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Introducción 

En los últimos años las series estadounidenses se han convertido en un producto de 

consumo a gran escala. El éxito ha ido creciendo y expandiéndose a nivel mundial, y 

junto a esto proceso, se ha incrementado la calidad de estos productos, tanto en términos 

de producción como de argumento y guión. Por este motivo es que teóricos y críticos 

afirman que a estas producciones televisivas se las puede enmarcar en lo que denomina 

como nueva edad dorada de la televisión norteamericana. 

En el presente Proyecto de Graduación (PG) se estudian los casos de series producidas 

por dos señales televisivas: HBO y AMC. Se contrastan series actuales, entre las cuales 

se encuentran Breaking Bad, Mad Men, Boardwalk Empire, con algunas de sus 

antecesoras, como The Sopranos, The Wire, Six Feet Under.  

El objetivo general de el presente PG es el de analizar profundamente este fenómeno, 

con el fin de exponer la codificación de estos materiales, tanto desde el plano ético, como 

del lenguaje cinematográfico, el guión y la producción. 

El PG también cuenta a su vez con objetivos específicos, entre los cuales se puede 

mencionar la búsqueda de una herencia y de un motor evolutivo en estos productos, a 

través de su contrastación con series que se han producido previamente.  

Se analizará el contexto en el que este fenómeno es producido, en función de dos áreas 

diferenciadas: el del área creativa y de la concepción de la serie por una lado (teniendo 

cuenta el concepto de creador como el individuo responsable de llevar adelante el 

proceso y supervisar las diferentes áreas que intervienen en el proyecto);  y por otro lado, 

el contexto de época, haciendo hincapié en la recepción por parte de los espectadores en 

función de las redes sociales, los blogs, los videos virales, entre otros factores, que 

generan que el fenómeno sea a escala global y que la inmediatez de su transmisión así 

como el feedback entre la señal transmisora y público sea posible. 

A través del análisis de los distintos procesos que forman parte de la creación de estas 

series televisivas, se reflexiona sobre sus fortalezas, que llevan a concebir estos 
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productos como objetos de culto, ampliamente reconocidos por intelectuales asociados al 

mundo cinematográfico (ejemplo de esto es la revista número 47 de Cahiers Du Cinema 

de España, dedicada en su totalidad a reflexionar sobre esta temática). 

El PG, enmarcado en el Ciclo Profesional de los cuartos años de todas las carreras y de 

los Ciclos de Licenciatura de la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de 

Palermo, se inscribe en la categoría de Ensayo, ya que se encuentra constituido por 

reflexiones acerca del fenómeno de las series televisivas.  

Al analizar las tendencias de la realidad televisiva actual, teniendo en cuenta las 

experiencias producidas por este fenómeno como así también el vocabulario propio del 

medio, este proyecto se encuentra dentro de la línea temática de Historia y Tendencias. 

El aporte que este ensayo realiza a la disciplina de la investigación de ficciones 

audiovisuales, es el de reflexionar sobre una temática que está mutando continuamente y 

sobre la que aun no se ha indagado lo suficiente. Cuál es el lugar del antihéroe hoy, 

dónde quedó la comodidad y tranquilidad del espectador en la actualidad (a sabiendas de 

que cualquier personaje puede ser asesinado en algún episodio al azar), dónde está la 

creatividad e innovación en cuanto a guión, cómo ha evolucionado el lenguaje 

audiovisual, cuáles son las nuevas reglas de estilo (si es que las hay), constituyen 

cuestiones que se han abordado a grandes rasgos, sobre las cuales, en conjunto a los 

objetivos ya expuestos, se reflexiona a lo largo del PG, fomentando una investigación 

exhaustiva, en búsqueda de conclusiones originales. Debido a la escasez de una 

bibliografía consolidada en lo que respecta a esta temática, se utilizarán además de libros 

publicados, artículos de revistas, notas de diarios, publicaciones digitales y entrevistas, 

que acercarán al ensayo la visión particular y el abordaje que los creadores y críticos de 

cine y tv poseen acerca de estos productos.  

