canal 13, sobre todo en los programas de 
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ficción como teleteatros unitarios y seriados, y en los programas de humor.” (Mazziotti, 

2002, p. 30) 

Hasta esos momentos, toda producción nacional estaba financiada por entidades 

nacionales y, en su mayor parte, capitales extranjeros. Durante el gobierno de facto 

llamado Revolución Argentina (1966-1973), las cadenas televisivas norteamericanas 

retiran sus inversiones en Argentina, Perú y Venezuela. (Mazziotti, 2002, p. 30) De esta 

forma, toda producción televisiva paso a ser completamente nacional. La pérdida de 

inversores supuso un golpe a los recursos disponibles de la época. No solo eso, sino que 

también debió mantenerse el estándar de calidad sostenido hasta ese momento. Sin 

embargo, también reforzó la industria televisiva nacional de manera determinante. Los 

canales privados ya no debían respetar las expectativas de los inversores 

norteamericanos y apostaron a las estrellas de radio y teatro para darle un nuevo giro a la 

televisión en vivo. De esta forma, las series importadas perdieron su lugar y rating ante 

una programación nacional y popular. 

Finalmente, “en 1966 sale al aire el Canal 2, que trasmite desde la Plata, y en 1970 

Héctor Ricardo García, empresario periodístico, propietario del popular diario Crónica, 

compra el Canal 11” (Mazziotti, 2002, p. 31)  

Los años 1969-1971 fueron un periodo muy fructífero para la televisión argentina 

precedente a la instabilidad política del Proceso de Reorganización Nacional de 1974. 

Mazziotti describe a la producción televisiva de esos años como:  

La televisión argentina en su conjunto tenia un altísimo porcentaje de producción 
local (aunque centrado fundamentalmente en Buenos Aires), predominaba la 
producción de ficción en diferentes formatos y contaba con un moderno 
equipamiento tecnológico –en 1969 se establecen las comunicaciones vía satélite-
. La contrapartida es que aun no se había desarrollado el color. (Mazziotti, 2002, 
p. 33) 
 

Todavía enfocada en Buenos Aires, la producción televisiva siguió apostado por la 

ficción. Los productos extranjeros ya no servían para la audiencia nacional: no respondía 

a la identidad del país. La problemática de las novelas y series norteamericanas tiene su 
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origen con esta simple afirmación: no eran productos pensados para un mercado 

latinoamericano. En primer lugar, existía la barrera del idioma. Eso suponía el uso de 

subtítulos o doblaje neutro para su adaptación en Latinoamérica.  En la mayoría de los 

casos, se eligió el uso del doblaje, decisión que creo una nueva industria a la hora de 

trabajar con productos extranjeros. En segundo lugar, las situaciones y temas tratados no 

eran relevantes para Argentina. Ciertas soap operas superaron la prueba del tiempo y 

fueron muy exitosas en Argentina, pero son excepciones a la regla. Es importante 

contemplar que estas series no estaban pensadas para exportarse. Su creación 

respondía a otro tipo de mercado y audiencia, por lo cual era relevante para ese nicho 

reducido de personas. En los principios de la televisión argentina, debido a la ausencia de 

producción televisiva nacional se debió recurrir a estas ficciones. Sin embargo, con el 

crecimiento de la televisión, no solo desde un punto de vista técnico, sino también en los 

hogares argentinos, la apuesta fue por un producto nacional. El éxito fue rotundo.  

De lunes a viernes se emitieron 26 ciclos diarios de ficción, en su mayoría de 
media hora de duración, programados entre las 15:30 y las 18:30 horas. Entre las 
20:30 y las 22 horas, se programas ciclos de ficción llamados unitarios, (aunque a 
veces tenia continuación), y también humorísticos, que eran emitidos con 
frecuencia semanal. De lunes a viernes pasan 45 programas. Entre los sábados y 
domingos, se emiten 26. A estos deben agregarse los programas especiales, -en 
general obras de teatro culto-, grandes producciones preparadas con mucha 
antelación y emitidas en una sola oportunidad. (Mazziotti, 2002, p. 33) 
 

De manera exponencial, la producción de ficción, y en especial de novelas, fue 

aumentando a través de los años en Argentina. Es interesante la dicotomía con la que se 

llega al año 1972. De forma rotunda, la televisión argentina se encuentra en su punto más 

alto. El 7 de Marzo de ese mismo año se estrena Rolando Rivas taxista, la telenovela 

Argentina por excelencia y una de las más exitosas de la historia. Es también en ese 

mismo año, durante la dictadura del General Lanusse que se derogó el articulo que 

establecía las licencias otorgadas a los Canales 9, 11 y 13 de la Capital, al 8 de Mar del 

Plata y al 7 de Mendoza. En octubre de ese año se llevo a cabo la intervención a los 

canales. Según Mazziotti, comienza la llamada etapa de estatización.  
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De manera sistemática, el Estado comenzó a adueñarse de los principales canales de la 

televisión argentina. En julio de 1974, el Estado finalizó la intervención y tomo posesión 

total de estos canales. El contexto político de Argentina de esos años fue, quizás, el más 

turbio de la historia nacional. Luego del fallecimiento del Presidente Perón, asume el 

cargo la vicepresidente, su esposa, Isabel Martínez. Comienza un periodo de instabilidad 

social y económica, en donde el gobierno cae en la manos de los sectores más 

reaccionarios del peronismo, y de la siniestra figura de López Rega. Allegados del mismo 

se hacen cargo de los canales durante estos años. (Mazziotti, 2002, p. 36)  

Con la llegada del golpe militar de 1976, la fuerzas armadas tomaron control total de 

todos los medios de comunicación masiva en la Argentina. La llamada estatización sirvió 

la agenda militar: prevenía todo tipo de critica desde empresarios privados para con la 

dictadura y controlaba el flujo de información que llegaba al público.  Mazziotti explica, 

“las fuerzas armadas se repartieron los canales: Canal 7, (…) permanecería bajo la órbita 

de la Presidencia de la Nación; el Ejército se hace cargo de Canal 9; la Marina de Canal 

13 y la Aeronáutica de Canal 11.” (Mazziotti, 2002, p. 37) Los medios, de forma 

contundente, se transformaron en un monopolio militar. Aumentó la propaganda política, 

se aplicó la censura de manera directa y se vendió una idea de país a la población 

argentina. Si bien hubo una censura generalizada, es importante remarcar que esta fue 

ejercida particularmente con la novela. En un principio comienzan a crearse menos títulos 

y con presupuestos menores. Entre 1976 y 1979 el periodismo gráfico consideraba que la 

telenovela estaba cerca de su extinción y hablaba de la crisis del género. Los huecos de 

programación son rellenados con programas norteamericanos o de origen extranjeros. 

Sin embargo, es recién en los meses de marzo y abril de 1980 que se produce el primer 

ataque frontal. La SIP, la Secretaria de Información Pública emite un comunicado con una 

serie de recomendaciones sobre los temas que deberían tratar y aquellos que debería 

evitar. La Secretaria critica la temática general de las novelas y, desde un punto de vista 

moral, comienza a aplicar cambios. “El amor libre, el concubinato (Santa Cruz debió casa 
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a Carlos Calvo con Alicia Bruzzo en la ficción El Rafa), el aborto, el adulterio, (…) y los 

triángulos amorosos irritan la vista de quienes velan por la audiencia” (Ulanovsky, 1999, 

p. 423) Estos episodios de censura directa, constituyen una atención especial por parte 

del gobierno para con el género y producto televisivo de la novela. Históricamente, la 

novela fue considerado un género inocuo de la televisión por el periodismo. Un mero 

entretenimiento de masas. Sin embargo, si el género era tan inocente y escapista, es 

importante cuestionar porque fue victima de una censura tan directa. Mazziotti resume 

tres razones fundamentales del ataque: 

Primero, que la producción nacional era una fuente de trabajo importante, pero  -
como sucede en todas partes- implicaba costos mas altos que la compra de 
enlatados. Segundo, los productos tenían identidad propia. La realización de 
títulos con identidad reconocible opera en dos niveles paralelos: por un lado 
permite reconocerlo, identificarse con ellos, y por el otro, simultáneamente, 
ayudan a construir la identidad de los espectadores. Uno de los objetivos del 
Proceso militar era destruir todo tipo de identidades que estuvieran apoyadas en 
intereses nacionales. Y tercero, los ratings de los teleteatros eran elevados, la 
gente los veía. Los fenómenos masivos eran observados críticamente por la 
dictadura, entraban bajo sospecha. (Mazziotti, 2002, p. 41) 
 

Es particularmente interesante la reflexión que la autora hace sobre la identidad. 

Anteriormente, se había argumentado que la producción televisiva ficcional había 

aumentado masivamente y había reemplazado las soap operas norteamericanas. Como 

la misma audiencia argentina reclamaba ver una television propia, con el mismo lenguaje, 

las mismas situaciones y los mismos lugares que las personas que vivían en el país. Un 

rancho en Dallas no era lo mismo que un taxista de Boedo. Las novelas, de esta forma, 

no eran un mero producto de entretenimiento, sino que reflejaban y formaban la identidad 

nacional. Las preocupaciones morales de las Juntas no era más que un pretexto para 

atacar las novelas y, por ende, a la industria televisiva nacional. Un gobierno de facto 

necesita destruir esa identidad para poder manipular al pueblo y para poder mantenerse 

en el poder. Necesita, también, mantener el status quo de caos. Estos gobiernos, por 

excelencia, florecen cuando existe la inestabilidad. Todos los golpes de estado afirman 

que su existencia termina cuando el país vuelva a estar listo para la democracia. No es 
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azaroso que su continua supervivencia dependa de modelos conflictivos y caóticos. La 

política económica de las Juntas era destruir la industria nacional y evitar la estabilidad 

del país. La compra de productos extranjeros no solo era más barato, sino que ponía en 

juego la identidad. Y para poder destruir a esta industria se ataco su género más 

importante: la novela.  

Es también importante recalcar la dicotomía de las Juntas en cuanto al producto novela. 

Por un lado, existía un ataque sistemático desde un punto de vista moral. Sin embargo, a 

la hora de comprar productos extranjeros, tanto estadounidenses o latinoamericanos, las 

problemáticas temáticas seguían existiendo. Los soap operas usaban los mismos 

arquetipos y temas universales que las novelas argentinas. Se refuerza, de esta manera, 

la intencionalidad de atacar un género y una industria nacional para destruir la identidad 

de una nación. 

Según Mazziotti, la etapa de reprivatización comenzó con la llegada del gobierno 

democrático de Raúl Alfonsín en 1983. Esto implicó el fin de la censura, pero quedó sin 

resolver la discusión y formulamiento de una Ley de Radiodifusión.  

En 1984, ATC es incorporada a la Secretaria de Cultura. En 1985, Alejandro 
Romay consigue que, a través de la licitación efectuada en la etapa militar, le 
otorguen nuevamente su canal, el 9, que se convierte en el primero del rating, 
hasta que el 2 de La Plata fue adjudicado a una empresa vinculada a Héctor 
Ricardo García, antiguo propietario de Canal 11. (Mazziotti, 2002, p. 44) 
 

Las canales comienzan, lentamente, a volver al sector privado. Sumado a esta migración, 

en la década del 80 empieza a afianzarse la presencia de productores independientes, 

tendencia que continua hasta la actualidad. En 1989 se lleva a cabo la litigación. Canal 

11, de allí para adelante Telefé, paso a manos del grupo Atlántida, antigua propietaria de 

revistas gráficas. Canal 13 fue adquirido por el Grupo Clarín, el diario de mayor tirada de 

habla hispana. (Mazziotti, 2002, p. 45) Los medios comienzan un reconstrucción de sus 

géneros, creado nuevos productos para un mercado que estaba en continuo desarrollo. 

El humor empieza a ser la clave del prime time argentino competiendo mano a mano con 

las clásicas novelas de la noche. 
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A su vez, entre 1990 y 1994, se vio un auge de la novela transnacional en donde 

inversores extranjeros aportaban la capital y productoras argentinas los técnicos, guiones 

y elencos, para la creación de novelas con un enfoque más amplio. Luego de ser 

estrenadas en Argentina, si eran un éxito en la audiencia, el formato se vendía de manera 

internacional. “La Extraña Dama, novela producida por Omar Romay, hijo de Alejandro, 

estrenada en 1989 en la Argentina, y que llegó a los 46,7 puntos de rating. En menos de 

un año fue vendida a doce países de América Latina y Europa.” (Mazziotti, 2002, p. 49) 

Finalmente, la última etapa enumerada por la autora, es la llamada atomización, desde 

1995 hasta el 2002. Esta época se resume por un país en crisis, situación que se ve 

reflejada en la televisión y novelas argentina. Se producen cambios de alianzas y 

adquisiciones, mientras que aumentan las producciones independientes. La 

programación se homogeniza aún más de lunes a viernes y surgen programas con pocos 

costos de producción. Entre estos, existen los talk shows de la tarde, en donde el rating 

recae en las situaciones que se hablan, pero con pocos costos de mantenimiento.  

Por otro lado, las novelas comienzan a sufrir cambios, algunas transformándose en tiras 

para sobrevivir el paso del tiempo. Los temas y ambientes siguen siendo los mismos, 

pero las novelas comienzan a tratar situaciones sociales más identificables y relevantes a 

la época. El escapismo ligado a las novelas continua existiendo, pero se empieza a 

desafiar sobre que se puede hablar en una novela. Nuevamente, la identidad de este 

formato comienza a filtrarse y a adquirir importancia. Sin embargo, para poder explorar el 

formato y genero de la novela en la actualidad es necesario hablar acerca de los temas, 

estereotipos y arquetipos que están trabajan. En el capítulo siguiente se trabajara de 

manera teórica estos recursos, enfocándose de manera especial en aquellos arquetipos 

femeninos y masculinos, culminando en la identidad del formato desde estos elementos. 
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Capítulo 2. Construcción de identidades en las novelas. 

Cualquier producto audiovisual es una entidad compleja, atravesada por un gran número 

de variables. Al mismo tiempo, estos pueden ser divididos en miles de categorías que 

cambian o se adaptan de acuerdo al contexto en el que se desarrollan. Películas, series, 

novelas, documentales, programas de entretenimiento, reality shows, sitcoms, noticieros. 

Estos son solo algunos ejemplos del innumerable número de divisiones que existen 

dentro de los medios audiovisuales. Y pueden, a su vez, expandirse aún más. Las 

películas son normalmente clasificadas debido a su contenido y temática, creado 

restricciones de edad para la audiencia. También se puede subdividir a un grupo de 

películas de acuerdo al género al que pertenezcan: aventura, terror, comedia. En 

consecuencia, se puede determinar que la forma de analizar, dividir y encasillar a 

cualquier medio audiovisual es compleja y variada.  

En este proyecto de grado en particular se trabajara con la novelas de televisión. Las 

novelas son, en su núcleo, una historia. De una forma y otra, quieren contar algo. Sin 

embargo, no son historias que existen de forma aislada. El invento de la televisión y su 

subsiguiente desarrollo como medio de transmisión de noticias altero nuestra percepción 

básica de la sociedad y, por lo tanto, nuestra relación con los demás y con el mundo. 

(Williams, 2001, p. 23) De la misma manera, las novelas transformaron y fueron 

transformadas por la realidad en la que vivieron. Distintas décadas erigieron distintos 

tipos de novelas. Fueron moldeadas por los avances tecnológicos, sociales y políticos de 

la humanidad.  Dejaron de ser meras repeticiones de una fórmula y empezaron a tratar 

problemas sociales, representación y a cuestionar el status quo. 

A pesar de los grandes avances desde los años treinta hasta la actualidad, las novelas 

siguen respondiendo a ciertos temas universales y estereotipos. En este capítulo se 

tratara de descifrar aquellas fórmulas más usadas y como se entrecruzan con las 

identidades generadas a partir de la representación televisiva. 

 



 27 

2.1. Estereotipos, tropes, arquetipos, clichés e identidad. 

En Estereotipos y clichés los autores definen a los estereotipos como “representaciones 

cristalizadas, esquemas culturales preexistentes, a través de los cuales cada uno filtra la 

realidad del entorno” (Amossy y Pierrot, 2001, p. 32) Los estereotipos pertenecen a un 

imaginario social. Ergo, las realidades que crean son ficticias. (Amossy y Pierrot, 2001, p. 

32) Designar características reales a los estereotipos supone el riesgo de creer en estos 

esquemas sociales.  

Normalmente, los estereotipos conllevan ideas de desvalorización y tensión en las 

ciencias sociales. Se encuentran asociados a métodos de dominación y de disenso en las 

relaciones interpersonales. Sin embargo,  seria equivocado considerar solo el lado 

negativo de los estereotipos. (Amossy y Pierrot, 2001, p. 47) Como cualquier 

herramienta, depende de la persona que la emplea. El peligro innato que existe en 

asignar características universales a un grupo de personas es que despoja a los 

individuos de estos grupos de su identidad.  

Es importante poder establecer la diferencia entre identidad personal y social. La primera 

supone las características, sentimientos y todos los elementos que conforman la totalidad 

de un ser humano. La segunda, se interrelaciona con la consolidación del grupo, su 

cohesión y su capacidad de proteger al individuo.  

La adhesión a una opinión establecida, una imagen compartida, permite además 
al individuo proclamar indirectamente su adhesión al grupo del que desea formar 
parte. Expresa de algún modo simbólicamente su identificación a una colectividad, 
asumiendo sus modelos estereotipados. Al hacerlo sustituye el ejercicio de su 
propio juicio por las formas de pensar del grupo al que le importa integrarse. Es en 
este sentido que el estereotipo favorece la integración social del individuo. 
(Amossy y Pierrot, 2001, p. 48) 
 

A partir de este argumento, los autores problematizan la concepción del estereotipo como 

un mero elemento conflictivo. Es importante comprender que los estereotipos meras 

formas de ver el mundo: depende del uso que le dan los individuos las connotación 

positivas o negativas. 
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Históricamente, el principal problema de los estereotipos consiste en la simplificación de 

una imagen o una idea asociados a distintos elementos. Los estereotipos pueden ser 

vistos como conjuntos de características o comportamientos que se asocian comúnmente 

con otros. De esta forma, se interrelacionan continuamente. La existencia del estereotipo 

alfa supone la existencia del estereotipo beta; la del beta supone la del gamma, etcétera. 

Los estereotipos, sin embargo, no son recursos literarios. Se refieren a las creencias que 

se tienen sobre personas o grupos en la realidad, pero no a tipos de personajes. 

Mientras que las ciencias sociales hablan de estereotipos, la literatura utiliza los clichés, 

las  tropes y los arquetipos de personajes.  El primero se relaciona con elementos 

estéticos, mientras que el segundo y tercero con personajes. 

Una trope, es un elemento propio de la retórica proveniente del griego trópos que 

significa dirección. El diccionario de Oxford define a las tropes como “a figurative or 

metaphorical use of a word or expression; a significant or recurrent theme; a motif” 

(“Trope”, 2014)  

En un sentido meramente literario las tropes son herramientas que tiene un escritor a su 

disposición a la hora de escribir. Son convenciones que se encuentran presentes en las 

mentes de los lectores, de las cuales los escritores se aprovechan al conocer de su 

existencia. Técnicamente, son estereotipos. O, por lo menos, su expresión literaria. Sin 

embargo y debido a las connotaciones sociales que implica hablar de estereotipos, el 

mundo literario prefiere hablar de tropos.  

Los arquetipos son universales. Existen desde la historia oral hasta la actualidad 

indiferentemente de la cultura y contexto del que surgen. Un arquetipo de un tipo de 

personaje identificable por características  universales en cualquier tipo de historia. Un 

tropo es un personaje que pone a ese arquetipo en un contexto cultural. Tanto los 

arquetipos como los tropos son útiles siempre y cuando sean utilizados de forma 

consciente. 
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Al igual que la literatura puede ser reducida a ciertos temas universales como la relación 

del hombre con dios, con la naturaleza o con otros seres humanos, los personajes que 

cumplen esta función son arquetipos. Si bien pueden ser identificados en casi cualquier 

medio, esto no implica que todo personaje cae en este paradigma. Entre los arquetipos 

más reconocidos se puede identificar: el héroe, el inocente, el huérfano, el explorador, el 

amante, el rebelde, el rey, el villano, la figura materna y el traidor, entre otros. La 

existencia e inclusión consciente de los arquetipos supone una razón. Pueden ser 

introducidos para ser problematizados, pueden ser una recurso de contraste o 

simplemente una forma de avanzar la historia con códigos universales. 