Los Proyectos de Graduación que se mencionan a continuación servirán como 

antecedentes del presente, ya sea por su temática como así también por las conclusiones 

abordadas. 
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Totaro, A. (2012) La cinematograficación de la televisión. Centro de Estudios en 
Diseño y Comunicación. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de Palermo. 
Recuperado el 12 de septiembre de 2013 de  
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/1674.pdf 

      

El presente PG aborda una temática que es muy cercana a la que se propone aboarcar 

en cuanto a cómo el lenguaje cinematográfico ha influenciado directamente sobre el 

mundo de la televisión. El mismo se encuentra cruzado por la técnica, historia y 

tendencias de la TV, tanto actual como desde sus comienzos. El presente PG servirá 

tanto como una rica fuente de información y también como límite, buscando a partir de él 

una mirada original y un nuevo enfoque sobre la temática, sin descartar el gran aporte 

teórico que el mismo representa. 

Cuk, A. (2010) De la idea a la pantalla chica. Facultad de Diseño y Comunicación. 
Universidad de Palermo. Recuperado el 12 de septiembre de 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2140.cuerpo 

 

En el Proyecto de Graduación se desarrolla la idea para un programa de ficción para 

televisión de 45 minutos, basado en el formato de transmisión estadounidense de un 

capítulo a la semana. En el mismo se realiza el desarrollo del proyecto, desde la idea 

hasta el guión. Aporta significativamente acerca de cuáles son las herramientas que se 

deben tener en cuenta al momento de la escritura del guión de una serie de ficción. 

Zicarelli, N. (2010) TV y cultura. Facultad de Diseño y Comunicación. Universidad de 
Palermo. Recuperado el 12 de septiembre de 2013 de 
http://fido.palermo.edu/servicios_dyc/proyectograduacion/archivos/2185.3621      

Analizando los contenidos de la televisión, ampliamente condicionados por el rating, la 

publicidad e inmersos en una sociedad capitalista, el PG reflexiona acerca de la calidad e 

intenciones de los temas abarcados en los diferentes canales televisivos, con el fin de 

plantearse la necesidad y posibilidad de transmitir contenidos con una faceta educativa.  

En el presente ensayo se pone la televisión en un contexto social y se analizan los 

contenidos utilizando herramientas brindadas por la psicología y la sociología, en cuanto 

se encuentran segmentos dedicados al estudio de la percepción y las comunidades 

entendidas como conjunto de personas. 
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Habiendo establecido los antecedentes que servirán a la construcción del presente PG, 

se exponen a continuación un breve sumario de los cinco capítulos que forman parte del 

ensayo. 

En el primer capítulo se realiza un recorrido a través de la historia y evolución del medio 

televisivo en Estados Unidos hasta la actualidad, teniendo en cuenta los distintos 

formatos; el lugar que la TV ocupaba y ocupa en el hogar; las tendencias y los géneros 

televisivos, hasta llegar a un análisis del estado de ésta en la actualidad. Asimismo se 

procederá a ingresar en el tema más específico: la producción de dramas de TV, sus 

características y su creciente éxito en la actualidad. 

Asumiendo, a partir del éxito de rating de series como Breaking Bad, en el segundo 

capítulo se analiza la reversión de los valores sociales convencionales en la TV, y la 

aprobación de esta disrupción por parte del público. Se examina la ruptura de valores a 

través de su segmentación, a saber: el antihéroe (o villano) como protagonista; la muerte 

en el centro de la escena, generando una constante incomodidad en el espectador quien 

está a punto continuamente de perder a sus personajes favoritos; el mal como valor que 

organiza la estructura social y la imposibilidad del amor en esos universos corrompidos. 

Cada uno de estos segmentos se ejemplifican con escenas, capítulos o el concepto 

general de las series televisivas elegidas. 

Asumiendo que el guión es la piedra angular en la construcción de las series televisivas, 

en el tercer capítulo se hace hincapié en la arquitectura de estas historias que resultan no 

sólo verosímiles, sino también coherentes y lógicas dentro del universo imaginario donde 

se desarrollan. Se analiza el complejo tratamiento de los personajes, con sus 

ambigüedades morales y su minuciosa caracterización, quienes llevan adelante las 

acciones en la historia a través de su propia visión del universo. 

En el cuarto capítulo se investiga y expone acerca de cómo estas series son filmadas. Se 

indaga sobre los formatos en que se realizan los registros, y se reflexiona acerca de las 

finalidades estéticas específicas que hacen de esa elección. A partir del análisis de los 
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formatos (y de la forma) se describe cómo la utilización de estos recursos le otorgan a 

cada serie una estética única, que las diferencia de otros productos de la misma 

categoría.  

Se investiga a su vez acerca de los tiempos de realización, de la conformación de los 

grupos de trabajo y de la funcionalidad vital que cumple en este grupo el creador 

(conocido como showrunner). 

Se indaga acerca de cómo, a través de determinados estándares de producción, los dos 

canales que producen la series a analizar en el presente PG, consolidan tanto su 

identidad como así también su status.   

La continua evolución de la conectividad a internet y el aumento de la velocidad de la 

transmisión de datos permitieron una nueva forma de distribución de los contenidos 

televisivos, a través de la web.  En el quinto capítulo se analiza este fenómeno. Existen 

dos formas en la actualidad, ampliamente utilizadas y reconocidas. En primer lugar, se 

puede mencionar una vía legal, creada por las mismas networks, o por inversores que 

diseñan las plataformas y luego le compran los derechos a los correspondientes canales.  

Por otro lado, existen sitios donde se cuelgan enlaces para acceder a los episodios de 

distintas series, de forma ilegal. 

Debido a estos dos puntos de acceso, el espectador está sufriendo un cambio de 

paradigma al momento de consumir televisión: el espectador es ahora un espectador on 

demand, que elige en qué momento y en qué dispositivo accede al producto televisivo. A 

su vez, existen también foros y sitios especializados que afectan y mejoran la experiencia 

del espectador con sus shows favoritos. 

En el capítulo número cinco se analiza cómo internet revolucionó todo, realizando un giro 

fundamental y cambiando el paradigma para siempre. 
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Capítulo 1. Evolución y transformación del medio televisivo 

La televisión norteamericana ha tenido que atravesar un largo camino hasta convertirse 

en el producto de calidad al que tantos intelectuales y profesionales del espectáculo le 

rinden culto en la actualidad.   

Si bien esos períodos están diferenciados entre sí, los conflictos parecieran hacerse eco 

y repetirse a través de los años: los comerciantes y ejecutivos de los canales televisivos 

actúan muchas veces como traba para la innovación, queriendo repetir fórmulas 

indiscutiblemente efectivas, tanto para la obtención de rating como para la 

comercialización de productos en la tanda publicitaria, sin dejar lugar a la creación 

original y al arte. 

De todas formas, gracias al trabajo de productores y guionistas paulatinamente se ha 

logrado dar con lo que pareciera ser la clave para la innovación temática y formal: se 

popularizó de forma indiscutible un modelo de programa televisivo, que debido a su 

complejidad ética y su diseño de producción se puede considerar como televisión de 

calidad. Pero para que esto fuese posible, ha sido largo el camino que profesionales han 

tenido que recorrer.  

Teóricos e intelectuales coinciden en que en el transcurso de la joven historia de la 

televisión norteamericana se han sucedido tres edades de oro, en las cuales se llevaron 

a cabo producciones televisivas de series de indiscutible calidad formal y/o temática. La 

primera, cuando la televisión era aún un diamante en bruto, sin ser modificado y 

deformado por la mano de comerciantes, producida y puesta en escena por maestros de 

la dramaturgia; la segunda, cuando guionistas, showrunners y productores idearon 

nuevas formas de producción y organización del equipo técnico que darían origen a la 

memoria institucional dentro de los dramas de la televisión; y una tercera, con HBO 

(Home Box Office) a la cabeza, libre de las presiones generadas por comerciantes, 

convencido de la necesidad de crear producciones originales en cuanto al abordaje de 
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temáticas, dispuesto a colocar a la otredad, a lo rechazado por la televisión mainstream, 

en el centro de la escena. 