Los clichés, en cambio, son “un objeto de estudio de la lingüística y luego de la poética, 

(…) considerado en sus efectos estéticos, en sus funciones y en su papel en la 

producción de textos” (Amossy y Pierrot, 2001, p. 57) Los clichés existen, siempre y 

cuando el lector comprenda su origen, necesitan ser reconocidos y relacionados con algo 

que existen con anterioridad. (Amossy y Pierrot, 2001, p. 77)  

Los clichés existen en la superficie de la texto, son recursos que se relacionan con el 

contexto cultural en el que existen. Son expresiones literarias que han pasado de moda y 

luego terminaron en el dominio público. Sin embargo, y a diferencia de las tropes, los 

clichés buscan ser evitados en textos literarios. Tienen connotaciones negativas y son 

considerados recursos fáciles y peligrosos en donde caen los escritores poco 

experimentados. (Amossy y Pierrot, 2001, p. 59) Como cualquier sociedad, los nichos de 

escritores más elitistas escapan continuamente de los clichés. No los consideran forma 

elevadas de la escritura y reniegan de su uso. En cierta forma, el temor asociado con los 

clichés tiene fundamento: son fórmulas sobre usadas y aburridas, en donde el final se 

conoce de antemano. El príncipe derrota al dragón y salva a la princesa. Sin embargo, de 

una forma u otra, es imposible escaparlos. Existen y se interrelacionan estrechamente 

con los convencionalismos y con la formas que el ser humana observa el mundo. 
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Los clichés existen en cualquier medio literario o televisivo. Lo que es importante para su 

estudio es comprender su existencia. Sólo porque sea un cliché, no implica que el 

producto en donde esta insertado sea automáticamente malo o inferior. Todos los clichés 

tuvieron un comienzo, un primer uso. Las primeras diez veces que se utilizaron, no fue un 

sobreuso. Sin embargo, el abuso actual durante décadas de ciertos clichés es el 

problema. 

Más allá de las diferencias, todos los estudios estilísticos y poéticos tienen en la 
mira el carácter literario de los textos. El cliché es lo que marca la especificidad 
genérica de una obra literaria y su relación con otros textos, ya sea de la literatura 
popular o de textos más elaborados, reclamando un lector más ingenuo o una 
lectura paródica. Pero los clichés marcan también, y muchas veces de un modo 
inseparable de los recursos formales, la relación del texto con las 
representaciones cristalizadas, y su alcance socio histórico. Esta dimensión del 
cliché alcanza a los textos literarios y no literarios. Lo que preocupa al analista ya 
no es detectar las formulas de estilo cristalizadas, y analizar su función en la 
economía del texto literario, sino ver el modo en que esas formulas imprimen por 
su automatismo, formas de lo impensado en el discurso, que sirven de 
argumentación o marcan la relación de un texto con la norma social. Entonces, ya 
no es sólo cuestión de clichés, sino de estereotipos y de convencionalismos. 
(Amossy y Pierrot, 2001, p. 66) 
 

Tanto Amossy como Pierrot comprenden que los clichés y estereotipos han crecido y 

sobrepasado las dimensiones y expectativas desde las cuales han sido creados.  Son 

elementos literarios o de las ciencias sociales que se encuentran presentes en todos los 

ámbitos de expresión humana. Negar su existencia seria inútil. De esta forma, es el deber 

de aquellas personas que los utilizan, comprender su alcance, poder y límites. 

Para concluir, los estereotipos no son elementos literarios. Existen y son utilizados 

principalmente en las ciencias sociales. Son formas simplificadas de atribuir 

características a un grupo de individuos. Los arquetipos son personajes universalmente 

concebidos que encarnan características básicas del ser humano. Los tropos son formas 

culturales de contar historias relacionado con la retórica. Proporcionan contexto cultural y 

social de ese lugar y momento a los arquetipos. Finalmente, los clichés son convenciones 

sobre usadas de personajes, lugares o frases. Debido a esto se vuelven predecibles y 

aburridas. 
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2.2. Arquetipos femeninos en las novelas de tv. 

¿Usted quiere saber cuál es la imagen que la televisión da de las mujeres? (…) 
 ¿Cómo son narradas las  mujeres (y los hombres) en televisión? ¿Cuáles son las 
representaciones del género femenino y del masculino que cotidianamente visitan 
nuestra casa, creado un mundo paralelo, poblado de imágenes las 
conversaciones, que entran hasta en nuestros recuerdos? Ante todo, ¿es 
necesario plantarse este problema, o bien se trata de una cuestión superada, un 
legado de épocas pasadas? (Richeri y Lasagni, 2006, p.165) 
 

Las novelas de televisión se encuentran atravesadas por una masividad e instantaneidad 

que difiere de cualquier recurso literario. Esta afirmación no pretende despreciar la 

importancia o papel de los libros, sino que reajusta la mirada en los medios 

audiovisuales. Las novelas, y cualquier audiovisual, son tratados como un producto que 

debe triunfar en el mercado. Si no tiene éxito, es reemplazada por otro, ajustado a las 

expectativas del público. El uso de focus groups y la concepción de que se puede 

aprender que esta buscando el mercado televisivo, es el santo grial de las medios 

visuales.  

De esta forma, al igual que la literatura, las novelas recaen y se aprovechan de ciertas 

ideas preconcebidas a la hora de crear un producto. En el caso de los personajes 

femeninos, la existencia de ciertos arquetipos es casi inevitable.  A diferencia de los 

personajes masculinos, que en casi todos los casos son protagonistas y quienes llevan 

adelante las historias, los personajes femeninos recaen en un mero papel secundario.  

Debido a esto, los personajes femeninos caen en papeles secundarios. Ergo, reciben 

menos tratamiento en el libreto. Tienen menos minutos al aire, pero deben de tener la 

misma complejidad que sus contrapartes masculinas. En consecuencia, los escritores 

recaen en estereotipos y arquetipos a la hora de pensar estos personajes. La historia de 

la novela es llevada en los hombros del héroe o antihéroe masculino. Pero sin importar 

que interesante es la ficción, si este protagonista no se relaciona con otros personajes y 

conflictos igualmente interesantes, la novela pierde calidad y, por lo tanto, espectadores. 

Los escritores se encuentran frente a un desafío: transformar a la contraparte femenina 
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en un personaje complejo y con metas propias, que pueda enfrentarse al protagonista, 

pero deben hacerlo en la mitad de tiempo. 

El uso de arquetipos soluciona este conflicto. Introducir una femme fatale a la historia 

implica ciertas características que el público ya conoce y traduce de forma inmediata en 

la historia. Es un personaje que utiliza su sexualidad como una arma, es peligrosa y es 

muy probable que tenga una relación romántica con el héroe de la historia.  Por supuesto, 

al final de la historia la femme fatale siempre lo va a traicionar. Y es en esa traición que el 

héroe va a darse cuenta que el amor de su vida estuvo adelante suyo desde el comienzo: 

aquella amiga de la infancia que siempre estuvo con él. La fórmula puede o no 

respetarse. Pero las características de estos arquetipos son conocidos de forma 

universal. Puede que los espectadores no conozcan los nombres del tipo de personaje 

que se encuentran presentes en la novela, pero si son capaces de reconocerlos. Ciertos 

arquetipos como la femme fatale o la princesa son universalmente conocidos. Otros no 

tanto. 

De la misma manera, personajes femeninos con historias propias pueden transformarse 

en arquetipos o utilizar características de los mismos. Entre los arquetipos más conocidos 

se puede identificar la damisela en peligro, incapaz de salvarse a si misma, un personaje 

estático que no comprende su entorno y debe esperar al héroe para poder ser rescatada. 

La madre/reina, que se encarga de proporcionar un entorno de crecimiento para el resto 

de los personajes. Es la voz de la razón y la sabiduría. La rebelde, aquel personaje 

femenino que reniega de todo lo que conoce. La guerrera, un personaje que encuentra su 

fuerza utilizando características masculinas. Rechaza al resto de los personajes 

femeninos, ya que no es igual a las demás. Es la antítesis de la princesa. La guerrera es 

aquel personaje que odia al resto de las mujeres y las considera débiles. Su fuerza recae 

en la destrucción . La princesa, en cambio, es la máxima expresión de la feminidad, dulce 

y dócil, su existencia gira alrededor del héroe masculino.  
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El problema de este tipo de arquetipos es que son unidimensionales.  La damisela en 

peligro existe sólo para proporcionarle una motivación al héroe masculino. No tiene metas 

ni sueños. Es una historia repetitiva, con un final predecible. Lo mismo se aplica al resto 

de los arquetipos. Richeri y Lasagni argumentan “muchas mujeres aparecen en televisión 

en roles diferentes, pero (…) la vida cotidiana de las mujeres no aparece a menudo en la 

televisión” (2006, p. 167) De esta forma, lo que falta es la complejidad, la diversificación 

de las situaciones, las llamadas mujeres normales: las empleadas, las jefas, las 

secretarias, los roles intermedios. Debe evitarse polarizar a estos personajes y evitar la 

dicotomía que ve a las mujeres como victimas o victimarias.  (Richeri y Lasagni, 2006, p. 

168) 

El problema innato de estos arquetipos es el abuso del los mismos. Para generar interés 

en la audiencia, cualquier personaje debe ser complejo y multifacético. Eso implica la 

existencia de ciertas características presentes en los arquetipos anteriormente 

mencionados.  Sin embargo, si un personaje se transforma en un mero reflejo de un 

arquetipo, pierde profundidad. Su historia se vuelve predecible y aburrida.  

La complejidad de cualquier personaje recae en su capacidad de cambiar, de evolucionar 

a lo largo de historia. Un personaje puede empezar como una damisela en peligro, pero 

debe tener dentro suyo la capacidad de salvarse a si misma. De crecer y de desarrollarse 

durante las distintas temporadas. De cometer errores y aprender de los mismos. No hay 

nada peor que un personaje estático, que existe como un mero plot point de la historia.  

2.3. Arquetipos masculinos y sus diferencias con los femeninos. 

Como ya se explico con anterioridad, la mayoría de los personajes masculinos cuentan 

con mayor desarrollo y protagonismo que los femeninos. Son los héroes de la historia y 

quienes llevan adelante la acción. Esto no excluye la existencia de arquetipos. Las 

novelas más emblemáticas de los últimos 15 años pueden contar con protagonistas 

masculinos pero aún así recaen y utilizan arquetipos.  
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A diferencia de los arquetipos femeninos, en donde las caracterices generales giran en 

torno a la falta de acción, los arquetipos masculinos son completamente opuestos. Casi 

por regla, estos protagonistas deben ser personajes con grandes conflictos ya sean 

internos o externos y, en la mayoría de los casos, se relaciona de una forma u otra con su 

masculinidad. 

Novelas como 099 Central, Sin Código y 22 el loco no cuestionan las masculinidad de 

forma tan directa como Hombres de Honor o Herederos de una Venganza, pero aún así 

utilizan esa idea de masculinidad conflictiva y turbulenta para atraer espectadores. Los 

personajes principales de estas tres novelas pertenecen al mundo policial y la tensión de 

los mismos deriva de los conflictos internos de lo que significa ser hombre y los limites de 

estas concepciones. Son personajes y arquetipos que encuentran conflictos, pero se 

mantienen en control. Buscan enfrentarse a sus problemas de forma solitaria y son 

indudablemente lideres.  

La principal característica en común de estos personajes es que presentan conflictos 

internos. Son seres complejos y multifacéticos. En comparación, los personajes 

femeninos tienen conflictos solamente con otros personajes, la mayor parte de los casos 

con el protagonista masculino. No tienen un desarrollo interno y, muchas veces, existen 

como meros plot devices para avanzar la historia del protagonista masculino.  

Entre los arquetipos masculinos más reconocidos, se puede identificar al policía bueno 

sin escrúpulos. Puede o no pertenecer a las fuerzas policiales, pero es aquel personaje 

con una necesidad imparable de salvar al mundo. No le importa romper las reglas o 

engañar a un sistema corrupto porque responde a un poder moral más alto. El niño 

adulto, inmaduro e inocente. El mafioso, despiadado y capaz de hacer cualquier cosa 

para cumplir sus metas. El buen chico, modesto y bondadoso, pero que nunca puede 

conseguir a la chica.  

Al igual que los arquetipos femeninos, estos son solamente algunos de muchos ejemplos. 

Este reflexión no pretende generar una lista de arquetipos, sino que busca 
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problematizarlos. Cuestionar su existencia y evaluar su capacidad para contar una 

historia.  

Todos los arquetipos masculinos mencionados anteriormente, de una forma u otra, se 

encuentran concebidos como protagonistas. Su complejidad recae en conflictos internos 

y externos, y están desarrollados para llevar adelante una historia. Son dinámicos y no 

estáticos. Buscan atraer a la audiencia desde valores universalmente aceptados. Y, a su 

vez, son fórmulas que funcionan exclusivamente con personajes masculinos. Es casi 

imposible reconocer la existencia de una protagonista femenina que sea policía y con una 

moral cuestionable. Automáticamente, debe ser inmaculada en algún aspecto. Novelas 

como Secretos de Amor (2010) con una protagonista femenina interpreta por Soledad 

Sylvera, se transformo en un fracaso inmediato. Casi por regla, novelas que utilizan 

personajes femeninos en roles que cuestionan que significa ser mujer y con 

problemáticas complejas, sufren perdidas ya sea por parte de la critica o de la audiencia.  

En muchos casos se transforman en personajes odiados, que deben ser asesinados y/o 

desaparecer dentro de la dialéctica del show para que este sobreviva.  

Esto no implica que todos los shows con protagonistas masculinos presentan errores de 

forma intrínseca, sino que pone en cuestionamiento cierto tipo de personajes. De esta 

forma, novelas que trabajan y deconstruyen los conceptos de masculinidad, se 

transforman en los más interesantes. Aquellos personajes concebidos desde un arquetipo 

que evolucionan a lo largo de la novela con un claro objetivo de cambiar y alejarse lo más 

posible de aquel lugar de origen. 

En Farsantes, por ejemplo, Julio Chavéz en el papel de Guillermo Graziani destruyo los 

arquetipos que forman la idea de un abogado sin escrúpulos. La introducción de 

personajes homosexuales no es ninguna novedad. Sin embargo, la construcción de este 

tipo de personajes de forma compleja y variada, sin caer en clichés es un desafío. 
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2.4. Identidad y personajes en la novelas Argentinas 

Históricamente, las novelas siempre se vieron atravesadas por la realidad del país. 

Desde un punto de vista financiero, los cambios tan variados que sufrió la Argentina 

desde los años 50 hasta la actualidad, tuvieron grandes consecuencias en los 

presupuestos y la calidad de diversos productos audiovisuales. Sin embargo, estos 

cambios también afectaron a las novelas desde la construcción de personajes y como se 

ven reflejados los valores del país en los mismos. 

Anteriormente, se estableció de forma teórica la diferencia entre los diferentes recursos 

semánticos que existen dentro la construcción e identidad de los personajes.  Posterior a 

eso, se identificaron los arquetipos más comunes de los personajes 

masculinos/femeninos y los diversos problemas que existen en los mismos. Para finalizar 

este capítulo se realizara una conexión entre los arquetipos más utilizados en las novelas 

argentinas y como la identidad del país se ve reflejado en los mismos. 

Tal y como se menciono en el primer capítulo, la mayor parte de la producción 

audiovisual argentina se encuentra enfocada en Buenos Aires. (Mazziotti, 2002, p. 27) 

Debido a esto, la mayoría de las novelas suceden en Buenos Aires o en sus 

inmediaciones. El resto del país puede existir dentro de la diegesis, pero nunca de forma 

central: es un lugar en donde escapan los protagonistas, un lugar de paso, para 

vacacionar o relacionado directamente con alguna trama especifica de la novela en sí. En 

consecuencia, los personajes que habitan estos audiovisuales conviven con la ciudad y 

se encuentran moldeados por la misma. De la misma manera, esta afirmación no implica 

que no existen personajes con orígenes en el interior o con otro tipo de enfoque, pero si 

limita el número de los mismos. A su vez, un personaje que deja el campo para ir a la 

ciudad o es seducido por la metrópolis también responde a un arquetipo de personaje. 

Este tipo de personajes son normalmente inocentes y no conocen los peligros de la 

metrópoli; la resolución de sus tramas narrativas puede resultar en abandonar la ciudad y 

volver a sus raíces o vencerla y quedarse en la misma. 
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Sin embargo, este tipo de arquetipos no son los dominantes. Dentro las variables que 

afectan a los arquetipos más comunes en las novelas se observa el estatus económico, 

el fútbol/deporte, la familia y donde viven estos personajes. Los arquetipos masculinos, 

de forma particular, respetan este tipo de variables. Es habitual encontrar en las novelas 

argentinas algún personaje atravesado por el fútbol de una forma u otro. Esto tiene 

relación directa con la identidad y el imaginario colectivo que tiene el país sobre si mismo. 

Los arquetipos más comunes identificados con el futbol son aquellos con sueños 

frustrados: un personaje masculino, normalmente adulto que soñaba con ser un jugador 

famoso. Tenia talento, pero por algún motivo ajeno a su persona su sueño se vio 

frustrado. Entre los muchos ejemplos, uno de los más exitosos fue Son Amores. También 

existe el equivalente infantil de este arquetipo, aquel adolescente que tiene talento y 

durante el desarrollo de la novela puede triunfar o fracasar. De esta manera, el futbol 

funciona como variable porque es dominante en la Argentina, pero aún así puede ser 

reemplazado por otro deporte, como el boxeo en Campeones de la Vida. 

Dentro del estatus económico, los arquetipos son muchos y variados. Enumerar cada una 

de las distintas variables no seria beneficioso para este proyecto de grado, pero si se 

puede identificar los más comunes. Tomando a la novela meramente como un producto 

para venderse que debe generar ganancias, los guiones y, por lo tanto, los personajes, 

deben de atraer espectadores. Esa atracción, normalmente, sucede cuando la audiencia 

identifica rasgos en esos personajes que son iguales a los suyos. De esta manera, se 

puede generar una identificación desde temas generales como mantener una familia con 

una economía en un estado de riesgo o buscar una pareja y enamorarse. Sin embargo, 

este tipo de temas son universales y pueden encontrarse, de una forma u otra, en todas 

las novelas. De esta forma, los personajes y sus arquetipos deben de generar un tipo de 

identificación aún mas profunda que temas universales como el amor, el trabajo o la 

familia. Es por eso que personajes sencillos y de barrio son fáciles de identificar en las 

novelas argentinas: responden a una realidad social. Son arquetipos de personajes que 
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reflejan la vida cotidiana de la Argentina. Normalmente, son de clase social media o 

media alta, y pueden variar desde peluqueros, amas de casas o médicos. En El Sodero 

de mi Vida o Gasoleros, se puede identificar a estas características. A pesar de esto, es 

también muy común encontrar arquetipos muy exitosos en las novelas, como el 

empresario sin escrúpulos que lo tiene todo. Estos arquetipos funcionan como contraste: 

pueden enardecer las virtudes de los protagonistas, actuar como villanos o ser salvados 

por el héroe. Casi todas las novelas de los últimos años presentan este tipo de 

personajes, identificables como empresarios que están de traje todo el tiempo o aquellos 

chicos ricos, malcriados y sin ninguna preocupación en el mundo.  

Sin embargo, estos arquetipos adinerados no siempre tienen connotaciones negativas 

para con la audiencia o la trama de la novela. Pueden generar empatía con el público, ya 

sea porque son solitarios o porque, a pesar de su dinero, no fueron corrompidos. 