Gracias a las conquistas obtenidas en cada edad dorada, y las reminiscencias de las 

mismas que se encuentran actualmente en la grilla televisiva, hoy es posible enmarcar 

ciertos contenidos televisivos dentro de un marco intelectual. Al igual que en el cine, se 

puede comenzar a hablar de la existencia de arte en la TV. La televisión al ser masiva y 

de alcance mundial, está acercando a los hogares temas controvertidos de conversación 

y reflexión acerca de cuestiones existenciales como pueden ser la vida y la muerte, los 

valores morales, la minorías étnicas, la justicia, la corrupción, la infancia, entre otros 

asuntos de implicancia ética. 

 

1.1. Primer edad dorada de la televisión norteamericana  

Hacia 1950 y hasta mediados de la década del 60, la televisión vivía en Estados Unidos 

lo que en la actualidad se denomina como su primer edad dorada. Por aquel entonces, 

desde Nueva York, se producían y filmaban programas antológicos, que reunían relatos 

cortos, obras de teatro y novelas, tanto recientes como clásicos. Brett afirma que la 

limitación tecnológica, las cámaras inmóviles y el tiempo restringido de filmación hizo que 

fuese natural que la televisión haya dado sus primeros pasos a través de la 

representación teatral. Lo cierto es que por esos años, una televisión costaba el 

equivalente a semanas enteras de un salario promedio, por lo que se encontraba  

limitada a hogares de buen nivel económico y educativo (2013, p. 21). Resulta lógico el 

carácter y la naturaleza intelectual de estas emisiones, ya que se dirigían única y 

especialmente a una élite económica y sociocultural. 

Las antologías estaban adaptadas y dirigidas por  profesionales del mundo del teatro. Su 

contenido tenía una recepción positiva por la crítica, al abarcar temas de implicancia 

social tales como el divorcio, la violencia juvenil, el racismo o el suicidio. Este tipo de 

temáticas y de representaciones fueron posibles únicamente porque los programas 
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contaban con un presupuesto pequeño y estaban dirigidas a una audiencia reducida. En 

aquel entonces aún no había demasiado que arriesgar en materia presupuestaria, por lo 

que abordar temas controvertidos e involucrarse en el realismo social parecía no sólo un 

camino posible, si no adecuado.  

Algunos de los programas que se pueden encontrar dentro de esta primera edad dorada 

son Studio One (Miner y Brodkin, 1948), Goodyear Television Playhouse (Aurthur, Coe, 

Duff y Susskind, 1941) y Kraft television theatre (Susskind, 1947), el que fuera el primer 

programa dramático en ser producido de forma regular. 

Para mediados de la década del 1950, ya el 56% de los habitantes de Estados Unidos 

había adquirido una televisión en sus hogares. Es recién a partir de este momento que la 

televisión se comienza a considerar un medio masivo de comunicación.  

Desde ya, la masificación del consumo del medio televisivo hizo alertar a la industria en 

Hollywood, que entraba a principios de la década del cincuenta en una crisis sin 

precedentes, mientras que la televisión se expandía a lo largo y ancho de todo Estados 

Unidos.  

Al estar compuesta la grilla televisiva por programas que adaptaban obras originales, los 

estudios de Hollywood utilizaron una artimaña legal para intentar hundir al floreciente 

medio catódico. A ellos les pertenecían los derechos de filmación de buena parte de la 

producción literaria del momento y técnicamente las cadenas violaban esos derechos al 

llevarlos a la pantalla chica. 

Siendo la adaptación literaria el formato consolidado más utilizado en la televisión por 

aquel entonces, comenzaron a escasear cada vez más las obras clásicas, ya libres de 

derechos de autor. 