Además, existen como metas, personajes que el público aspira a ser. O, por lo menos, al 

éxito y la seguridad económica que envidia.  Este tipo de dicotomía es muy común en las 

novelas argentinas: tienen personajes extremadamente humildes o extremadamente 

opulentos. Sin embargo, los protagonistas caen en un término medio que permite una 

identificación y empatía positiva por parte del público, sin caer en los clichés de siempre.   

Los arquetipos relacionados con la familia también son variados, pero normalmente 

responden a las mismas formulas. Personajes divorciados, padres de familia, amas de 

casa que deben llevar adelante todo o personajes jóvenes que recién comienzan su 

propia historia. De una forma u otra, todos se ven atravesados por su familia. 

Nuevamente, un valor muy importante para la Argentina como país se transforma en una 

variable clave a la hora de generar arquetipos. Casi todas las novelas existen desde un 

ámbito familiar. Ya sea desde la relación entre varias familias, las familias de los 

protagonistas o una familia principal sobre la cual gira la trama. Ejemplo de estas 

características están presentes en Los Roldan o Solamente Vos. Sin embargo, es uno de 

los arquetipos más comunes. Casi todas las novelas mencionadas con anterioridad, 
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como Son Amores, Gasoleros, El Sodero de mi Vida o Campeones de la Vida giran en 

torno al tema de la familia. A su vez, los arquetipos más comunes desde un punto de 

vista económico también se encuentran presentes, desarrollados más extensamente o 

no. 

Otro elemento importante a la hora de comprender la identidad de los personajes 

argentinos en las telenovelas, son las tropes utilizadas. TvTropes.org, una de las 

enciclopedias más grandes a la hora de clasificar tropes, diferencia a las telenovelas en 

dos escuelas: la Anglo y la Latina. De esta manera, considera que “la principal diferencia 

entre ambas escuelas es que tan larga es su producción” (TvTropes.org, 2014) Las 

novelas Anglo son, normalmente, de larga vida y pueden durar años o inclusive décadas. 

En cambio, las novelas Latinas tienen un tiempo promedio de seis a diez meses. 

(TvTropes.org, 2014) 

De esta forma, se genera una brecha entre las soap operas y las telenovelas. Y, no sólo 

eso, sino que el contexto de su origen determino la identidad del formato de ambos 

productos hasta la actualidad. Las soap operas son productos pensados para amas de 

casa, por lo cual su horario siempre fue entre el medio día y la tarde. Las telenovelas, en 

cambio, pasaron a ser el eje de la producción audiovisual latinoamericana, por lo que 

ocupan el prime time televisivo. 

Las telenovelas, a su vez, cuentan con otras dos categorías: las novelas rosas o las 

modernas (TvTropes, 2014). La primera responde al género clásico de telenovelas, 

enfocado en una historia de amor melodramático. Usualmente, consiste en una Heroína 

Ingenua que responde a la trope Too Dumb To Live, que según TvTropes.org es “el 

personaje que pone su vida en riesgo al hacer cosas que ningún humano racional haría.” 

(TvTropes.org, 2014) A su vez, la Heroína Ingenua responde al arquetipo de la muchacha 

adolecente, ingenua e inocente, que es el equivalente moderno de la Damisela en 

Peligro. A pesar de esto, este arquetipo cuenta con un personaje que tiene un corazón de 

oro; nunca se dará por vencida y eventualmente prevalecerá. La segunda clasificación de 
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telenovelas son las adaptaciones modernas en donde existe una historia de amor, pero 

utiliza recursos de otros géneros para generar diversidad. Argentina cae en esta última 

clasificación, aunque no siempre fue así. En sus inicios, la televisión nacional se 

caracterizo por el uso de novelas rosas. Sin embargo, a medida que fue avanzando la 

producción nacional y subiendo las apuestas, el público comenzó a demandar productos 

con más variedad. Debido a esto, las novelas argentinas olvidaron la telenovela rosa por 

una adaptación más moderna. Normalmente, las novelas actuales son un híbrido entre 

novela rosa, comedia y drama. Sin embargo, todos estos elementos siempre existieron 

en la producción audiovisual nacional. La diferencia de las novelas de los años 60 con la 

actualidad es que la comedia paso a tener la misma importancia que la historia de amor 

de los protagonistas. 

Para concluir, se puede determinar que es imposible separar la identidad de un país con 

los productos audiovisuales que produce. De una forma u otra, los valores se ven 

traducidos en personajes o situaciones. A su vez, estos arquetipos funcionan de forma 

universal y conviven continuamente en las telenovelas. Particularmente, estos últimos 

arquetipos son más exitosos o comunes para las novelas nacionales porque responden a 

los imaginarios del país. Es interesante comprender su desarrollo y origen, pero su 

existencia no implica que los arquetipos masculinos/femeninos mencionados con 

anterioridad dejan de existir o tienen menos importancia.  

A su vez, comprender la existencia de estos arquetipos y como responden a un 

imaginario de país, no hace más que reforzar los problemas de las series 

norteamericanas y su papel en los primeros años de la tv en Argentina. Como se 

argumento en el primer capítulo, debido a la falta de material durante los primeros años 

de la televisión la mayoría de los programas eran de origen extranjero. A medida que 

aumento la producción nacional, los ratings demostraron que el público prefería de 

manera muy amplia las ficciones nacionales. Si desde la construcción de los arquetipos 
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se puede identificar la identidad de un país, el fracaso de los audiovisuales extranjeros no 

es una sorpresa. 

A la hora de deconstruir la identidad del formato novela, es imposible no detenerse en 

sus personajes. Y para poder hablar, identificar y entenderlos, fue necesario todo el 

desarrollo de este capítulo. En el capítulo tres, se hará un recorrido por la evolución del 

formato, con un enfoque en la actualidad y tomando como variables las estructuras 

básicas, el rating y el formato novela en España y EE.UU. 
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Capítulo 3. Estructura y Ratings en la Argentina 

Con el paso del tiempo, las novelas fueron evolucionando, desde aquellas primeras 

ficciones de los años 50 hasta lo que se emite hoy en día por la televisión. Sin embargo, 

existen ciertas variables universales que pasaron la prueba del tiempo. Entre estas, se 

pueden identificar ciertas estructuras y personajes. El formato clásico de una novela, con 

sus diversos personajes, innumerables conflictos secundarios y un villano que hará todo 

lo posible para interponerse entre la pareja principal, siguen vigentes. Es importante 

comprender estas estructuras, identificarlas y diferenciarlas de las distintas expresiones 

de novela en EE.UU. 

Sumado a esto, para poder comprender el impacto y la importancia de las novelas hoy en 

día, se debe hablar del rating y lo que este significa: como se mide, los diferentes 

métodos de medición de audiencia y la historia del mismo en la Argentina. Comprender 

estas distintas variables permite un análisis del formato en un contexto actual, separando 

las diferentes expresiones del formato de los años 50-90 de los productos actuales. Tanto 

las estructuras universales como el rating son herramientas necesarias e imprescindibles 

a la hora de analizar una novela, eje principal del cuarto capítulo. 

3.1. Concepción del formato y estructuras básicas 

La problemática que existe con la palabra formato, es que es un concepto difícil de definir 

y clasificar. Distintos profesionales de la industria pueden tener definiciones muy amplias 

del término o relacionables solamente con su área de experiencia. Diego Guebel, CEO de 

Cuatro Cabezas lo define como:  

Un formato es el concepto o idea que tiene una combinación única de elementos 
(escenografía, reglas, dinámica, temática, conductores…) que lo hace único y lo 
diferencia claramente de los demás. También debe poder adaptarse y aplicarse a 
distintos territorios y culturas sin perder su esencia y fin. (Guebel, 2003) 
 

Muchas veces, lo que define a un formato es su capacidad de venta a terceros, situación 

que se puede observar en muchos de los programas de entretenimiento actuales, desde 

La Voz Argentina hasta Master Chef. En esos casos, importar un formato implica importar 
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el programa en su totalidad: desde el diseño gráfico, el branding, la forma de realizar los 

desafíos y la duración del mismo. Sin embargo, en el caso de la ficción, el formato se 

relaciona más directamente con concepciones de ciertas ideas generales que tiene la 

capacidad de ser adaptadas, pero sin estar cerradas en sí mismas, como es el caso de 

un reality show. De esta forma, es posible identificar ciertos elementos en común, pero no 

de manera tan estricta que se pierda el atractivo intrínseco del genero. Esta afirmación no 

pretende reducir a los géneros de exportación a meros reality shows, game o talk shows. 

(Saló, 2003, p. 16) Al contrario, la existencia de novelas importadas no es ninguna 

novedad y muchas tuvieron éxito en Argentina. Al mismo tiempo, también se exportaron 

productos de ficción exitosos, sobre todo a Europa y en especial a Italia. En esos casos, 

pueden suceder dos situaciones: se exporta el libreto y se adapta al contexto del país o, 

directamente, se transmite la novela en ese país. En este último caso no se trata de un 

formato exportado, sino de un programa con el éxito suficiente para sobrevivir en un 

mercado extranjero. En cambio, cuando se exporta un formato, la idea es exitosa, pero es 

la adaptación del mismo a la cultura de ese país lo que garantiza su éxito. Se vende, así, 

los derechos de formato para la adaptación local, que genera aún más ganancias. (Saló, 

2003, p. 167) 

La concepción de la idea formato tiene muchas acepciones, desde un idea matriz que es 

vendida, hasta una receta para el éxito. Sin embargo, uno de los ejes más importantes 

que lo atraviesa es su adaptabilidad y capacidad de evolucionar con el mercado. Ningún 

formato garantiza el éxito. Pero existen como consecuencia de la historia de la televisión: 

ideas que funcionaron y otras que no lo hicieron; formas de desarrollar una ficción 

dramática y formas de arruinarla. Es importante comprender su importancia, ya que no 

son meros reflejos de un mercado, sino también de la idea de un país. 

Las novelas argentinas se caracterizaron por temas melodramáticos con toques de 

comedia, que giran alrededor de una familia de clase media. Esta fórmula no siempre es 

respectada, y existen muchas diversificaciones de la misma, pero ha sido lo 
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suficientemente constante como para tratarla como un esquema general.  

Desde un punto de vista técnico, las novelas son seriales de edición diaria, normalmente 

de lunes a viernes, y cuentan con un número aproximado de 150 episodios. Se emiten a 

lo largo de un año, evitando concluir en la temporada de verano por los bajos ratings. 

(Saló, 2003, p. 188) A diferencia de las series, cada capítulo no es una historia auto 

conclusiva, sino parte de una trama aún mayor. Si bien existen casos en donde ciertas 

novelas se dividieron en dos o tres temporadas, las excepciones a la regla son pocas. 

Habitualmente, se trata de éxitos de la critica y la audiencia, que ameritan el éxito de una 

segunda temporada, por lo cual son renovadas.  Algunas de esta excepciones son Los 

Únicos, Campeones de la Vida y Son Amores, todas producciones de Pol-ka.  

Los argumentos y las historias pueden variar, sin embargo, ciertos arquetipos de 

personajes se respetan, tal y como se vio en el segundo capítulo. A pesar de esto, una 

característica que separa a las novelas de las series o los unitarios es su capacidad de 

cambio. La gestación de una novela necesita muchos elementos, pero también debe 

dejarse un espacio para lo inesperado. Muchas veces, los libretos finales deben 

cambiarse por la evolución propia de la historia: ciertas parejas pueden funcionar en el 

papel pero no con la audiencia o se pueden introducir nuevos personajes que no estaban 

contemplados desde el principio para fortalecer la ficción, por ejemplo. 

Para poder hablar de la estructura de la novelas latinoamericanas es necesario 

diferenciarlas de las soap operas estadounidenses. Estas últimas nacen en Estados 

Unidos en los años 30 debido al éxito de las radionovelas y están patrocinadas por las 

marcas de jabones, ergo su nombre. A diferencia de las novelas, las soap operas se 

emiten durante el day time y su target esta limitado a amas de casa. (Saló, 2003) Las 

novelas, en cambio, tienen una emisión diaria durante el prime time. El horario central en 

Argentina comienza a las 20:00hs y finaliza a las 0:00hs. Generalmente, se emiten los 

principales noticieros y luego las novelas con más éxito. Durante este periodo también se 

emiten programas de entretenimiento y de variedad.  
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Debido a la emisión diaria de una telenovela, la producción de capítulos es continua. En 

consecuencia, el ritmo de grabación es frenético. Para su estreno tienen varios capítulos 

filmados con anticipación, pero como no se puede garantizar un éxito continuo, el resto 

de los capítulos se van filmando semana a semana. (Saló, 2003, p. 187) Necesitan de 

una trama central que se desarrolle a lo largo de todas sus emisiones y otras secundarias 

que introduzcan conflictos y nuevos personajes, pero sigan un mismo hilo conductor. 

Nuevamente, esto marca una diferencia con las series de Estados Unidos. Estas últimas 

se graban por temporada y luego se emiten una vez por semana hasta finalizar la 

temporada. Las series de otoño siempre estrenan capítulos nuevos durante las mismas 

fechas y lo mismo sucede en primavera. Game of Thrones, por ejemplo, estrena nuevas 

temporadas todos los años en Marzo o Abril. 

La estructura argumental de los novelas siempre corren el riesgo de caer en clichés. 

Espectadores acostumbrados a mirar novelas pueden predecir giros argumentales mucho 

tiempo antes que sucedan. Esto se debe a que ciertos temas y argumentos son 

repetidos, pero desarrollados de forma diferente. Se corre el riesgo, de esta forma, de 

abusar de ciertos tipos de clichés. Ciertas temáticas pueden repetirse en un novela, pero 

el abuso de los mismos es lo que genera problemas. (Amossy y Pierrot, 2001, p. 59) 

Todas las novelas comienzan de forma similar. Además, a diferencia de otras 

producciones audiovisuales, la acción ya esta sucediendo. Las novelas se caracterizan 

por empezar in media res, a mitad de una historia y siguiendo un frenesí narrativo. Los 

primeros capítulos introducen la situación que están viviendo los protagonistas y concluye 

cuando la pareja principal se conoce por primera vez. Puede haber otros conflictos, ya 

sean internos, con el medio o con otros personajes, pero la resolución de casi todas las 

novelas es cuando la pareja principal termina junta y felices para siempre.  

La estructura básica de una novela no puede funcionar sin conflictos secundarios. Debido 

a la naturaleza de emisión diaria de las novelas, los productores trabajan desde el 

supuesto de que un espectador medio puede perderse ciertos capítulos de la novela. En 
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consecuencia, se deben ingeniar para repetir la información perdida en capítulos 

posteriores y evitar resoluciones claves que sucedan en un solo capitulo. Esta es una de 

las causas de los micro conflictos secundarios que plagan a las novelas. Un espectador 

puede perderse dos o tres de estos últimos, pero no el argumento general. A su vez, las 

consecuencias de los mismos se expanden por varios episodios y son repetidas por 

varios personajes.  

Todos estos conflictos secundarios que forman parte de la estructura básica de una 

novela, se mantienen unidos con las diversas historias de cada personaje. La 

continuación temporal y el desarrollo dramático de estas tramas solamente es posible 

porque todas están conectadas entre sí. TvTropes argumenta “no hay ningún personaje 

principal; más bien los personajes entran y salen de foco como las historias continúan.” 

(TvTropes.org, 2014) De esta forma, es más sencillo seguir los distintos conflictos para el 

espectador y, a su vez, proporciona suficiente material para los 150 capítulos que la 

componen. 

Las novelas no son historias de una sola realidad, sino de varias. Son formas de ver el 

mundo y de interpretarlo. Debido a esto, son recortes reducidos y ventanas que permiten 

deducir puntos de vista y maneras de afrontar la actualidad. Si bien respeta ciertas 

estructuras, desde los temas tratados hasta la cantidad de capítulos, aun así es posible 

analizar estos productos desde un contexto social. Las novelas de los 70 no son las 

mismas de los años 90. No solo difieren desde un punto de vista técnico, sino desde la 

concepción del mismas. Sin embargo, para poder realizar un análisis más profundo del 

formato de las novelas que están al aire actualmente, es necesario comprender las 

estructuras generales que la componen. A su vez, estas estructuras existen porque 

funcionan. No garantizan el éxito, pero el uso correcto de las mismas aumenta las 

pasividades del mismo. El índice que se encarga de medir que tan exitoso es un 

programa es conocido como rating y el mismo será explicado en la siguiente sección.  
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3.2. Cómo funciona el rating. 

El rating es un índice que mide la audiencia de un programa de televisión. Durante cierto 

periodo, “un canal de televisión ofrece diferentes programas a lo largo del día, por lo tanto 

el rating promedio de esa programación mensual será el rating del canal” (Blua, 2011, 

p.11) Desde la concepción de la televisión, el rating fue un factor decisivo a la hora de 

clasificar un programa como éxito o como fracaso. Sin embargo, no todos conocen como 

funcionan estas mediciones.   

El rating afecta tres partes de la industria: el canal que emite los programas, los 

productores o creadores del mismo y los anunciantes publicitarios. (Blua, 2011) Los 

canales de televisión abierta, sobre todo, depende altamente de estas figuras. El rating es 

una variable fundamental a la hora de determinar el futuro de un programa o hasta de un 

canal. A su vez, el rating ayuda recíprocamente a sus anunciantes otorgándoles la guía 

necesaria para guiar anuncios e interpretar números.  

El rating, al mismo tiempo, introduce otra variable a la ecuación: la de cantidad sobre 

calidad. Actualmente, la televisión abierta parece girar alrededor del rating. No se trata de 

números que solamente conoce el canal, sino que al ser de conocimiento publico 

generan debates en otros programas, en noticieros y hasta en la familia misma. Crear un 

programa con altos índices de rating se transformo en algo más importante que la calidad 

del mismo. Irónicamente, un programa puede fracasar a pesar de tener un alto grado de 

calidad. Usualmente, programas culturales tienen un bajo índice de rating y no son una 

apuesta que los principales canales deciden realizar. Se crea, de esta forma, la falacia de 

que los programas de interés general, los documentales o culturales están destinados a 

señales estatales, porque de una forma u otra van a contar con el apoyo del Estado. De 

esta forma, se puede prescindir de la búsqueda del rating. Si bien esta es la realidad de 

la televisión argentina actual, seria interesante poder romper con esta formula y analizar 

las causas y consecuencias del éxito de programas como Showmatch, versus Científicos 

Industria Argentina.  
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Es importante comprender que el rating no es un índice complejo, sino que se puede 

explicar de esta forma, el “rating del programa “A” es el porcentaje de aquellos mirando 

‘A’ respecto del universo (o población) que posee televisión dentro de la zona geográfica 

que se mide.” (Blua, 2011, p. 17) De esta forma, si un programa tiene 22 puntos de rating, 

eso quiere decir que el 22% de los hogares que tienen televisión han mirado ese 

programa. Es importante generar el recorte geográfico que permite el análisis de este 

rating, ya que es determinante para poder realizar cualquier tipo de medición.  

Otra variable que se tienen en cuanta a la hora de medir el rating es el tiempo. Como ya 

se explico anteriormente, el rating es el porcentaje de hogares mirando un programa 

sobre el total de hogares que tiene televisión. Sin embargo, un programa puede durar 

media hora o una hora y media. Por eso, se introdujo el concepto del rating minuto a 

minuto. Un programa puede tener 7 puntos de rating a las 14:00hs, pero 8,2 a las 

14:11hs. El rating final es un promedio de acuerdo al tiempo que ese programa estuvo al 

aire. De esta forma, se genera una precisión casi infalible acerca de que funciona y que 

no funciona para tener un rating alto. Programas como Showmatch, pueden analizar los 

picos de rating para comprender que situaciones son más miradas por la audiencia y 

recrearlas para futuras emisiones del programa. Es común que los productores 

monitoreen estas mediciones para realizar cambios en vivo a los programas si el rating 

cae o para mantener una situación si el rating es alto. Beatriz Blua discute las dificultades 

del rating minuto a minuto en la siguiente cita: 

De cualquier manera, un profundo análisis del minuto a minuto, posterior a la 
transmisión de sucesivas emisiones de un mismo programa, puede proveer -
aunque no siempre- alguna pista que permita, con tiempo y calma, introducir 
alguna mejora al mismo. Análisis que no requiere estar pendiente del rating online 
y sí estudiar el minuto a minuto transcurrida la emisión. No se puede asegurar 
tampoco que los logros serán de gran significación, ya que el programa es un 
“todo” que la audiencia juzga globalmente y no por pequeños segmentos. Por otra 
parte, no se debe olvidar que el único rating que vale la tanto para los canales 
como para las agencias es el rating promedio del programa, que se mide desde 
que comienza hasta que termina. (Blua, 2011, p. 21) 
 

De esta forma, se puede concluir que si bien el rating minuto a minuto puede servir para 
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programas en vivo, no es tan efectivo para emisiones ya grabadas. En vivo, se pueden 

realizar cambios, algo inaccesible para programas como series, películas, novelas o 

unitarios. Sin embargo, esos cambios siguen siendo minúsculos comparados con el rating 

promedio final. Tal y como Blua expone, la audiencia juzga a un programa globalmente, 

por lo que esos pequeños cambios pueden servir, siempre y cuando se realicen cambios 

a la estructura integral del programa, si los ratings son bajos.  

Otra variable importante a la hora de considerar el rating, es la realidad que el rating 

Hogar no funciona con un solo televisor por casa. Con el paso del tiempo, los hogares 

fueron cambiando y ya no hay un solo televisor por vivienda, sino dos o tres. Debido a 

esto, la fórmula del rating Hogar debió adaptarse. Para resolver este problema, se llego a 

una convención compartida por el mercado en donde pueden suceder dos situaciones. La 

primera, es que si un hogar tiene un solo televisor el aparato puede estar encendido o 

apagado. Ergo, cualquier dato obtenido de ese hogar es 100% destinado al rating de un 

programa x. La segunda, es que si un hogar tiene más de un televisor, cada uno de estos 

se toman como encendidos y se analizan sus datos. De esta forma, si hay tres televisores 

viendo tres programas diferentes, cada señal cuenta en la suma final. En cambio, si dos 

televisores están sintonizados en un mismo programa, el dato cuenta como uno solo. 

Debido a esto, cuantas personas representan un punto de rating es algo muy variable. 

Puede hacer referencia a un total hogares, total personas, total mujeres e infinidad de 

targets. Es por eso que el equivalente en miles del rating depende del target que se este 

utilizando. 

Otra forma de medir el rating es utilizando el llamado rating personas. Hasta estos 

momentos, el rating definido con anterioridad corresponde al rating hogar. El rating 

personas consiste en “el rating del programa ‘A’ será el porcentaje de personas mirando 

‘A’ sobre el total de personas que posean televisión” (Blua, 2011, p. 23) Este tipo de 

rating es mucho más especifico que el rating hogar, ya que permite determinar targets de 

audiencia, imprescindibles a la hora de concebir programas y de crear publicidad. 
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Permite, por ejemplo, saber el promedio de edad de la personas que miran Guapas, 

versus Somos Familia. 

3.3. Métodos de Medición de Audiencia. 

Para comprender el rating, es necesario entender realmente como se mide. Hasta estos 

momentos, se ha explicado al rating desde convenciones teóricas, pero no técnicas. Si 

bien es posible definirlo, también en necesario comprender los diferentes métodos de 

medición de audiencia. Uno de las formas más antiguas de medición es el llamado 

método del diario o del cuadernillo. De esta forma, “cada hogar elegido a través de una 

muestra al azar (…) recibe un cuadernillo conformado por tantas hojas como días de la 

semana.” (Blua, 2011, p.49) En este diario, cada integrante del hogar se compromete a 

registrar por escrito cada uno de los programas y canales que mira, respetando el horario 

y la cantidad de tiempo que permanece mirándolo. (Blua, 2011, p.50) Cada hogar se 

encarga de respetar este cronograma por un semana y dejan de participar el domingo, 

cuando otra familia es elegida al azar para seguir con el trabajo. Cuando el encuestador 

pasa a retirar las planillas, repasa las respuestas con la familia, en busca de errores u 

omisiones. En EE.UU, esto se llama guided recall (Blua, 2011) y debido a la gran 

cantidad de programas y canales, el repaso de esas respuestas se volvió inevitable. Por 

otro lado, este método provee de manera directa targets de la audiencia, desde sexo, 

edad o posición socio económica. Actualmente, es el método menos utilizado para medir 

audiencias. En los primeros años del surgimiento de la televisión, los canales y 

programas eran pocos. Debido a esto, el método del cuadernillo contemplaba un 

mercado mucho menor al actual. A su vez, la cantidad de gente que poseía televisión era 

inferior y, en consecuencia, este tipo de estudios tenían resultados mucho más 

fehacientes. Otro problema que presenta este tipo de medición, es que estaba sujeto a 

diversas personas que podían o no ser responsables a la hora de documentar sus 

hábitos televisivos. A su vez, es casi imposible registrar el zapping o los distintos 

programas que puede ver en un corto periodo de tiempo. El método del cuadernillo tiene 
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y tuvo grandes deficiencias, pero por razones de costo ante opciones más modernas, 

sigue siendo una forma de medición en práctica, sobretodo en pequeñas comunidades. 

El segundo método de medición es el llamado set meter. Consiste en “un dispositivo 

electrónico que se anexa al televisor del hogar y tiene la capacidad de captar –minuto a 

minuto- los cambios de sintonía del o de los televisores del hogar” (Blua, 2011, p. 54) De 

esta forma, remueve el error humano existente en el método del cuadernillo y mide 

cuanto tiempo esta encendido en cada canal o programa, cuando se cambia de señal y 

cuando esta apagado. A través de este dispositivo es posible calcular con precisión el 

rating de cualquier programa. Sin embargo, cuenta con un gran desventaja, ya que al 

medir solo la sintonía del televisor, desconoce quién o quienes del hogar están mirando 

cada programa. Debido a que el rating hogar es un indicador demasiado amplia, muchas 

veces, los canales de televisión y las agencias de publicidad recaen en el rating personas 

para comprender y analizar estadísticamente sus programaciones. Es por eso que 

sumando al set meter, se completaba con un cuadernillo que detallara sus movimientos 

para intentar sobrepasar la debilidad del sistema. Sin embargo, la introducción de este 

diario podía ocasionar problemas posteriores, cuando este relato no coincidiera con el 

documentado por el set meter. A su vez, estos dispositivos debían ser instalados en las 

casas de la audiencia, tarea nada sencilla y que limitaba el número de hogares en los 

cuales se podían realizar estos estudios. Desde un punto de vista teórica, tanto el método 

del cuadernillo como el del set meter debería poder proporcionar buenos ratings. Sin 

embargo, la practica de los mismos demostró las carencias de ambos sistemas. 

Finalmente, el tercer método de medición de audiencia es el people meter. Beatriz Blua lo 

define como:   

Se desarrollo a partir del concepto de set meter, pero incorporando un control 
remoto en el cual cada miembro de la familia le es asignado un botón. El meter 
mide con precisión el encendido, y el cambio de sintonía del televisor, y los 
miembros del hogar pulsan sus botones toda vez que comienzan a mirar un 
programa y toda vez que se retiran. Por ejemplo, en el control remoto del people 
meter está claramente identificado que el botón número 1 pertenece a Carlitos, el 
2 a María, el 3 a José y así sucesivamente. (Blua, 2011, p. 55) 
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Los datos recolectados se van almacenando en la memoria del people meter y luego son 

transmitidos por medio telefónicos a la agencia madre. De esta forma, permite conocer el 

rating minuto a minuto, no solo del hogar sino de las personas. Debido a que solamente 

ciertos hogares pertenecen a este sistema, también se recolectan los datos de cada 

integrantes de esa familia. Por lo tanto, las deficiencias del sistema anterior son 

sobrellevadas, ya que los datos más específicos, que permiten análisis más profundos, 

están incluidos. A su vez, la ventaja de este método es que la toma de datos es 

automática y rápida, y los softwares de procesamientos permiten crear datos estadísticos 

sobre el uso de la televisión de cada hogar. Se evita, así, errores técnicos y humanos. 

3.4. Historia del Rating en la Argentina. 

Históricamente en la Argentina, el sistema utilizado era el del cuadernillo o diario, con 300 

hogares en Capital Federal y partidos del suburbano, que eran elegidos al azar. (Blua, 

2011, p. 111) La empresa que se encargaba de recolectar y comercializar estos datos era 

la IPSA, o el Instituto de Psicología Social Aplicada. El monopolio de esta empresa 

privada significo la supervivencia de este método por décadas de la historia de la 

televisión argentina. Fue recién a mediados de los años 70 que se creo otra nueva 

medidora, Mercados y Tendencias. Esta empresa introdujo los set meters a la Argentina. 

Sin embargo, sus métodos y alcances eran los mismos que IPSA. La forma de medir el 

rating en la Argentina, continuaba siendo el mismo. Los canales, debían analizar los 

números de ambas medidores y llenar los baches que ninguna de la dos podía llenar. 

Finalmente, en 1986, se llevo a cabo una reunión de urgencia de la ATA, la Asociación de 

Televisoras Argentinas, para la creación de una nueva institución sin fines de lucro y que 

respondiera a todo el mercado. (Blua, 2011, p. 116) Las empresas privadas no querían 

perder su autonomía y el ATA no estaba conforme con sus números. Se propuso una 

intervención a ambas empresas con controles externos, pero la medida no llego a 

ninguna parte. La intervención de un tercero suponía que debían abrir sus libros y, por lo 
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tanto, el accionar completo de estas empresas de los últimos años. Finalmente, tanto 

IPSA como Mercados y Tendencias continuaron su liderazgo sin intervenciones.  

Fue recién en 1990 cuando el panorama comenzó a cambiar. La empresa IBOPE, con 

casa central en Brasil, llego a la Argentina. (Blua, 2011, p. 118) Dos aspectos la 

diferenciaron completamente de sus competidoras: la introducción del people meter y una 

política de puertas abiertas en cuanto a sus registros y datos estadísticos que invitaba a 

cualquier tipo de auditoria. A su vez, su aparición en el mercado obligo a sus adversarios 

a actualizar sus tecnologías para mantenerse a la par. Si bien contaba con el mismo 

número de hogares que sus antecesoras, el método de selección de cada hogar pasaba 

por arduos periodos de prueba que evitan datos erróneos y contaba con una agenda de 

continua expansión del número de hogares para recolectar estos datos.  

Recién en 1994, a iniciativa de Canal 13 y Telefé, se decidió aceptar la invitación de 

IBOPE para ser auditados. Automáticamente, IPSA y Mercados debieron aceptar una 

auditoria en sus propias empresas, si querían mantenerse en el mercado. (Blua, 2011, p. 

122) A partir de un Manual de Normas creado por las televisoras argentinas, cada 

empresa fue examinada por dos empresas terceras: Arthur Andersen y Deloitte & 

Touche. Debido a lo riguroso de este examen, ninguna de las tres empresas paso la 

primera auditoria, ya que cada una tenia distintos puntos débiles. Sin embargo, como 

IBOPE todavía estaba instalándose en la Argentina, se le permite extender el plazo de la 

segunda auditoria, cortesía que no fue dada para las veteranas IPSA y Mercados. La 

segunda auditoria a IPSA tampoco fue favorable, por lo que no fue homologada y perdió, 

finalmente, su lugar como medidora de ratings en la Argentina. Mercados, en cambio, 

corrigió muchos de sus puntos débiles y aumento el tamaño de su muestra, con la 

intención de mantenerse en el mercado. Cuando estos cambios fueron llevados a cabo, 

comenzó la segunda auditoria, con todos los puntos a favor para Mercados y Tendencias. 

Todo parecía indicar que seria homologada. Sin embargo, justo antes de que ambas 

empresas de auditoria que la estaban examinando llegaran a un veredicto final, llegó una 
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llamada anónima que indicaba que Mercado dibujaba los números del rating. (Blua, 2011, 

p. 125) Debido a esto, se tuvo que realizar un análisis de los datos de ambas empresas 

de auditoria, buscando discrepancias entre los mismos. Encontraron, efectivamente, que 

en el vacío que se generaba entre el análisis de Deloitte & Touche, que luego era 

continuado por Arthur  Andersen, alguien de la medidora se apoderaba de los datos y los 

modificaba a gusto. En consecuencia, Mercados y Tendencias no fue homologado y 

tiempo después fue eliminada del mercado. Quedo, finalmente, una sola medidora: 

IBOPE. El resultado de su auditoria fue medio, pero no constituía los suficiente para no 

ser homologada y, en consecuencia, IBOPE se transformo en la única empresa medidora 

de la Argentina desde finales de los 90 hasta la actualidad. Sin embargo, IBOPE debía 

corregir diversos errores y, simultáneamente, la Organización de Control decidió crear la 

actualmente llamada CCMA o Cámara de Control de Medición de Audiencia, (Blua, 2011, 

p. 129) una entidad que de manera permanente fuera controlando a la medidora, 

asegurando la transparencia y honestidad de la misma. Según los datos proporcionados 

por IBOPE Media Argentina, hoy en día: 

La información que brinda IBOPE Media Argentina tiene un 70% de 
cobertura nacional en poblaciones urbanas en 9 plazas de Argentina: Buenos 
Aires, Córdoba, Mendoza, Rosario, Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, Santa 
Fe / Paraná y Alto Valle. Hay 2450 people meters para medir audiencia de TV y 
más de 4600 panelistas en Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Rosario. 
Adicionalmente IBOPE MEDIA Argentina cuenta con 3600 cuadernillos de TV en 
los principales mercados del interior (Tucumán, Mar del Plata, Bahía Blanca, 
Santa Fe / Paraná y Alto Valle). (IBOPE Media, 2014) 
 

IBOPE, actualmente, es la única medidora de rating en la Argentina para la televisión 

abierta y paga. Los hogares integrantes de estos análisis estadísticos firman un acuerdo 

de confidelidad a la hora de formar parte de estas mediciones. A su vez, continua siendo 

auditada diariamente hace más de diez años por la CCMA y también de forma periódica 

por la firma internacional Ernst & Young. Consiguió, de esta forma, el monopolio de la 

medición de rating en Argentina.  
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El rating y, sobre todo, la especulación del mismo, se volvió un eje central de la televisión 

Argentina. Desde el punto de vista del mercado, es el índice que determina el éxito o 

fracaso de cualquier tipo de programa. Sin embargo, las nuevas tecnologías y el rating 

minuto a minuto transformaron la forma de hacer televisión. Surgieron programas 

dedicados completamente a la especulación del rating, que giran alrededor de las 

debilidades y fortalezas de otras transmisiones, ya sea de entretenimiento o de ficción. 

Sin embargo, la importación de este índice no se limita meramente a gente de la 

industria, sino que también paso a formar parte de la audiencia. Y, sobretodo, de la 

interacción del público con diferentes programas de televisión. Actualmente, ratings altos 

pueden atraer una audiencia aun mayor, fuera del target que posee ese programa, 

solamente por un dato estadístico. Los ratings bajos funcionan de la misma manera, pero 

repeliendo audiencias posibles y generando un circulo vicioso de fracaso para el 

programa. 

Comprender como funcionan las estructuras generales de las novelas y como están son 

influenciadas por el rating es primordial a la hora del entender ese formato. Son 

herramientas necesarias a la hora de realizar un análisis profundo de cualquier tipo de 

audiovisual y en especial de la novelas. En el próximo capítulo se realizará un análisis de 

contenidos de la productora Pol-ka, enfocándose en sus producciones de ficción. Para 

realizar este análisis y que el mismo sea lo más fructífero para este proyecto de grado, se 

utilizaran las herramientas formuladas a lo largo de los capítulos anteriores, desde la 

historia de la tv argentina, los arquetipos, estructuras y ratings.  
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Capítulo 4. Análisis de la producción de contenidos en Pol-ka 

En la materia de producción de ficciones, Pol-ka es una de las empresas más exitosas de 

la Argentina. Desde una idea de costumbrismo y elementos muy nacionales, sus novelas 

marcaron el inicio del nuevo milenio. Conforman casi la totalidad de las ficciones de 

Canal 13 y se emiten durante el prime time del canal. Caracterizados por una mezcla de 

contenidos altamente dramáticos con toques de comedia, sus novelas y unitarios 

permanecen el aire desde hace más diez años. 

4.1. Breve historia de sus contenidos hasta la actualidad. 

Pol-ka surge en 1994 como una productora independiente dedicada completamente a la 

ficción. Es una sociedad entre Fernando Blanco y Adrián Suar. Según el institucional de 

su página oficial, surgió con la creación de Poliladrón, una de las novelas más exitosas 

de los años noventa.  

De 1 hora semanal en el aire en sus comienzos a mas de 10 horas en la 
actualidad, Pol-ka Producciones emplea a más de 350 personas en 7 equipos 
completos de producción. Usando múltiples locaciones diarias y 6 estudios 
propios es considerada hoy la mayor productora de ficción en Argentina. (Pol-ka 
Producciones, 2014) 
 

La productora mantiene relaciones directas con Artear, que controla 40% de la misma. 

(Mazziotti, 2002, p. 56) Desde la misma, encasillan sus contenidos en tres géneros: 

comedias, dramas y policiales. Sin embargo, es muy común que las líneas que los 

separen sean ambiguas, ya que todos sus contenidos contienen elementos de drama o 

comedia, independientemente del género. Dentro del género policial se encuentra 

Hombres de Honor, 099 Central, Sin Código, Mujeres Asesinas y Farsantes. Sus 

comedias más emblemáticas fueron Campeones, Son Amores, Gasoleros, Solamente 

Vos o Sos mi Vida. En cuanto a su contenido dramático, Padre Coraje, Trátame Bien, El 

Puntero, Socias o Vulnerables. Hasta la actualidad cuenta con un total de 27 comedias, 

21 dramas y  ocho policiales, según el sitio web de la productora. (Pol-ka Producciones, 

2014) A su vez, cuenta con diferentes estrellas que actuaron en distintas novelas a lo 

largo de los años. Entre ellas, a Osvaldo Laport (Soy Gitano, Campeones, Mis Amigos de 
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Siempre, Son de Fierro, Lobo y Sos mi Hombre), Julio Chávez, (Punteros, Epitafios, 

Trátame Bien y Farsantes), Florencia Bertotti (Son Amores, Guapas, Culpables, Los 

Pensionados y Déjala Correr), Luciano Castro, Raúl Taibo, Alfredo Casero, Gonzalo 

Heredia, Nicolás Cabré, Mariano Martínez, Facundo Arana y Nancy Dupláa, entre otros. 

Debido a que todas sus producciones de televisión abierta se transmitieron por Canal 13, 

estas estrellas pasaron a ser también estrellas de ese canal.  

La mayor parte del contenido de Pol-ka consiste en producciones para televisión abierta, 

sin embargo, también incursionaron en la televisión por cable. Debido a la naturaleza 

internacional de esta última, Pol-ka trabajó como coproductora en la mayoría de los 

casos. El sitio web oficial de Pol-ka cuenta con una sección internacional en donde 

presenta el reel de la productora y la política de la misma en materia de venta de 

formatos, coproducciones y servicios de producción. La política de la empresa en cuanto 

a coproducciones es la siguiente. 

Con el fin de exportar su know-how y su capacidad de producción, Pol-ka realiza 
acuerdos de coproducción con importantes canales y productoras de América 
Latina. A través de una continua relación y presencia en los mercados 
internacionales con los productores ejecutivos de la región, Pol-ka analiza nuevos 
desarrollos y proyectos que tengan un amplio potencial de ser comercializados en 
varios países, aprovechando la calidad de producción internacional que Pol-ka 
posee y las ventajas competitivas representa Argentina frente a otros territorios 
para producciones de contenidos. (Pol-ka Producciones, 2014) 
 

Uno de sus éxitos más importantes es Violetta, una coproducción de Pol-ka con 

entidades internacionales. A su vez, trabajó junto con Telecinco para producir una serie 

llamada Vientos de Agua, creada por Juan José Campanella. La misma es una 

coproducción de Argentina y España. (Marirrodriga, 2005) Trabajó también con HBO 

Latinoamérica, con la creación de la serie de televisión Epitafios, protagonizada por Julio 

Chávez, la cual contó con dos temporadas y fue emitida por varios canales.  