Gracias a esto es que se comenzaron a adquirir, como también aceptar guiones no 

solicitados de dramaturgos y escritores no profesionales. La televisión comenzó a emitir 

un mayor caudal de producciones originales, muchas de ellas muy bien recibidas en el 

medio y también por la crítica, al punto de ser adaptadas al cine y el teatro. Un ejemplo 
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de este fenómeno se encuentra en el caso de la película Marty (Mann, D. 1955), 

adaptada de un guión original emitido por Goodyear television playhouse y ganadora del 

Oscar como mejor película, entre otros premios de gran prestigio, como la Palma de Oro 

en Cannes.  

Sin embargo, a los anunciantes no les pasó desapercibido el hecho de que la televisión 

estaba extendiendo su alcance, expandiéndose a gran escala. Lamentablemente, esto no 

sucedió en función de lograr cada vez mayores inversiones para seguir produciendo 

programas con contenido intelectual y un fuerte anclaje en la realidad social. En 

detrimento de estas características propias de la primer edad dorada, uri programación 

que remitía a los géneros más comerciales dentro de la ficción, como el western, el 

médico, el policíaco.  

Los anunciantes comenzaron a intervenir en el contenido de los programas de televisión, 

a la vez que las cadenas comenzaron a externalizar su producción, cediéndola a 

productoras de cine en Hollywood, que reciclaban guiones y decorados de películas de 

clase B para generar así programas seriados, de contenido advenido de fórmulas ya 

probadas y exitosas entre las masas, que alentaban al orden social. Este tipo de 

producciones reflejaban el paraíso consumista retratado en los comerciales. (Cascajosa 

Virino, C. 2005). 

Lamentablemente, el proceso de industrialización de la producción y la intervención de 

los comerciantes en materia publicitaria afectaron al medio, disminuyendo la calidad 

temática y formal de los programas emitidos. A partir de este momento, progresivamente 

irá desapareciendo la innovación creativa, siendo reemplazada la misma por discursos 

simplistas, capaces de nuclear a la mayor cantidad de audiencia posible, generando 

discursos centrados en un entretenimiento de tipo efectivo y rápido. Dadas estas 

condiciones, se da por finalizada la primer edad dorada, la cual da lugar a un nuevo tipo 

de televisión, de corte comercial y masivo. 
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1.2. La segunda edad dorada 

Autores e investigadores coinciden en ubicar el inicio de la segunda edad dorada, 

precedida por producciones de gran estandarización en su producción y comerciales en 

cuanto a su contenido, con la transmisión de Hill Street Blues (Brazil, S. 1981), la cual 

surge como una excepción a la regla en medio de producciones de bajo vuelo, 

revolucionando no sólo ciertas cuestiones con respecto al contenido y a la forma, sino 

también sentando las bases de un nuevo paradigma de producción y concepción. 

Presentándose como una verdadera pionera en cuanto a la organización y la práctica 

creativa, da inicio a un modelo que sigue desarrollándose en la actualidad. 

Hill Street Blues es el primer drama televisivo de la historia que cuenta con un equipo 

constante de guionistas. Previamente, se contrataba a escritores independientes que 

colaboraban sólo con algunos episodios. Pero esta serie cuenta con una diferencia 

fundamental que la distingue de las producciones que la preceden: necesitaba de una 

memoria institucional. Los conflictos no se generaban y resolvían en un sólo capítulo sino 

que escapaban a esa lógica. Las tramas continuas, o también llamadas seriales, venían a 

ofrecer una alternativa a las tramas autónomas, episódicas. En el segundo caso, se 

pueden visualizar los distintos capítulos de una serie en cualquier orden, de forma 

aleatoria, sin que esto afecte a la comprensión de la historia. Pero, en el caso de las 

tramas continuas, resulta vital para la correcta comprensión de la historia seguir el orden 

de los capítulos.  