Si bien el contenido de televisión por cable es menor al de televisión abierta, la mayoría 

de sus incursiones tuvieron éxito en algún tipo de formato. Pol-ka asentó años de 

experiencia en contenido de ficción para Canal 13 y fue creador de muchos éxitos de la 
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televisión argentina. De esta manera, pudieron expandirse a contenidos internacionales, 

como las coproducciones mencionadas anteriormente. Actualmente Pol-ka está 

emitiendo durante horario prime time Mis Amigos de Siempre y Guapas. 

4.2 Ficción y tiras  

En Historia de la televisión en América Latina, Nora Mazziotti analiza la apuesta a la 

ficción de Pol-ka y el contenido que ella llama tiras. Desde el punto de vista de la autora, 

la tira es una producción diaria de capítulos, en donde los programas no distinguen las 

pertenencias a un género especifico. Se homogenizan y se borran los limites. (Mazziotti, 

2002, p. 57) 

La tira implica un menor anclaje genérico. No se puede decir que los títulos de 
Pol-ka sean telenovelas; les falta la pareja protagónica y la centralidad de la 
historia de amor. Pero no es que estén ausentes; ocurre que no se presentan 
aisladas sino dentro de un conjunto. Lo que no esta presente –y si lo hace, es en 
su mínima acepción- es el modo melodramático. Tampoco pueden considerarse 
totalmente comedias, porque carecen del ritmo, o de las situaciones de enredo, de 
equívocos, de gags. (Mazziotti, 2002, p. 57)  
 

La descripción de los productos de ficción de Pol-ka realizado por Mazziotti es acertada; 

no se trata de historias que son exclusivamente románticas o de comedia. Sin embargo, 

lo que la autora no toma en cuenta es que la descripción de tiras responde a la 

producción de contenidos ficcionados del país y no meramente de Pol-ka. Los productos 

de Telefé, como Graduados, Vecinos en Guerra, Los Roldán o Aliados responden a la 

misma fórmula. Si se toman como acertados los argumentos de Mazziotti, uno de los 

principales productos televisivos argentinos no sería la novela, sino las tiras. Sin 

embargo, es un terreno muy complejo, ya que la concepción de novelas en la Argentina 

no responde a una definición universal, ni es la misma que el resto de los países de la 

región. En comparación con las definiciones dadas por TvTropes, la expresión más 

clásica de las telenovelas, la llamada telenovela rosa, responde a estructuras clásicas en 

donde el eje de la historia es el romance (TvTropes.org, 2014). El máximo esplendor de 

estas novelas fue durante los primeros años de la televisión argentina. Muchas de estas 

producciones, fueron creaciones de Alberto Migré, como Piel Naranja, Pobre Diabla, Tu 
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rebelde ternura, Dos a quererse o El hombre que amo. Tomando a estas ficciones como 

máximas expresiones del género telenovela rosa, las producciones de Pol-ka no respetan 

la fórmula. Sin embargo, sí lo hacen con la segunda subcategoría proporcionada por 

TvTropes; la moderna. Esta es definida como una telenovela que usa recursos de otros 

géneros y explora la realidad social moderna, sin dejar de lado el desarrollo romántico 

(TvTropes.org, 2014) Esta última definición es extremadamente similar a la de tiras de 

Mazziotti.  

Considerar a las ficciones de Pol-ka como tiras y, por lo tanto, a todo ficción actual 

argentina en esa misma categoría, implicaría borrar la herencia de años de televisión. No 

solo eso, sino también generaría un cambio en el imaginario social de la gente, ya que las 

ficciones argentinas son consideradas novelas o telenovelas, coloquialmente. En todo 

caso, sería tiempo de generar una nueva cosmovisión del concepto de novela, que 

abarque las expresiones modernas de la misma. En el contexto de este proyecto de 

graduación, se considerará como acertada la definición de telenovela moderna 

proporciona por TvTropes, considerando a las ficciones de Pol-ka como novelas con 

elementos de diversos géneros. O, en todo caso, como la definición de telenovela 

contextualizada para el desarrollo televisivo de la Argentina.  

4.3 Utilización del género dramático para generar contenidos. 

Farsantes fue una de las últimas apuestas de Pol-ka en la televisión argentina. Un policial 

con alto contenido dramático y con menor presencia de comedia, fue un desafío en el 

prime time argentino. Se trató de una telenovela que entretejía las dificultades personales 

del elenco de personajes y la vida profesional de los mismos. Julio Chávez, en el papel 

protagónico de Guillermo Graziani, un abogado penalista de 50 años que dirige un 

estudio jurídico en el conurbano bonaerense. A simple vista, responde a las 

características del arquetipo de abogado que sacrificó su vida por su carrera y con la idea 

de un padre de familia. Sin embargo, rompe el esquema al introducir una homosexualidad 

reprimida durante toda su vida. Durante la telenovela, el personaje debe asumir esa parte 



 60 

de su identidad y aprender a vivir con ella. De esta forma, su identidad sexual se 

transforma en un contenido más de la dialéctica de la ficción, y genera contenidos 

dramáticos que tienen consecuencias diversas para con el resto de las tramas narrativas. 

Se trató, además, de un intento de romper los esquemas estereotipados de sexualidad en 

los medios. Usualmente, los personajes homosexuales son altamente sexualizados y 

presentan características femeninas. Son extravagantes y afeminados, no solo en su 

forma de vestir, sino también en sus gestos, intereses y habla. El personaje de Julio 

Chávez, en cambio, no cumplía con ninguna de estas características. Escapa, de esta 

forma, al estereotipo de un hombre homosexual normalmente visto en la televisión 

argentina. Introdujo a la television argentina, de esta forma, otra forma de representar la 

homosexualidad, no solo con el personaje de Julio Chávez, sino también con el de 

Benjamín Vicuña.  

Farsantes fue uno de los últimos dramas producidos por Pol-ka. Sin embargo, la 

generación de contenidos desde la temática dramática no es un recurso ajeno para la 

productora. La mayor parte de sus telenovelas y unitarios dramáticos generaron 

contenido desde su temática. De esta manera, se observa la venganza como eje de 

varias de sus telenovelas, como Malparida, Herederos de una Venganza y Valientes. La 

venganza o, desde el punto de vista de los protagonistas, la justicia se transforma en el 

hilo conductor de la narración. Sin embargo, respetando la estructura básica desarrollada 

en el capítulo tres, la introducción de otros elementos y de diversas historias es lo que le 

da vida a la telenovela. Valientes, por ejemplo, no cuenta con un personaje principal sino 

varios. Cada uno de ellos, a su vez, se relaciona con otros personajes con conflictos 

propios y ajenos. Se entrelaza, de esta manera, una web de relaciones: profesionales, 

amorosas, familiares, de amistad u odio. El eje de la telenovela puede girar sobre la 

venganza, pero ésta es solo un disparador para contar la historia. Lo mismo sucede con 

otros contenidos de la productora. Si bien es posible reducir casi cualquier tipo de ficción 

a una temática universal, es interesante analizar la repetición de ciertos temas en los 
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dramas de Pol-ka. Uno de lo más usados ya fue mencionado, la venganza. También se 

puede encontrar la muerte por amor, el honor, la justicia, los problemas psicológicos y la 

realidad social como protagonista. Estas temáticas no están presentes en una sola 

telenovela, sino en varias. A su vez, muchas veces, conviven en una misma ficción. Es 

importante crear una distinción entre los temas universales generadores de contenido, 

como el honor, con temáticas narrativas de la ficción. Casi todas las novelas tienen 

elementos de varios géneros, cuentan con situaciones de comedia, drama y aventura. 

Los temas analizados previamente son considerados como temáticas generales, sobre 

las cuales gira la acción y desarrollan contenidos, subtramas en la misma narración. La 

existencia de un personaje honrado no implica que uno de los temas de la novela sea el 

honor y lo mismo sucede a la inversa. Muchas veces, estos temas son meras excusas 

para contar una historia mucho mayor; son meros contenedores. Pol-ka se especializa en 

esto toma historias que, desde su temática, pueden ser clichés. Sin embargo, es el 

subsiguiente desarrollo de personajes e interrelaciones lo que diferencia sus ficciones del 

resto. 

4.4. Formato novela vs formato unitario. 

La diferencia que marcó Pol-ka frente a otras productoras, fue la inclusión de estilos y 

formas del cine traducidos para la televisión argentina y creado televisión masiva con 

tintes costumbristas. Durante años, se asocio la palabra calidad con producciones 

televisivas extranjeras o con la industria del cine. Sin embargo, al utilizar métodos de 

filmación y estilos claramente heredados del cine en una telenovela, se rompieron los 

esquemas existentes. Al elevar la calidad de producción de sus novelas, el resto del 

mercado tuvo que adaptarse para poder competir. Actualmente, el nivel de calidad del 

resto de las productoras televisas no tiene nada que envidarle a Pol-ka. Sin embargo, en 

los años 90, Pol-ka dominaba esa industria.  

De la misma manera que utilizó elementos del cine en la televisión costumbrista de 

Argentina, también reintrodujo formatos al aire. Los unitarios no eran extraños para la 
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televisión. El pionero del género fue Alta Comedia, en 1971. Sin embargo, fue en la 

década del 90 que prolifero el género, con un éxito que continua hasta la actualidad. En 

ese sentido, Pol-ka interpretó un papel muy importante durante esa época. El unitario 

Verdad Consecuencia fue un éxito de la critica y tuvo tres temporadas por Canal 13. No 

solo eso, sino que también marco altos índices de rating en la audiencia, lo que le 

permitió al canal apostar en otros unitarios.  

Sumado a esto, casi todas las producciones de Pol-ka de los noventa fueron unitarios. A 

Verdad Consecuencia le siguieron Por el Nombre de Dios, El Hombre y Vulnerables. Esta 

última, estrenada en 1999, fue un éxito tanto de la audiencia como de la critica. Durante 

estos años, las únicas novelas producidas por Pol-ka fueron Gasoleros y Campeones de 

la Vida.  

Antes de explorar y comparar la producción de unitarios y novelas de Pol-ka, es 

necesario crear un paréntesis y definir al género. Normalmente se asocia a la idea de los 

unitarios con la palabra calidad. En ese sentido, no están muy alejados de la realidad. Un 

unitario es una producción televisiva que se emitidos una vez por semana. Cuenta con un 

número de capítulos altamente inferior al de una telenovela. Puede tener una línea 

narrativa que se va desarrollando semana a semana, o pueden ser historia auto 

conclusivas como Mujeres Asesinas. En comparación con una telenovela, el frenesí de 

filmación es inferior, debido a que no se emite diariamente. A su vez, cuenta con menos 

conflictos y personajes, ya que no tienen el mismo tiempo que una novela para 

desarrollarlos. Muchos de los unitarios cuentan con actores y directores de primera línea, 

y con libretos mucho más jugados. Debido a que se emiten una sola vez por semana, de 

manera similar que las series, la historia o el formato deben generar algún interés en el 

público para atraerlos la semana siguiente. En el caso de Mujeres Asesinas, la fórmula y 

la premisa eran interesantes en si mismas. No tenían continuidad narrativa entre 

episodios, pero cada historia utilizaba la misma premisa: mujeres que asesinaban 
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personas; desde venganzas por amor hasta psicópatas, este unitario fue un éxito para 

Pol-ka y contó con cuatro temporadas. 

Volviendo a la producción de contenidos de Pol-ka durante la década de los noventa, se 

observa que sus primeras producciones fueron unitarios. Sin embargo, fue el éxito 

proporcionado por las novelas Gasoleros y Campeones de la Vida, respectivamente, lo 

que aseguro su supervivencia en la industria. Sin embargo, eso no significa que los 

unitarios anteriores no fueron exitosos, sino lo contrario. La diferencia que marco el éxito 

de una telenovela significo que la productora podía sostener la producción de una tira 

diaria con todas las demandas que eso implica. A su vez, la telenovela es, por 

excelencia, uno de los principales productos audiovisuales de la Argentina.  

Comprender la existencia de los formatos telenovela y unitario no implica ponerlos en 

competencia. Normalmente, utilizan los mismos actores, productores y directores. Desde 

un imaginario colectivo, se puede considerar al unitario como un programa de calidad 

mayor. Esta falacia esta sostenida con ciertos elementos de verdad. Si bien es cierto que, 

usualmente, los unitarios cuentan actores de alta gama y excelentes libretos, eso no es 

algo intrínseco del formato. Al contrario, son simples consecuencias del mismo. Debido a 

la menor cantidad de capítulos y a un mayor necesidad de atrapar al público, los unitarios 

cuentan con libretos únicos. A su vez, al contar con un ensemble reducido, es posible 

contar con actores más reconocidos y, muchas veces, poco asociados con producciones 

televisivas. Estos también es consecuencia de los libretos. Proyectos interesantes atraen 

actores ligados al cine y a otras artes. Casos extremadamente similares vienen 

sucediendo desde hace años en EE.UU. con su producción de series. Al igual que los 

unitarios, las series se encuentran divididas en temporadas y con una sola emisión por 

semana. A diferencia de los unitarios, que normalmente son historias auto conclusivas 

luego de una temporadas, las series pueden extenderse indefinidamente o hasta su 

cancelación. Pocas series fueron concebidas con un número de temporadas en mente 

por sus creadores. Breaking Bad o Hannibal son ejemplos de estos casos. Series con un 
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final en mente suponen un mejor desarrollo de la trama a la largo de un cierto número de 

temporadas, ya que no se ven influenciadas a continuar con temporadas extras por un 

mero éxito de audiencia.  

Volviendo a los unitarios, se encuentran similitudes con las series desde la emisión 

semanal hasta el uso de estrellas como protagonistas. Sin embargo, también presentan 

diferencias muy marcadas por la identidad del país. Los unitarios siguen siendo un reflejo 

de la producción audiovisual argentina. A pesar de que casi siempre se trata de drama, el 

tinte costumbrista de la televisión argentina no le escapa. A su vez, continúan con las 

mismas limitaciones que las novelas. Géneros ajenos al imaginario social argentino son 

casi imposibles de encontrar. Producciones de ciencia ficción o aventura le son tan 

ajenos a los unitarios como a la novela. Estas limitaciones no existen solamente por una 

cuestión de presupuestos, sino también de mercado. La producción audiovisual de 

Argentina cuenta con pocos ejemplos de estos géneros, inclusive en el cine. Series de 

terror como Penny Dreadful o de ciencia ficción como Stargate Atlantis son inconcebibles 

pensadas como creaciones nacionales. Nuevamente, esto no se debe a falta de recursos, 

sino también por la audiencia del país. De esta manera, es imposible escapar a la 

comedia, al drama ligado a clases sociales o al costumbrismo en la televisión argentina. 

Las telenovelas y, en consecuencia, los unitarios tienden en ser meros reflejos de la 

sociedad argentina, pero pocas veces analizan o interpretan esa realidad.  

Para resumir, se puede encontrar características similares entre los unitarios y los 

novelas, ya que comparten una misma cosmovisión. Sin embargo, en lo que a formato se 

refiere, existen grandes diferencias desde la cantidad de capítulos, emisión de los 

mismos y estilo de los libretos. De todas formas, ambos formatos fueron aceptados por la 

audiencia argentina, sobre todo porque continua con una forma de hacer televisión 

heredada desde los años 70, clásica y popular que sigue apelando a la población. 

Ejemplos fuera de la norma son pocos, pero existen unitarios y telenovelas muy exitosos 

que no cumplen con la serie de checklists ligados a la televisión argentina. En muchos 
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casos, la variedad de este tipo de programas es lo que garantiza su éxito. A pesar de que 

es una apuesta segura continuar emitiendo productos que responden a una cierta fórmula 

en consecuencia del rating, también es necesario generar más variedad en la televisión 

en cuanto a contenido se refiere. En general, esa es una de las grandes falencias de la 

televisión de aire y porque gran parte de la audiencia opta por programas de cable o de 

televisión paga. Es importante comprender que los mercados y las demandas del público 

evolucionan y cambian. Poco a poco, este tipo de cambios comienzan a aparecer en la 

televisión argentina y, por lo tanto, es muy difícil especular acerca de los mismos. 

4.5. Comparación entre las novelas Soy Gitano, Valientes y Farsantes. 

Soy Gitano, Valientes y Farsantes fueron telenovelas argentinas transmitidas por Canal 

13 y producidas por Pol-ka. Cada una de ellas fue un éxito de la critica y la audiencia. La 

elección de estas novelas en particular, entre el gran repertorio de la productora no fue 

azaroso. Cada una de ellas marcaron años de la televisión argentina y fueron muy 

importantes en sí mismas, con pocos años de distancia entre cada una. A su vez, es 

interesante analizar y comparar las diferencias y similitudes de producciones con un 

mismo origen, pero con distintas temáticas.  

Para poder realizar esta comparación, se tomara como variables el análisis de la 

estructura básica de las telenovelas y si estos ejemplos lo cumplen. A su vez, se tomara 

como eje las similitudes y diferencias de las tramas, teniendo en cuenta el contexto y año 

en que cada telenovela fue estrenada. La elección de esta telenovela no es aleatorio, 

sino que representan la cantidad justa de diferencias y paralelismos entre sí, pero 

perteneciendo a periodos muy específicos de la producción televisiva argentina. A su vez, 

el objetivo de esta comparación es comprender y reflexionar sobre la forma de hacer 

televisión que caracteriza a Pol-ka. También, permite poner en ejercicio las herramientas 

teóricas obtenidas en el desarrollo previo de capítulos. De esta forma, se tomara como 

variable la presencia de, entre otros elementos, los arquetipos. El periodo estudiado de 

esas telenovelas responde a los últimos quince años de ficción en la Argentina. Esto se 
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debe, a que se quiere comprender y estudiar a las telenovelas como objetos de estudio 

en un contexto y desarrollo actual. El relevamiento histórico necesario para realizar este 

análisis fue obtenido en capitulo anteriores y proporciona las herramientas necesarias 

para obtener conclusiones satisfactorias.  

Soy Gitano fue estrenada en el año 2003. Con elementos clásicos de Shakespeare 

cuenta la historia de dos familias enfrentadas y atravesadas por odios, amores prohibidos 

y secretos; los Amaya y los Heredia. Hace 25 años, Jano Amaya, interpretado por 

Antonio Grimau perdió al amor de su vida, Amparo, por su amigo de la infancia, Lázaro 

Heredia, interpretado por Arnaldo André. A partir de ese momento, esas dos familias 

quedaron enfrentadas. En la actualidad de la novela, los conflictos crecen aún más 

cuando Amador Heredia, hermano de Lázaro, se enamora de Mora Amaya, hija de Jano. 

Amador, interpretado por Osvaldo Laport, también entra en conflicto con su otro hermano, 

Josemi, que se enamora de la misma mujer. Sumado a este conflicto, la hermana menor 

de los Heredia, Maite, debe casarse con un adinerado gitano pero mantiene una relación 

en secreto con el menor de los Amaya. 

Una oda a Romeo y Julieta, este telenovela presenta estilos muy clásicos de la narración 

dramática. En primer lugar, cuenta con dos familias enfrentadas a muerte, pero que de 

una forma u otra continua en contacto a través de los años. A su vez, presenta conflictos 

actuales entre los integrantes de cada familia: amores prohibidos que luchan contra las 

expectativas de sus respectivas familias, luchas por el poder, la búsqueda de la felicidad 

y terceros con ambiciones propias. En este caso, la historia es un tanto ajena a la 

realidad cotidiana y tiene elementos del realismo mágico, incorporando la magia del 

mundo gitano en la narración. Presenta personajes con características muy marcadas y 

que respetan sus arquetipos correspondientes. Mora, hija del jefe de la familia Amaya, 

equivale al hijo prodigo: escapo hacia Uruguay para huir de su pasado y de su herencia 

familiar, pero eventualmente regresa y se involucra más que nunca en ese mundo. Jano y 

Amparo interpretan a los eternos Romeo y Julieta, pero sin el final trágico. Separados por 
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sus respectivas familias, cada uno hace su vida lejos del otro. Durante la novela, su amor 

vuelve a resurgir y se transforma en un conflicto más. A su vez, se observa varios 

conflictos interpersonales entre los distintos personajes: peleas por la misma mujer, odio 

entre hermanos, amores secretos, odio entre dos personas que antes eran amigos, 

etcétera. Todos estos micro conflictos se ven englobados en el gran conflicto de estas 

dos familias.  

Valientes se estreno en el año 2009 y finalizó en el año 2010. Una de las telenovelas más 

exitosas de Pol-ka, Valientes cuenta la historia de tres hermanos interpretados por 

Luciano Castro, Mariano Martínez y Gonzalo Heredia. Cuenta la historia de uno de los 

hombres más poderoso del interior del Buenos Aires, Laureano Gómez Acuña, 

interpretado por Arnaldo André, quien le arrebata a Roque Sosa sus tierras. Un pobre 

campesino, queda sumido en la pobreza y, eventualmente, muere. Sus tres hijos, 

Leonardo, Segundo y Enzo son separados y terminan en hogares distintos, pero unidos 

por un mismo odio. Eventualmente, Leonardo decide buscar a sus hermanos para buscar 

justicia y llevar a cabo su venganza. Para lograrlo, compra el taller mecánico ubicado 

enfrente de la casa de Gómez Acuña. Las luchas de intereses se ven afectadas con la 

introducción de la trama romántica. Leonardo se reencuentra con Alma, el amor de su 

infancia. Sin embargo, este último planea usar a Juana, la hija de Gómez Acuña para 

entrar en la vida de esa familia. Mientras tanto, Segundo se enamora de Isabel, la hija 

menor de Gómez Acuña. Sin embargo, esta última comienza a tener sentimientos por el 

hermano menor de Segundo, Enzo. 

Un conflicto familiar llevado a otro nivel, Valientes es una historia que oscila entre justicia 

y venganza. Por una parte, tres hermanos separados desde su infancia pero unidos por 

una causa común. Por otro lado, la familia Gómez Acuña con un patriarca que interpreta 

el claro papel del villano. Sin embargo, sus hijas parecen escapar esa definición y 

desconocen el pasado de su padre. A su vez, los hermanos crecieron en personas muy 

diferentes, en donde los lazos de sangre no son suficientes para hacerlos familias. De 
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esta manera, surgen conflictos entre los mismos; uno de los más importantes por el amor 

de Juana, la hija de Gómez Acuña. Con elementos de El Conde de Monte Cristo de 

Alexandre Dumas, Valientes camina esa delgada línea de lo que significa confundir la 

venganza con la justicia y las consecuencias que una pequeña acción tiene a lo largo del 

tiempo. 

Farsantes se estreno en el año 2013. Es un drama que cuenta las historias personales y 

los conflictos profesionales de un grupo de abogados. El protagonista es Guillermo 

Graziani, interpretado por Julio Chávez, un abogado que vuelve a su profesión luego de 

una inhabilitación que lo había alejado de su carrera. Al buffet se suma Pedro, 

interpretado por Benjamín Vicuña, un joven abogado por el que Guillermo comienza a 

tener sentimientos. A su vez, Pedro nunca se sintió atraído hacia otro hombre y esta en 

una relación. Sin embargo, a medida que avanza la novela, crece la cercanía y los 

sentimientos de los dos protagonistas. Pedro comienza a comprender una faceta de su 

personalidad que desconocía y Guillermo comienza a aceptar la suya. El resto del buffet 

esta conformado por Gabriela, una joven profesional que esconde un secreto; Marcos, un 

profesional de leyes, mujeriego y muy ambicioso; y por Alberto, un ex presidiario que 

encuentra en deuda para con Guillermo, después de que este lo sacara de la cárcel. 

Farsantes cuenta la historia de profesionales muy exitosos, pero con conflictos en su vida 

personal. De esta forma, atraviesa y cuenta la vida de estos abogados desde dos 

perspectivas muy distintas. En el centro de la historia, se encuentra la relación entre 

Guillermo y Pedro; lo que esta significa para ellos y para los entornos familiares de cada 

uno.  

Las tres novelas presentan características similares que son intrínsecas del formato: 

varios personajes principales, diversos conflictos, etcétera. Sin embargo, también tienen 

características en común desde su narrativa. En primer lugar, Soy Gitano y Valientes 

presentan como foco del drama los conflictos entre dos familias. En el caso de Soy 

Gitano es un conflicto directo en donde ambas familias están al tanto. Por el contrario, en 
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Valientes es un conflicto camuflado, ya que los hermanos demandan justicia por su 

pasado pero desde el anonimato. En segundo lugar, las tres novelas presentan conflictos 

familiares al romper el status quo. En Farsantes, cuando Guillermo y Pedro deciden llevar 

a cabo su relación, terminando sus relaciones amorosas previas. En Soy Gitano, cuando 

Amador se enfrente a Lázaro y rompe una promesa familiar. Y en Valientes, cuando 

Segundo y Enzo compiten por el amor de Isabel. Este último caso de hermanos 

enamorados de la misma mujer es idéntico al conflicto de Soy Gitano entre Amador y 

Josemi. 

A pesar de que la mayor brecha entre novelas existe entre Soy Gitano y Valientes, son 

justamente esas dos las que más similitudes en común tienen. Ambas tratan sobre 

familias enfrentadas y venganzas heredadas. En el caso de Soy Gitano por un 

matrimonio arreglado y en Valientes por una injusticia. Ambas utilizan la venganza como 

uno de los ejes de la narración. A su vez, las dos novelas cuentan con las relaciones y 

problemas de tres hermanos. Y en ambos casos, una mujer que quieren dos de estos 

hermanos es un foco de problemas. En su mayor parte, ambas novelas cuentan con la 

mayor parte del reparto con protagonistas masculinos y los protagonistas femeninos 

tienen un papel menor o como intereses amorosos. Eso no tiene como intención 

despreciar los papeles femeninos, sino realizar una comparación con sus contrapartes 

masculinas. En Valientes, las hijas del villano son participantes pasivas que no están al 

tanto de la verdadera naturaleza de su padre. Es recién con la llegada del trio de 

hermanos que abren sus ojos. En el caso de Soy Gitano, casi todos los conflictos 

suceden entre los protagonistas masculinos. Amparo, por ejemplo, es tratada como un 

mero objeto por su esposo. Realizar una critica de la construcción de los personajes 

femeninos no es la intención de este análisis ni de este proyecto de grado. Sin embargo, 

es importe notar estas falencias.  

En Farsantes, los conflictos no son entre familias, sino entre las relaciones formadas en 

un buffet de abogados. En ese sentido, se podría deducir que el núcleo de las tres 
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novelas son los conflictos e interrelaciones de un grupo de personas, que pueden o no 

ser familia. También apela a que la familia existe más allá de los lazos de sangre y que 

esta es elegida. En ese sentido, los lazos formados por el buffet de Farsantes es muy 

similar a la estructuras familiares de Soy Gitano y Valientes. Existen relaciones más 

fuertes que otras, con patriarcas establecidos, personajes que desafían a esos patriarcas 

y traiciones entre los personajes.  

Sin embargo, estas tres novelas también presentan diferencias entre sí. Farsantes existe 

desde un enfoque profesional y es el centro de la acción narrativa de la novela. En Soy 

Gitano, el centro de la acción son los continuos conflictos de dos familias, pero estos son 

explícitos; mientras que en Valientes los conflictos son implícitos y funcionan mejor como 

venganzas más que problemáticas narrativas. A su vez, Farsantes presenta una pareja 

principal muy marcado y foco del desarrollo romántico, mientras que Valientes y  Soy 

Gitano tienen dos o tres parejas principales. A su vez, es interesante analizar como 

cambio el enfoque de una telenovela para el año 2013 ante las otras dos. En Farsantes, 

se intenta reemplazar el melodrama por conflictos más serios y dramáticos, pero aún así 

no deja de ser una novela. En las otras dos, en cambio, se pueden observar conflictos 

más costumbristas y con tintes de comedia.  

En conclusión, Pol-ka presenta ciertas características generales que atraviesan a varias 

de sus producciones. Sumado a esto, respeta la fórmula del formato, con diversidad de 

personajes y conflictos. En el caso especifico de telenovelas, ciertas temáticas se repiten 

o reciclan a lo largo de los años. Esto también se debe al gran número de telenovelas 

que existe y la cantidad de capítulos que las componen. En otras fórmulas, como los 

unitarios, los libretos pueden ser más ambiciosos. Sin embargo, esta tendencia esta 

trasladándose hacia las telenovelas. Los públicos cambian y se ven altamente 

influenciados por producciones extranjeras. Debido a esto, la producción nacional debe 

subir las apuestas en cuanto a contenido y calidad se refiere.  
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Capítulo 5. Identidad de producto televisivo en Argentina: Novela 

La producción argentina televisiva tiene muchas aristas. Sin embargo, pocos productos 

se identifican más con la cultura argentina que las telenovelas. A lo largo de los años, han 

gozado del éxito de la critica y de la audiencia, ocupando un lugar de honor en el prime 

time argentino junto con altos índices de rating. Lo que convierte a las novelas en objetos 

de estudio es su longevidad: desde aquellas primeras aproximaciones al género de los 

años cincuenta, híbridos entre el teatro y la televisión, hasta las ficciones actuales. Su 

permanencia en el aire transformó a las telenovelas en una de las industrias más 

proliferas del país.  En primer lugar porque se trata de un producto nacional. Si bien es 

cierto que existen adaptaciones de novelas extranjeras, su número es altamente inferior a 

los productos originales emitidos por la televisión argentina. Escapa del paradigma 

presente en productos extranjeros imponiendo y afirmado la identidad del país al que 

pertenece. Las novelas chilenas, brasileñas o mexicanas son objetos de estudio 

completamente diferentes a la novela argentina. Tienen rasgos en común porque 

pertenecen al mismo género y porque no pueden escapar a ciertas características 

universales. Y, en segundo lugar, porque se trata de una industria que esta en constante 

crecimiento. El número de telenovelas aumenta día a día, con todo tipo de producciones 

para todo tipo de público. Temas que antes eran exclusivos del cine pasaron a formar 

parte de la televisión. 

Cada año, aumentan las expectativas puestas sobre el género. La repetición de fórmulas 

que tuvieron éxito en el pasado ya no son garantía del éxito actual. La audiencia más 

joven, sobre todo, creció junto con las telenovelas. No se trata de un producto novedoso 

como lo fue en el pasado, sino que se transformaron en una constante de la televisión. El 

desafío actual es superar las barreras que el mismo género se autoimpuso. Modernizar la 

forma de hacer televisión para las generaciones actuales, pero manteniendo la esencia 

del formato. Y, sobre todo, seguir creado un producto exitoso para la televisión argentina 

por varias décadas más. 
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5.1. Las novelas en la programación Argentina actual. 

Las telenovelas creadas por productoras argentinas se emiten de forma diaria durante el 

prime time argentino. Es decir, entre las 20:00 y 00:00 hs. Los dos canales con mayor 

producción de ficciones televisivas son Telefé y Canal 13. Actualmente, ambos canales 

tienen varias novelas al aire durante el prime time. Telefé cuenta con Somos Familia, 

Camino al Amor, Avenida Brasil y Sres Papis. De estas novelas, Avenida Brasil es la 

única importada de Brasil. Se trata de una telenovela emitida originalmente en ese país, 

pero doblada en español para la Argentina. En la mayoría de los casos, las telenovelas 

brasileñas que tuvieron éxito mundialmente fueron exportadas directamente y sin 

modificaciones del producto original. En la Argentina, particularmente, tuvieron éxito 

novelas como El Clon o Lazos de Familia. Es diferente a los casos de exportación en 

donde se vende el formato y se reproduce en el país que lo compra. En esos casos, los 

contratos establecen que se respete el libreto, los personajes, la historia, etcétera. 

Normalmente, las adaptaciones de telenovelas extranjeras permiten volver a 

contextualizar la esencia de la historia a la del país que la compra. Por ejemplo, cambiar 

las playas de Brasil por el conurbano de Buenos Aires. Esto implica, obviamente, un 

mayor presupuesto. Sin embargo, las telenovelas brasileñas siempre disfrutaron de altos 

números de rating en la Argentina. Es recién con Avenida Brasil que una de ellas ha 

llegado al prime time argentino. A pesar de esto, las telenovelas importadas siguen 

siendo la minoría de la televisión Argentina. Muchas veces se usan para rellenar baches 

de programación o porque el costo de compra de la mismas es inferior a la de una 

producción nacional. Ficciones como Avenida Brasil, El Clon o Pasión de Gavinales son 

apuestas seguras porque llevan sobre sus espaldas el éxito de sus países de origen. 

Otras veces, novelas extranjeras menos conocidas fracasan y son removidas del aire 

luego de algunas pocas semanas. Al igual que cualquier producción nacional, toda ficción 

que se emita debe superar la prueba del rating y del tiempo para mantenerse al aire.  

Anteriormente se mencionaba la grilla de Telefé en lo que a telenovelas se refería. En el 
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caso de Canal 13, las novelas al aire actualmente son Mis Amigos de Siempre y Guapas. 

En contraposición con Telefé, la cantidad de novelas es inferior y sin ningún producto 

importado. Esto se debe a que gran parte del prime time de Canal 13 es ocupado por 

Showmatch. En ese sentido, Canal 13 prefiere mezclar ficciones con programas de 

entretenimiento como A Todo o Nada, Los 8 Escalones o el ya mencionado Showmatch. 

En primer lugar porque estos tres últimos programas cuentan con altos índices de rating. 

Y, en segundo lugar, porque la mayor parte de las ficciones de Canal 13 son producidas 

por Pol-ka, es decir, una sola productora. Mantener el frenesí de varias tiras diarias al 

mismo tiempo seria demasiado para una sola productora e implicaría un caída de la 

calidad de sus productos.  

Canal 9, en cambio, cuenta con una sola telenovela y es una importada: El Señor de los 

Cielos. Este canal, particularmente, enfoca más su prime time en programas de variedad 

y comedia como Bendita o Duro de Domar. Muchas de sus últimas novelas fueron 

fracasos y la mayor parte de sus ficciones al aire hoy en día son importadas. Canal 7, o la 

Televisión Pública, cuenta con varias ficciones al aire actualmente. Entre estas, las que 

ocupan el prime time argentino son Doce Casas, ¿Quién mató al Bebe Uriarte? y Bien de 

Familia. Cada una de ellas producciones nacionales o en relación directa con el INCAA, 

la Televisión Pública presenta una grilla variada de programación con un énfasis en la 

industria televisiva argentina. El resto de sus ficciones están distribuidas a lo largo del 

día. América, finalmente, cuenta con un prime time exclusivo con programas de variedad 

y entretenimiento como Animales Sueltos, Intratables y Lo sabe no lo sabe. 

Como se menciono al principio, los principales canales que compiten en la producción de 

novelas en la Argentina son Telefé y Canal 13. Entre ellos dos, concentran la mayor 

cantidad de ficciones durante el prime time. El resto de los productos televisivos que 

componen la televisión nacional son una mezcla entre programas de entretenimiento, 

variedad y noticieros. Estos últimos están presentes en todos los canales de la televisión 

abierta y, en la mayoría de los casos, abren el prime time con las noticias del día.  



 74 

En el caso particular del formato de las producciones actuales, las novelas de este año 

respetan la fórmula de ficción que ha tenido éxito durante este últimos años. En vez de 

enfocarse en una sola pareja principal que lleve la toda acción adelante, las ficciones 

actuales cuentan con un ensemble de personajes que interactúan entre si. La pareja 

principal se mantiene, pero con una menor importancia. De esta manera, la historia es 

llevada a cabo por un grupo de personajes y las relaciones de los mismos entre si y para 

con otros. Normalmente, este grupo de personajes es un familia, como en los ejemplos 

analizados en el capítulo 4, Soy Gitano o Valientes. Sin embargo, este no siempre es el 

caso. Para que el formato funcione debe haber un punto en común que conecte a estos 

personajes.  Puede ser un ambiente profesional, como en el caso de Farsantes o un 

objetivo en común. Cuando los personajes son completos extraños entre si al principio de 

la novela, el libreto demanda una conexión instantánea más fuerte. Muchas veces, esa 

conexión es una excusa para contar cada uno de las historias y como estas se relacionan 

entre sí. En Guapas, por ejemplo, cada una de las protagonistas forman un lazo 

inmediato cuando el banco en el que tenían sus ahorros cierra repentinamente y se 

queda con el dinero de cada una de ellas. A partir de esta premisa, se desarrollo la 

novela. Muchas veces, cuando la telenovela termina, el espectador puede apreciar que el 

punto de inicio de esa ficción quedo atrás mucho antes del final. Surgieron nuevos 

conflictos, nuevos antagonistas y hasta nuevos protagonistas. Eso es, en su centro, el 

desarrollo de cualquier novela. Los diferentes conflictos y las distintas relaciones de los 

personajes son el verdadero centro de acción. Las nuevas apuestas del género 

pretenden quitar el enfoque de la acción romántica y distribuir la atención del espectador 

a varios otros conflictos: los problemas laborales, familiares, del país y hasta de los 

protagonistas consigo mismos. La forma de hacer novelas en la Argentina cambio. Los 

clichés y fórmulas sobre utilizados en los años 60 y 70 dejaron de funcionar hace tiempo. 

Y, al romper con el esquema clásico de hacer telenovelas, el género evolucionó en si 

mismo. Previamente se afirmaba que las telenovelas argentinas son diferentes que el 
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resto de las telenovelas latinoamericanas. En ese sentido, se puede percibir que las 

telenovelas latinoamericanas en su totalidad tuvieron un mismo origen. Tal y como se 

explicó en el primer capítulo, Estados Unidos fue el primer país en realizar una 

transmisión televisiva en la década del 30. Y fue, justamente, en ese país que nacieron 

muchos de los géneros actuales de la televisión. Al mismo tiempo, EE.UU. tradujo estos 

géneros del trabajo de los cineastas europeos, quienes encontraron su inspiración en el 

teatro, etcétera. Al igual que los arquetipos, ciertos géneros son universales. O, por lo 

menos, cuando se los reduce a sus mínimas expresiones tienen características que 

pueden ser encontradas en la literatura, el teatro, el cine y la televisión. De la misma 

manera, existen características de las soap operas en las telenovelas latinoamericanas. 

Para el resto del continente, la televisión llego entre la década del 50 y el 60. Con el 

tiempo, las telenovelas florecieron. Sin embargo, a pesar de que cada país partió desde 

una idea en común, los resultados finales no pudieron ser más distintos entre sí. Cada 

país tradujo su identidad, sus costumbres y cultura en sus producciones audiovisuales. 

Con el tiempo, cada país ajusto sus telenovelas a las expectativas de su público.  

En Argentina sucedió exactamente lo mismo. El estilo de telenovelas de los año 60 no 

funcionaria en la actualidad y viceversa. La forma de hacer televisión cambio y también lo 

hizo la forma de contar historias. Debido a esto, géneros como las telenovelas 

sobrevivieron el paso del tiempo: adaptándose a una audiencia que esta continuamente 

cambiando y a un contexto audiovisual que demanda una constante metamorfosis.  

5.2. Fortalezas y debilidades del formato. 

Como se mencionaba con anterioridad, la principal fortaleza de las telenovelas es que 

superaron la prueba del tiempo. Pasaron los años y cambio el contexto de la Argentina, 

pero la principal ficción del país siguen siendo las telenovelas. En la televisión abierta, el 

género de ficción son por excelencia las telenovelas o, como se exploro en el cuarto 

capítulo, los unitarios. El resto de experiencias ficcionadas de la Argentina tuvieron poco 

éxito, una sola emisión o simplemente fracasaron. No es azaroso que las telenovelas 
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funcionaran en los inicios de la televisión. En primer lugar, contaban con los antecedentes 

de las soap operas en Estados Unidos. Con más de veinte años de experiencia, los 

productores argentinos miraron hacia EE.UU. para comprender que funcionaba y que no 

lo hacia. Sin embargo, copiar o importar el formato no era suficiente. Para que el producto 

funcionara en la Argentina era necesario un elemento extra, algo que permitiera que la 

audiencia se identificara con el audiovisual. Esta reflexión es posible al contar con la 

totalidad de la historia de la televisión en Argentina y el desarrollo de la telenovela como 

formato. Como se explico en el primer capítulo, durante muchos años la televisión 

argentina existía meramente con productos extranjeros. Fue recién con la introducción de 

pequeños experimentos ficcionados con actores argentinos que se comprendió la 

importancia de una industria televisiva nacional. Y, en segundo lugar, cuando fue el 

momento de crear y mantener esa industria nacional, se miro hacia el teatro. De esta 

manera, no solo contaron con actores y técnicos, sino también con años de experiencia 

sobre como contar historias y que funciona con la audiencia argentina.  