A pesar de presentar un claro protagonista (el Capitán Frank Furillo) la misma contaba 

con un amplio reparto de personajes cuyas historias particulares formaban parte de la 

trama, lo que le brindaba al show un carácter coral. A su vez, entre estos personajes se 

encontraban personalidades con cuestionables razones morales, reminiscencia que hoy 

más que nunca se encuentra en los personajes de las series que se emiten en la 

actualidad, como pueden ser Mad Men (Weiner, M. 2007-), Boardwalk Empire (Winter, 

2010-) entre muchos otros ejemplos posibles. 
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Con Hill Street Blues se inauguran también las llamadas tone meetings, reuniones donde 

las cabezas de equipo discurrían acerca del tono estético y dramático del episodio a 

filmar. Usualmente los directores suelen contratarse para dirigir un capítulo por vez, 

generando que los episodios de una misma temporada estén dirigidos por diferentes 

directores. Por este motivo, teniendo en cuenta la memoria institucional que requería esta 

serie en particular, era claro que un director contratado para la realización de un episodio 

no contaba con el conocimiento de todo el trasfondo de la historia, ni tampoco tenía 

posibilidades de saber qué iba a ser importante más adelante en la temporada. Por esto 

es que se realizaban reuniones en las que participaban el director contratado, los 

guionistas y el equipo de producción, y en las que se reveía de una forma 

minuciosamente detallista todos detalles y complejidades del guión. (Martin, B., p. 20, 

2013). 

Pero no sólo debido a estas renovadores propuestas en cuanto a su ejecución es que se 

considera a Hill Street Blues como el show fundacional de la segunda edad de oro. Esta 

serie retomaba el abordaje de temáticas pertenecientes al ámbito de la crítica social y al 

realismo, también presentes en la primer edad dorada de la televisión. Pese a que en el 

transcurso de su primer temporada los espectadores pasaron por alto la novedad de la 

serie, el entusiasmo por parte de la crítica y otros colegas que llevaron a la serie a ganar 

ocho premios Emmy en su primer año, lograron llevar a Hill Street Blues al centro de la 

escena. 

Afortunadamente a Hill Street Blues le siguieron muchas otras series que, inspiradas en 

sus características fundacionales, siguieron su camino. Entre ellas se puede mencionar a 

St. Elsewhere (Paltrow, B., 1982), que traslada la fórmula ya probada y exitosa en Hill 

Street Blues a un Hospital. Como señala Sepinwall, St. Elsewhere probó que el caos 

formal de Hill Street Blues puede ser trasplantado a otro equipo creativo, pero que los 

personajes e historias no tienen que estar confinado dentro de una caja ya familiar para 

funcionar. (p. 10, 2012) 
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La calidad formal y temática tiene continuidad en shows como Moonlighting (Caron, G., 

1985), China Beach (Young, J., 1988), Miami Vice (Mann, M., 1984) y Wiseguy (Burke, 

D., 1987). 

Los personajes estaban cada vez en una posición más alejada de encarnar los ideales 

comunes de Estados Unidos, convirtiéndose paulatinamente en el reflejo del ciudadano 

medio, con sus conflictos morales y éticos propios.  

En 1990, como presagio de lo que ocurriría más adelante, Twin Peaks (Frost y Lynch, 

1990) nuclea a su alrededor la mirada de las fases tal vez más intelectuales de la 

audiencia, en este caso, por motivos tal vez más estéticos que de esparcimiento. Su 

creador, David Lynch, luego de consagrarse ampliamente con Blue Velvet (Lynch, D., 

1986) tiene la oportunidad de desplegar su excéntrica y valorada creatividad en 

televisión. De esta forma es que crea una historia de misterio en la que insólitos 

personajes se encuentran a la búsqueda del asesino de Laura Palmer, enfrentándose a 

extraños sucesos que rozan con lo paranormal. Si bien el éxito e interés de esta serie no 

resistió más de una temporada, siendo la segunda sólo una sombra de lo ya emitido, este 

show generó el ADN del cual luego podrían aferrarse series como Fringe, The X-Files, 

The Killing e incluso Lost. 