Fue a partir de todos estos elementos que se consagro y mantuvo el formato telenovela 

hasta hoy en día. A su vez, las telenovelas cuentan con diversas fortalezas que 

garantizaron su éxito. Una de ellas, es la cantidad de personajes presentes en las 

mismas. Las telenovelas argentinas, sobre todo en sus versiones de los últimos años, si 

bien cuentan con una pareja principal, también cuentan con un ensemble que puede 

extenderse hasta con más de veinte personajes. Normalmente, cuentan con una serie de 

personajes protagónicos, otros secundarios y estrellas invitadas. Sin embargo, debido a 

la naturaleza cambiante y frenética de las telenovelas, actores que interpretan personajes 

secundarios pueden pasar a interpretar papeles protagónicos con el paso del tiempo y 

viceversa. Esto se debe a diversos factores: personajes que funcionan en el libreto 

pueden no ser aceptados por la audiencia o pueden cumplir con su desarrollo dramático, 

ergo abandonan la novela. Inclusive, puede tratarse de factores externos a la telenovela 

en sí, como otras obligaciones legales del actor, etcétera. De todas formas, se resalta 
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como fortaleza la gran cantidad de personajes porque la interacción de los mismos 

funciona. Si, por el contrario, esta interacción fuera caótica, esta fortaleza se 

transformaría en una debilidad. Una gran cantidad de personajes permite la creación de 

distintos tipos de personajes que apelen a distintos tipos de audiencia. Así, una misma 

telenovela, cuenta con figuras que atraen adolescentes y adultos por diferentes motivos. 

No solo eso, si que también son atractivos para, por ejemplo, varios targets de jóvenes 

entre 15 y 18 años. Puede apelar a jóvenes profesionales, estudiantes, adolecentes de 

clase baja, media o alta; de grandes o chicas familias; con sueños similares a los de los 

personajes, etcétera. Las variaciones son infinitas y, por lo tanto, los personajes también. 

Esta fortaleza también garantizo la longevidad de las telenovelas. Mientras más grande 

sea la audiencia, mayor es el éxito y, por lo tanto, perpetua el triunfo de las telenovelas 

en televisión abierta.   

La gran cantidad de personajes esta directamente relacionado con otra fortaleza del 

formato que son sus historias. Sin embargo, esto no se refiere al contenido dramático en 

sí. Una telenovela puede o no funcionar dependiendo de su libreto y la afirmación anterior 

no pretende englobar a todas las historias. A lo que esta se refiere es a la forma de 

contarlas. La estructura básica que permite el desarrollo de una telenovela obliga al 

desarrollo de un libreto con diversas líneas dramáticas. No puede haber un solo conflicto, 

ni puede ser demasiado sencillo. Una telenovela se emite diariamente de lunes a viernes. 

Con una duración aproximada de cinco o seis horas semanales, eso es doble que 

cualquier película. No solo eso, sino que una telenovela dura mesas y, en algunas 

ocasiones, años. Debido a esto es primordial que nunca falte material. En consecuencia, 

las historias requieren un tratamiento extensivo que abarquen todo su desarrollo. Pueden 

existir conflictos globales, sin embargo, también existir conflictos menores y relacionados 

directamente con los personajes. Es muy común en las telenovelas que existan conflictos 

e historias debido a un solo personaje. La fortaleza de esto, es la capacidad que tienen 

las telenovelas de relacionar cada trama dramática entre sí. No se trata de conflictos 
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aleatorios, sino de conflictos que funcionen en un todo y aporten al desarrollo dramático 

global. Por ejemplo, en el análisis realizado en el capítulo cuatro, en Valientes el conflicto 

global por parte de los tres hermanos era obtener justica por lo sucedido en su infancia. 

De esta manera, si bien este es el objetivo de los tres personajes principales, para que 

pueda funcionar dentro del contexto de la telenovela debe convivir en armonía con el 

resto de los conflictos menores. Una gran cantidad de conflictos mantiene la atención de 

la audiencia y permite, paradójicamente, perderse de varios capítulos sin perder la trama 

principal de la telenovela. Espectadores que no son constantes pueden perderse 

episodios con desarrollo de conflictos menores y que no afectan la trama general. Para 

concluir, la diversidad de conflictos es una fortaleza del formato siempre y cuando cada 

una de estas tramas pueda relacionarse entre si y mantener al espectador interesado. En 

caso de que ese espectador se pierda algún capítulo, a su vez, el microdesarrollo de la 

telenovela garantiza que cuando vuelva a mirarla, los conflictos generales continúen sin 

resolución. Ergo, ese espectador puede seguir viendo la telenovela en un futuro y sumar 

números al rating del show.  

A pesar de esto, las telenovelas de hoy en día presentan debilidades como formato que 

las encarecen gravemente. Una de ellas es la falta de variedad de géneros. Tal y como 

se exploro en capítulos anteriores, no existen telenovelas enfocadas en géneros de terror 

o ciencia ficción, por ejemplo. Esta afirmación no implica que estos elementos no puedan 

existir dentro de la trama. A lo que se refiere, es a la falta de telenovelas en donde el 

genero principal al que pertenecen sea otro fuera de comedia o drama. Casi por norma, 

toda telenovela argentina es realista y cae en unos de esos dos géneros. Se pierde, de 

esta forma, una variedad necesaria para atraer a nuevas audiencias, sobre todo de las 

generaciones más jóvenes.  

Otras de las debilidades que poseen las telenovelas son targets demasiado amplios. Si 

bien cada personaje y las variaciones del mismo pueden estar ligados a diversos targets, 

normalmente, las telenovelas apunta a una audiencia familiar. El prime time argentino 
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supone que las novelas se ven en el horario de la cena en familia. Por lo tanto, debe 

poder satisfacer ese demográfica. Sin embargo, seria interesante novelas en donde el 

target general difiera de la normas. Se han visto aproximaciones a estas ideas con ciertas 

telenovelas, como Farsantes y Aliados, entre otros. No rompen del todo con el target 

familiar, pero se alejan aún más de el. El desafío consiste en generar brechas mayores 

entre lo que se espera que una telenovela emita y lo que realmente emite. Telenovelas 

de ciencia ficción son ajenas a la realidad argentina. La introducción de las mismas seria 

un reto impresionante para los próximos años.  

El problema con el cual conviven las telenovelas son las series extranjeras. En 

comparación, el formato novela tiene muchas debilidades: estructuras narrativas 

sobreusadas y clichés, un número muy extensivo de capítulo, repetición de géneros, 

etcétera. Sin embargo, estas debilidades son acentuadas al generar una comparación. El 

problema que existe con las audiencias actuales, es que gran parte de la población 

consume series. Y por eso se le dificulta adaptarse a ver un formato diario y tan 

extensivo. Las telenovelas tienden a ser uber dramáticas. Apuestas a formas de narrar 

arraigadas en el mismo género. Personajes que son completos extraños al principio de la 

telenovela, pero terminan siendo el hijo perdido de algún protagonistas es uno de los 

clichés más clásicos del género. Este tipo de características son las que repelen a una 

audiencia acostumbrada a la series de televisión. A su vez, este tipo de audiencia busca 

una calidad casi fílmica en sus series, sumado a una variedad de temas y géneros. 

Nuevamente, falencias que las telenovelas deben superar para mantenerse a la 

vanguardia.  

El estilo y forma de contar esas historias es tanto una fortaleza como una debilidad de las 

telenovelas. Con el paso del tiempo esa forma de contar ficciones paso a ser la forma de 

hacer televisión en Argentina. Esto se refiere a la televisión costumbrista, con toques de 

drama y comedia, normalmente centrada en Buenos Aires o en el conurbano. Este punto 

en particular fue objeto de critica durante años, debido a la falta de variedad en la 
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televisión. También se critico la falta de apuestas y desafíos en la forma de hacer 

telenovelas. Sin embargo, las formulas que se repiten hoy en día siguen repitiéndose por 

un simple motivo: funcionan. Mantienen altos índices de rating y de audiencia. Los 

desafíos que enfrente la televisión argentina y en particular las telenovelas, es sobrevivir 

una nueva época audiovisual. Las telenovelas se mantuvieron siempre a la vanguardia 

durante años y fue por su capacidad de adaptación. Esa adaptación no implica romper 

con todas las estructuras que componen una telenovela y transformar al formato en algo 

completamente diferente. Al contrario, una adaptación exitosa supone cambiar los 

elementos que dejaron de funcionar en un nuevo contexto y mantener la esencia del 

formato para generaciones futuras. Tal y como estos cambios fueron adaptándose a la 

televisión a color, en cable y a la globalización, también es necesario que lo hagan en el 

contexto actual. Las redes sociales y la interactividad caracterizan a este nuevo milenio. 

Producciones televisivas cada vez más ambiciosas se transformaron en moneda 

corriente de la television norteamericana. De la misma manera, las telenovelas deben 

poder adaptarse y cambiar. Las estructuras y el formato explorados en el capítulo tres 

pueden continuar siendo el mismo. Después de todo, este cambio debe ser fiel a la 

esencia y espíritu de las telenovelas. Cambiar el genero completamente no debe ser la 

finalidad de este ejercicio. 

La importancia de cambiar y adaptarse es una de las capacidades necesarias que deben 

poseer las telenovelas en los próximos años. Sin embargo, el género no es ajeno a la 

transformación. Durante los años noventa, las telenovelas dejaron de enfocarse 

solamente en la trama romántica y se transformaron en los productos que vemos hoy en 

día. Con gran variedad de personajes e historias, las telenovelas superaron el traspaso al 

nuevo milenio. El desafío actual es mantener ese lugar y llegar a nuevas audiencias. 

Quizás, con telenovelas de menor duración y con la introducción de nuevos géneros, se 

puede lograr interés en espectadores acostumbrados a otros formatos.  

Estos cambios no serán nada fáciles. Al igual que cualquier diversificación del medio 
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original, siempre existen facciones que tienen miedo por la pérdida de la esencia en del 

formato en sí. Esto supone el mismo miedo de que los e-books van a erradicar los libros 

tradicionales. Es, después de todo, un temor ligado no a un tema en especifico, sino al 

cambio en si mismo. Sin embargo, al igual que la humanidad, la adaptación es la clave de 

la supervivencia. Las telenovelas han existido y florecido durante más de cincuenta años. 

Las reflexiones teóricas exploradas en este capítulo, pretenden asegurar otros cincuenta 

años en el medio.  

5.3. Diferencias con los productos y formatos importados. 

La televisión argentina es una interesante mezcla de productos importados y 

producciones nacionales. Muchas veces, lo que se importa son los formatos. De esta 

forma, Argentina reproduce formatos comprados del exterior como Gran Hermano o Trato 

Hecho. En ese sentido, no es suficiente la compra del programa emitido en, por ejemplo, 

Estados Unidos. Para generar altos índices de audiencia es necesario un conductor 

argentino y un público argentino. Muchos de estos programas alcanzan un gran éxito, 

usualmente porque el formato funciona y esta comprobado. La mayor parte de las series, 

novelas y programas que se venden al exterior cuentan con un gran éxito en su país de 

origen y la capacidad de ser adaptados en otros lugares. En ese sentido, son productos 

que funcionan tanto local como globalmente.  

Con las telenovelas sucede lo mismo. Cuando se analizó la programación actual 

argentina, se observó la presencia de varios productos importados. Algunos con más 

éxito que otros, pero de una forma u otra ocupan un papel en la televisión. Es interesante, 

de todas formas, reflexionar acerca de que tipo de formatos se importa y cuales 

funcionan con mayor éxito en la Argentina.  

La producción de telenovelas latinoamericanas esta concentrada en México, Brasil, 

Colombia, Venezuela y Argentina. El resto de los países poseen industrias nacionales, 

pero de menor tamaño y con menores índices de exportación de productos. Actualmente, 

Argentina importa gran cantidad de novelas brasileñas. Sin embargo, durante años 
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importo gran variedad de telenovelas de diversos países y no solo de Brasil. Es 

interesante como, a pesar de que esta comprando el producto, las tramas e historias se 

asemejan a las construcciones básicas de telenovelas argentinas. De esta forma, a pesar 

de que el producto es importado, el mercado es el mismo. Tiene las mismas expectativas 

e ilusiones sobre las telenovelas. Es por eso que los productos importados tienen 

similitudes con los naciones. A su vez, esas similitudes se deben a una historia y 

geografía compartida con el resto de los países de Latinoamérica. Es por ese mismo 

motivo que no se importan las soap operas estadounidenses a la Argentina. En primer 

lugar, porque a diferencia de las telenovelas, las soap operas se extienden por años y 

son tan cambiantes que muchas veces solo el nombre sigue siendo el mismo. Y, en 

segundo lugar, por las diferencias culturales de las mismas para con el contexto 

argentino. Si bien existen excepciones para toda regla, muy pocas producciones 

estadounidenses funcionaron en Argentina. Esta situación no hace más que resaltar la 

importancia de la identidad de estos productos, ya sea en posibles adaptaciones de los 

mismos o en producciones nacionales. 

Por otra parte, la presencia de productos importados ha disminuido a lo largo del tiempo. 

En un principio, componían la totalidad de la televisión. Hoy en día, son la minoría. Si 

bien existe gran cantidad de formatos importados, como reality shows y programas de 

entretenimiento, el número de productos emitidos de origen extranjero es mucho más 

inferior. Es importante la presencia de una industria televisiva nacional, sobre todo en la 

televisión abierta. De esta forma, no solo generar diversos contenidos en lo que a 

ficciones se refiere, sino también al resto de la programación. Muchas veces, los 

programas importados son usados para llenar baches que podrían ser utilizados para otro 

tipo de programas y para nuevas apuestas televisivas. Teniendo en cuenta la gran 

cantidad de canales y transmisiones disponibles en la televisión por cable, la televisión 

abierta no cumple realmente una necesidad al emitir programas importados por el solo 

hecho de hacerlo. En todo caso, según un informe del Consejo Latinoamericano de 
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Publicidad de TV de Paga, LAMAC según su sigla en inglés, la penetración de TV paga 

en hogares corresponde al 87.39% incluyendo Buenos Aires: Capital y Gran Buenos 

Aires; Rosario, Córdoba y Mendoza. (LAMAC, 2014) También contiene gráficas en donde 

describe que la mayor parte de la población argentina dividida por provincia cuenta con 

televisión por cable. De esta manera, se puede afirmar que la mayor parte del territorio 

satisface sus necesidades de diversidad televisiva junto con la televisión abierta y la 

televisión por cable. Es importante una presencia e industria argentina audiovisual. Sin 

embargo, esto no supone erradicar los productos extranjeros de la grilla televisiva. Al 

contrario, es importante su presencia, pero en moderación y con una intención clara. 

Cualquier tipo de audiovisual, ya sea una telenovela nacional o importada debe satisfacer 

una necesidad y cumplir con sus propios objetivos; no deben emitirse como una excusa o 

para rellenar un bloque televisivo. A su vez, la presencia de programas importados 

generan diversidad en cuanto al discurso, sobre todo para hogares que solo reciben 

televisión abierta. 

Respetar las fórmulas establecidas y comprender el mercado no implica no tomar 

riesgos. El análisis realizado durante el capítulo dos no hace más que resaltar como 

cierto tipos de personajes han sido repetidos tanta veces y durante tanto tiempo que ya 

han perdido importancia. Lo mismo sucede con las historias y los temas. Ciertas 

repeticiones son necesarias, ya que es imposible escapar a los macro temas que abarcan 

el universo literario. Sin embargo, eso no implica no tomar riesgos: usar otro tipos de 

personajes, romper con los esquemas genéricos de raza y sexo establecidos; no caer en 

los mismos clichés de siempre, sorprender a la audiencia. Comprender que el cambio es 

necesario no implica olvidar el pasado. Tampoco implica la creación de géneros 

independientes, fuera del mainstream televisivo. La importancia de estas revelaciones 

consiste en poder unir las expectativos del mercado junto nuevas formas de pensar la 

creación audiovisual. Hacer telenovelas, pero no repetir clichés. Comprender la 

importancia de los formatos importados y usarlos responsablemente. 
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5.4. Construcción de telenovelas. 

La construcción de telenovelas responde a fórmulas que han sido adaptándose a lo largo 

del tiempo. Como cualquier proceso de creación, existen ciertos pasos que son 

necesarios para lograr productos rentables y exitosos. El siguiente esquema es una 

adaptación del proporcionado por Gloria Saló en ¿Qué es eso del formato?, enfocándose 

en las telenovelas. En primer lugar, la idea. Se debe tener bien claro que tipo de 

telenovela se quiere hacer. La producción para una novela dramática no es lo mismo que 

para una comedia; una telenovela con una esperanza de vida de diez meses no es lo 

mismo que una de cuatro, etcétera. En segundo lugar, el concepto del programa, es 

decir, en que línea se va a desarrollar. Luego, se debe estructurar los contenidos que van 

a emitirse dentro de la telenovela. Desde un punto de vista dramático, esto incluye la 

estructura narrativa, teniendo en cuenta el desarrollo de la misma en el tiempo. De esta 

forma, se deben planear de forma especifica por lo menos el primer mes en el libreto y a 

grandes rasgos de la historia en su totalidad. Por supuesto, debe ser lo suficientemente 

flexible para estar sujeta a cambios, ya sea por parte del productor o de cómo responde 

la audiencia ante ella. Posterior a esto, se debe desarrollar y armar el tipo de personajes. 

Sumado al trabajo realizado en las producciones actuales, seria interesante incorporar la 

problemática de los arquetipos, tropes y clichés para generar personajes con más 

dimensiones y mejor desarrollados para la audiencia.  

El resto del esquema de Saló responde a una producción televisiva en general y pueden 

ser aplicados en una telenovela. Primero menciona diseñar decorados, luego definir el 

papel del público, es decir, si es un simple espectador o activo participante. Sigue con la 

definición de la realización, el estilismo y la iluminación; o la línea visual del programa. 

Concluye con la preproducción de un programa piloto. (Saló, 2003, p. 164) En sí, el resto 

de estos puntos son más generalizados hacia como funciona una producción televisiva. 

Son necesarios y extremadamente más complejos, con diversos departamentos y 

cabezas de equipo. Sin embargo, no son relevantes para la reflexión acerca de la 
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construcción de telenovelas. 

Los argumentos de Saló hacen referencia más al formato, teniendo en cuenta la 

importancia de crear productos pensados para el mercado internacional y su posterior 

comercialización fuera del país de origen. En ese sentido, reducir una telenovela a su 

estructura más básica para permitir la venta del formato es algo muy beneficioso desde 

un punto de vista económico. Sin embargo, como se reflexiono en el subcapítulo anterior, 

pocas veces se vende el formato de una telenovela y no la telenovela en sí. 

Normalmente, los mercados internacionales interesados en productos argentinos tienden 

a ser latinoamericanos. Aunque, a veces, productos muy exitosos como Patito Feo, Casi 

Ángeles, Los Roldán o El Elegido se venden por todo el mundo. 

La construcción de telenovelas responde a una fórmula perfeccionada durante años y 

apunta a satisfacer a una audiencia global. Sin embargo, se encuentra arraiga a ciertos 

géneros, como los explorados en Fortalezas y Debilidades del Formato. La construcción 

de telenovelas en forma general puede ser resumida de forma tal que funcione tanto en 

Argentina como en Colombia. Las características especificas que responde a un estilo 

costumbrista del género comedia o drama responde a la identidad del país. De esta 

forma, la utilización de ciertos temas como la importancia de la familia, la venganza y el 

amor se transforman en constantes en la televisión argentina. A su vez, se puede 

observar una ensemble de personajes en donde, usualmente, la pareja principal es la 

protagónica. Muchas veces se recurre al recurso de que pertenezcan a distintas clases 

sociales o que su amor sea prohibido por diversos motivos.  El resto de los personajes 

pertenecen normalmente al núcleo familiar o profesional y, con el transcurso de la 

telenovela, esos lazos se vuelven más profundos o se quiebran. Desenredar el estilo de 

personajes clásicos que componen una telenovela no es el objetivo de este proyecto de 

graduación. Seria muchísimo más profundo y complejo. Sin embargo, es importante 

comprender que ciertas fórmulas específicas que funcionan con la audiencia se repiten 

por ese mismo motivo: funcionan. Muchas veces el miedo que existe a la hora de apostar 



 86 

a un nuevo género o a una nueva forma de hacer televisión es que se trata de terreno no 

explorado. No existen garantías de que lo que se quiera hacer vaya a tener éxito o vaya a 

repercutir en el tiempo. A pesar de todo, inclusive las telenovelas tuvieron un inicio en 

donde nada era seguro. Es el deber de cualquier realizador continuar desafiándose a si 

mismo y a las audiencias con nuevos contenidos, nuevos personajes y nuevas historias. 

5.5. Identidad del producto.  

Comprender la cosmovisión de las novelas y su importancia es un trabajo pendiente del 

nicho académico audiovisual argentino. Usualmente, las telenovelas son olvidadas en 

comparación con el cine o con producciones más grandes. Sin embargo, la ficción 

televisiva fue creada y se mantiene hasta la actualidad gracias a este producto. Muchas 

veces, se reduce el género a sus elementos más básicos y no se explora su desarrollo o 

evolución. Para la realización de este proyecto de graduación, el relevamientos de datos 

fue complejo debido a la falta de material. Muchas veces, este se enfocaba en otros 

países o poseía muy pocos datos relevantes a la problemática desarrollada en este 

trabajo. Debido a esto, fue necesario un mayor análisis de las telenovelas para obtener 

datos que funcionaran dentro del contexto actual.  

Para poder comprender la identidad del producto, fue necesario conocer el producto en sí 

mismo. Discernir como funciona, cuales son sus características, cuales son sus fortalezas 

y debilidades; como se posiciona en un contexto nacional e internacional. Todos estos 

elementos son necesarios para entender a las telenovelas dándoles la importancia que 

se merecen dentro de la televisión argentina.  

Las telenovelas se han convertido en objeto de estudio porque superaron el paso del 

tiempo. Independientemente de su contexto, las telenovelas continuaron como reflejo de 

la sociedad, tratando diversas temáticas y contando distintas historias. No es aleatorio 

que durante la última dictadura militar las novelas hayan sido foco de la censura. Estos 

productos respondían a los intereses nacionales y por lo tanto, afectaban al gobierno de 

facto. A partir de ese acontecimiento, se puede concluir que el papel que las novelas 
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ocupan en la vida de los argentinos es mucha más compleja de lo que parece. No es una 

mera forma de entretener al público, sino que también tocan temas sociales relevantes al 

contexto que se esta viviendo. Reflejan, de esta forma, la identidad del país. Es 

importante comprender que no se trata de productos frívolos, sino de concepciones 

complejas que tratan diversos temas de la realidad humana.  

Durante este proyecto de graduación se exploraron los diferentes componentes de una 

telenovela. Desde la construcción de historias, formatos y personajes, hasta por los 

elementos que se ven afectados al salir al aire, como el rating. Cada uno de estas partes, 

confluyen en la creación del producto y definen su identidad. Para llegar a este capítulo, 

fue necesario todo el desarrollo teórico anterior. De esta manera, comprender la 

diversidad de personajes permite entender el papel que estos juegan dentro de la 

identidad de las telenovelas. Realizar un acercamiento a este universo, implica aprender 

acerca del mismo: los arquetipos que lo componen, los estereotipos y clichés a evitar, las 

problemáticas que surgen con personajes repetitivos, como estos afectan y se 

desenvuelven con la audiencia, etcétera.  

A su vez, para hablar de la identidad de este producto en particular es necesario un 

recorte de tema. No se trata de la identidad de todas las telenovelas o del género en sí. 

En cambio, se enfoca en las novelas argentinas como producto televisivo por excelencia 

del país. De esta manera, se parte desde la variable de que las novelas son el centro de 

las ficciones televisivas. A partir de una relevamiento histórico que nace desde los inicios 

de la televisión argentina, se puede apreciar que de una forma u otra las novelas 

estuvieron al centro del desarrollo televisivo. Formaron generaciones, actores y definieron 

épocas. No solo eso, sino mantuvieron un papel protagónico a lo largo de todos estos 

años y fueron transformándose a lo largo del tiempo para mantenerse al frente de los 

medios audiovisuales. Es justamente esta capacidad de cambio la que será puesta a 

prueba en los próximos años y con un nuevo contexto de interactividad al que serán 

sujetas las novelas. En ese sentido, expandir sus propios limites, pero manteniendo la 
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esencia del producto y su identidad serán claves a la hora de estos cambios.  

Para comprender la identidad de este producto, fue necesario problematizar los 

diferentes aspectos que componen a un telenovela. Entender el producto no supone no 

ser critico del mismo. Al contrario, es necesario aceptar las falencias del mismo para que 

puedan ser corregidas en un próximo futuro. De esta forma, es necesario conocer las 

identidades que atraviesan a las novelas y que las componen. Como cualquier producto, 

se encuentran de un contexto: de un país y de un mercado. Respetar el formato y 

pensarlo comercialmente es clave a la hora de realizar una telenovela. Sin embargo, esto 

no implica olvidarse de la audiencia nacional. Después de todo, es esta misma audiencia 

la que determina el éxito o fracaso de cualquier producción televisiva. Las telenovelas 

reflejan a la Argentina. Y el país se ve reflejado a si mismo en ellas. De esta forma, se 

genera una conversación entre ambos colectivos imaginarios, que involucran la cultura y 

la historia del país. Por ende, las novelas dejan de ser meros espectadores inactivos y 

pasan a tener una importancia académica, desde varios ámbitos. Pueden estudiarse 

como representaciones de la sociedad o desde su desarrollo técnico. En ese sentido, las 

variables son infinitas. Como cualquier objeto de estudio, depende del objetivo y de los 

ejes tomados por el investigador y no del objeto en si. 

Las telenovelas tienen un gran futuro por delante. Depende del tratamiento de las mismas 

como va a desarrollarse durante esos años. Recurrir a métodos y forma de creación que 

funcionaron el pasado va a dejar de ser una apuesta segura. Sin embargo, todos los 

elementos estudiados en este proyecto de graduación van a seguir siendo relevantes. 

Las historias y los personajes pueden cambiar, pero la identidad de las novelas seguirá 

siendo la misma. Es importante que se mantenga de esta forma, tal y como es importante 

que el producto vaya transformándose a lo largo del tiempo. Las novelas son reflejo de 

una sociedad, de un país y de una cultura. Son formas de entretenimiento y maneras de 

ver el mundo. Tienen un alto grado de complejidad que puede ser estudiado de varias 

maneras. Es importante no subestimar a este medio y darle la importancia que se 
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merece. La cosmovisión de las novelas va a seguir siendo un objeto de estudio. 

Comprender la importancia de las mismas en el ámbito audiovisual es primordial a la hora 

de trabajar en la televisión. Después de todo, siguen siendo los programas con mayores 

índices de rating desde los años cincuenta. 
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Conclusiones 

La televisión es uno de los medios audiovisuales más diversos que ha fascinado a todo 

tipo de audiencias durante años. Es un medio que permite un desarrollo global e 

instantáneo de entretenimiento, educación y comunicación. Presenta, sobre todo, una 

cantidad infinita de diversas formas audiovisuales: películas, series, documentales, 

unitarios, noticieros, talk shows, reality shows, game shows, deportes y, por supuesto, 

telenovelas. Desde un punto de visto global, las novelas ocupan un lugar muy pequeño 

en la vasta variedad de audiovisuales. Sin embargo, son unas de las ficciones más 

importantes en la producción norteamericana y latinoamericana. En Estados Unidos,  con 

sus adaptaciones de las clásicas telenovelas rosas y con las eternas soap operas. Para 

América Latina, las novelas ocupan un lugar de honor. Se tratan del principal tipo de 

ficción y, en muchos países, formaron y mantienen la industria televisiva del lugar.   

A partir del relevamiento realizado en el primer capítulo, podemos llegar a la conclusión 

de que ese es el caso de la Argentina. A su vez, es interesante la comparación del 

desarrollo entre Estados Unidos y la industria nacional. El capítulo se desenvuelve 

cronológicamente, desde los temas más macros, hasta el contexto de las telenovelas 

nacionales. Abarca desde los principios de la televisión como medio y como novedad 

tecnología, estudiando su desarrollo en Estados Unidos y, posteriormente, en Argentina. 

Permite, de esta manera, comprender como el contexto de cada país y la identidad de los 

mismos definieron el estilo de hacer televisión para cada uno de ellos. Desde esa 

perspectiva, los westerns funcionaron y siguen funcionando para Estados Unidos, de la 

misma manera que las telenovelas lo hacen en la Argentina. Ambos son formatos que 

pueden adaptarse para una comercialización internacional, pero su nacimiento esta 

íntimamente ligado con su país de origen. La cultura de cada lugar define el desarrollo de 

sus productos, desde la más mínima característica. De la misma manera, los problemas 

sociopolíticos que Argentina sufrió durante años debido a las dictaduras militares 

afectaron la forma de hacer televisión. En un primer lugar, porque retrasaron activamente 
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el desarrollo de una industria nacional. Y en segundo lugar, porque llevaron a primer 

plano problemas sociales y políticos en gran variedad de ficciones desde esos momentos 

hasta la actualidad. Nuevamente, un contexto completamente diferente al ámbito 

audiovisual define y forma la estructura narrativa de estos programas.  

A través del desarrollo del segundo capítulo, comienza a desarrollarse esas mismas 

características que forman una novela. Comprender como están formadas es primordial a 

la hora de estudiarlas. Más allá de cualquier tipo de reflexión acerca de los arquetipos y 

estereotipos, es importante estar al tanto de los mismos. Muchas veces, se ignora la 

importancia de los mismos. Como ciertos tipos de personajes no son meras ficciones, 

sino involucran problemáticas complejas como la representación, el estudio de géneros y 

la identidad. La sobre simplificación de los problemas que estos temas tocan es un grave 

problema que se encuentra presente en la televisión argentina. Reconocer las dificultades 

que existen dentro del uso de los estereotipos y clichés es clave a la hora de pensar 

cualquier producto audiovisual. La problemática que existe dentro de la televisión 

argentina es el abuso de estos recursos. Sin embargo, muchas veces, este abuso es 

inconsciente. Se repiten fórmulas, maneras, temáticas y tipos de personajes que han sido 

usadas durante años. La importancia de conocer estos recursos y sus características 

previene ese abuso. De esta manera, genera cambios en la construcción misma de las 

telenovelas y, por consiguiente, de sus identidades. Esto, a su vez, genera novelas más 

ricas en sí mismas con nuevas historias y personajes. Farsantes, por ejemplo, genero 

polémica con un protagonista homosexual. Más allá de distintos análisis y criticas de la 

telenovela en sí, este tipo de personaje en un medio mainstream durante el prime time 

tiene grandes repercusiones en la representación. En primer lugar, porque le provee a la 

comunidad homosexual un mayor sentido de si mismo y reafirma su identidad. Genera 

modelos que personas jóvenes pueden admirar e identificar en la televisión. A su vez, 

expande las preconcepciones de este tipo de personas, al generar una mirada más 

realista de la población. Las consecuencias de este tipo de personajes son innumerables. 
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Y esto no solo sucede con personajes de distinta orientación sexual, sino en el mismo 

momento que se genera variedad en la forma de contar historias y en sus protagonistas.  

De esta manera, el estudio y comprensión de las distintas profundidades dentro de la 

construcción de identidades en las telenovelas, permite discernir sus estructuras. En el 

caso particular de Argentina, el rating se transformo en un fenómeno cultural. El índice de 

medición de audiencias no solo es relevante para la producción del canal y para los 

publicistas, sino para la audiencia misma. El éxito y la calidad de estas ficciones se 

igualaron con estos números. Debido a esto, es necesario comprender como funcionan y 

cuales son sus características. Sin embargo, es también necesario comprender la 

existencia de programas y ficciones de excelente calidad más allá de estos números. El 

rating puede determinar la programación actual, pero eso no significa que es la única 

variable que debe tenerse en cuenta a la hora de juzgar una telenovela. Debido a esto, es 

necesario poder comprender la dicotomía de estas dos situaciones: la necesidad de 

generar altos índices de rating y la integridad del producto en sí mismos. Actualmente, 

ese es uno de los principales desafíos de la televisión actual. La televisión pública, por 

ejemplo, al contar con financiación del Estado no se encuentra atada a los índices de 

audiencia. En cambio, el resto de los canales de la televisión abierta, al pertenecer a 

entidades privadas, dependen de una forma u otra del rating.  

Vislumbrar las dificultades que presenta el rating y sus influencias es imprescindible para 

este proyecto de graduación. Las estructuras y fórmulas de las telenovelas se ven 

afectadas por esta variable. A su vez, para poder analizar a las novelas como objetos de 

estudio es necesario entender como están conformadas. En el caso particular de este 

proyecto de graduación, se realizo un análisis extensivo durante el cuarto capítulo sobre 

los contenidos de la productora Pol-ka. Para poder generar datos fiables, fue necesario 

generar un relevamiento investigando el formato de las telenovelas durante el capítulo 

tres. De esta forma, se obtuvieron mejores resultados durante el cuarto capítulo. El 

análisis de la producción de contenidos de Pol-ka permitió comprender como se llego al 
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panorama actual de las telenovelas. Realizar un análisis de productos muy antiguos no 

hubiera generado datos relevantes al contexto actual. En consecuencia, se analizo una 

de las principales productoras y como desarrollan sus ficciones. A partir de estos datos, 

se pudo observar la influencia de todas las variables exploradas en los capítulos 

anteriores. No solo sirvió para la obtención de nuevos datos, sino que también justificó las 

herramientas estudiadas previamente. A su vez, el análisis de diferentes novelas 

emblemáticas permitió establecer el camino que se recorrió para llegar a la programación 

actual y reconocer el uso de ciertos temas y recursos a lo largo del tiempo. De esta 

forma, ciertas temáticas se repiten porque funcionan dentro de la cultura argentina y 

porque responden a la identidad del país. Otros elementos fueron heredados de esas 

primeras novelas, pero adaptados para el contexto actual. A su vez, desde distintos 

argumentos de diferentes profesionales del tema, se puede concluir que las novelas 

argentinas responden a características mucho más delimitadas en lo que a la definición 

de novela se refiere. Encasillar a las ficciones argentinas dentro de una definición general 

es posible. Sin embargo, no se puede suponer que comparte similitudes con las 

producciones del resto del continente, más allá de un nivel macro. De esta manera, entra 

en juego la identidad del país proyectada dentro de las novelas, generando nuevos 

productos que son ajenos al género mismo al que pertenecen.  

La dicotomía de la televisión argentina se encuentra presente desde su concepción. 

Actualmente, se debe poder establecer un equilibrio entre producciones nacionales y de 

origen extranjero. A su vez, es necesario fortalecer la producción nacional, pero no desde 

la repetición de formulas sino con nuevos productos y desafíos para la audiencia. 

Comprender los formatos de las telenovelas, sus debilidades y fortalezas, es un primer 

paso para lograrlo. Las nuevas tecnologías y formas de interactividad tienen como 

consecuencia una audiencia más activa, que se involucra y opina sobre los productos 

que consume. La repetición de formulas que funcionaron en el pasado ya no es 

suficiente. Las telenovelas tienen, de esta forma, nuevos desafíos en un futuro cercano. 
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En primer lugar, reinventarse para las nuevas audiencias y no solo para aquellos 

espectadores que consumen novelas regularmente. En segundo lugar, a pesar de 

cualquier tipo de cambio, mantener la esencia de lo que significa ser una telenovela 

argentina. Reinventarse no implica destruir todas sus características anteriores. Al 

contrario, la television argentina debe evaluar y generar una autocritica sobre sus propios 

productos, pero sin desmerecer su importancia en la industria. Las telenovelas son la 

ficciones más importantes de la televisión y esta afirmación no es azarosa, sino 

consecuencia de años de desarrollo.  

Desde un punto de vista académico, es importante el estudio del mercado actual y de sus 

formas de expresión. Los estudiantes que egresen de carreras relacionadas con la 

Comunicación Audiovisual van a enfrentarse con este tipo de problemáticas. Es 

necesario materias que exploren las nuevas realidades de la televisión argentina, sobre 

todo porque se trata de los futuros profesionales de la industria. En el contexto actual, 

este tipo de cambios suceden con una velocidad alarmante: ya no se trata de décadas, 

sino de años. En el caso especifico de las telenovelas, es importante comprender la 

cosmovisión de las mismas: desde su papel en la televisión argentina hasta sus 

características como fenómeno cultural. A su vez, cada uno de los elementos explorados 

en este proyecto de graduación son relevantes a la hora de formar a un nuevo 

profesional, más allá de las especificaciones de cada estudiante. 

Las telenovelas componen gran parte de la televisión argentina. Son una de las 

principales expresiones de ficción, tanto para actores como para el medio. Ocupan el 

prime time argentino y han contado con un éxito contundente desde sus orígenes. El 

análisis de este formato permite discernir estilos, formulas y maneras de crear tiras, 

tomando el rating como principal factor. Sus fortalezas son consecuencias de largos años 

de desarrollo y de un extenso estudio del mercado. Es necesario, desde un punto de vista 

académico y profesional, estudiar y comprenderlas como fenómeno. No se trata de 
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productos aislados, sino que representan gran parte de la industria televisiva y desde un 

gran número de aristas.  

A la hora de realizar este Proyecto de Graduación, se quiso estudiar y reflexionar acerca 

de la relación de identidad para con las telenovelas y el papel de las mismas en la 

sociedad argentina. Para poder comprenderlas, fue necesario realizar un relevamiento 

acerca de su papel en el mercado y la importancia del mismo. A partir del mismo y de 

subsiguientes análisis de las novelas como objetos de estudio, se llegó a formulas y 

formatos que componen a los productos en sí mismos.  Y se reformuló, a su vez, la 

importancia de las telenovelas como producto nacional. Las novelas fueron los mismos 

productos que rompieron con el monopolio de programas extranjeros en los inicios de la 

televisión y nacieron de una necesidad intrínsecamente humana: verse reflejado e 

identificado. Sus orígenes satisfacen esa necesidad. Con el paso de los años, se 

transformaron en un producto no solo televisivo sino también cultural. Forman parte de la 

historia del país y de su cultura. Su estudio es relevante desde diversos ámbitos y el 

análisis de las mismas merece un mayor respecto del que ha recibido. Esa es, sin duda, 

la dicotomía de las telenovelas: el lugar de honor que ocupan en la historia de la 

televisión y un cierto desprestigio que han sufrido a lo largo de los años. Estas 

concepciones de las novelas están ligadas a falacias o a imaginarios sociales que 

perduraron en el tiempo. El estudio de estos productos televisivos pueden ser abarcados 

desde diversos ámbitos. Es importante darle la importancia y el respecto que se merecen, 

no solo por sus logros en el pasado, sino también por su papel en la industria televisiva 

actual. Las telenovelas son un reflejo de la identidad de Argentina como país. Su estudio 

y apreciamiento no solo es relevante para estudiantes del ámbito audiovisual, sino que 

involucran diversas variables que pueden aplicarse dentro de otros ámbitos académicos. 

Las telenovelas se ganaron el papel de honor que ocupan en la televisión argentina. Es 

solo justo que reciban el mismo reconocimiento como objetos de estudio y como 

fenómeno cultural. 
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