 

1.3. Los inicios de la tercer edad de oro 

La tercer edad dorada es contemporánea. Estrechamente relacionada con la esencia que 

consolida a las edades doradas previas, la tercera trae consigo nuevas innovaciones en 

cuanto a la forma y el contenido. 

No quedan dudas de que la piedra angular de esta era es The Sopranos (Chase y Grey, 

1999), y esto no ocurrió de forma azarosa.  

En la década de 1970, con la irrupción del cable, se comienza a producir una mayor 

cantidad de contenido. El oligopolio de las networks NBC, CBS y ABC, es reemplazado 

por un mercado fragmentado. Pero no sólo surgen los canales de cable, sino que 



	   15 

también aparece una nueva modalidad, en la que se inscriben los canales Premium, 

entre los que se encuentran Showtime y HBO.  

Los canales Premium se diferencian de los de cable por no estar incluidos en la tarifa 

mensual del prestador, sino requieren de un abono adicional para tener acceso a ellos. 

De esta forma, los espectadores se convierten en clientes directos del canal. Las 

transmisiones de estos canales consistían en películas de reciente estreno en salas y 

grandes espectáculos deportivos.  

En la década de 1980 junto al crecimiento de los videoclubs y el ingreso de las 

videocaseteras en los hogares, a estos canales les resultaba poco rentable que su 

fortaleza sea la emisión de estrenos cinematográficos. 

Frente a esta situación HBO solicita a los tribunales de Estados Unidos la aplicación de la 

Primera Enmienda, la cual garantiza la libertad de expresión, para poder producir 

contenidos sin que a los mismos se les aplique la censura que sufrían las networks. A 

partir de ese momento es que los directivos del canal se proponen crear contenidos 

originales, utilizando la expresión original en dos sentidos: creados especial y 

exclusivamente para HBO; y con contenidos no tuviesen precedentes en la televisión 

hasta ese momento (Cascajosa Virino, C. pp. 25-28, 2006). 

Uno de los mayores beneficios que gozan los guionistas y productores que trabajan para 

HBO es la ausencia de comerciantes que pauten en el espacio publicitario del canal. En 

el caso de las networks, los comerciantes son quienes muchas veces moderan y 

censuran el contenido de los programas que a través de ellas se emiten. 

Así fue que, tiempo después y ya preparado el camino, nace Oz (Finnerty, Fontana y 

Levinson, 1997). Oz es el diminutivo que se le daba a la ficticia Penitenciaria Oswald 

State. Los personajes de esta serie eran, en su mayoría, salvajes criminales condenados 

por comportamientos peligrosos, que una vez en la prisión se nucleaban en una suerte 

de sectas, según religión, ideología o etnia. En la cárcel se sometían mutuamente a todo 

tipo de maltratos físicos y psicológicos, como también eran castigados severamente por 
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la policía, quienes ejecutaban a estos presidarios de todas las formas posibles en la 

realidad.  

En esta serie, donde ningún personaje está a salvo e incluso aquellos con más 

protagonismo están condenados a morir y sufrir tras las rejas, se asistió a una amoralidad 

nunca jamás imaginada para un programa televisivo.  

Con Oz se da inicio a una nueva televisión en la que nada está prohibido, en donde la 

moralidad queda soslayada por la búsqueda de un realismo carnal y constante en los 

personajes. Es conocido el diálogo que mantuvieron Fontana, el creador de Oz, y Chris 

Albrecht, productor y encargado de la producción original de HBO, en la que Fontana no 

pudo ocultar el hecho de que, siendo criminales, los personajes de Oz no iban a ser 

agradables, a lo que Chris Albrecht le contestó que no importaba que los personajes no 

fueran agradables mientras fueran interesantes (Sepinwall, A., p. 20, 2012). 

Y Oz es sólo el prólogo de lo que va a surgir a partir de aquí.  

Como se menciona anteriormente, sin duda alguna The Sopranos da inicio esta nueva 

edad de oro. Oz abrió el camino, plasmando lo amoral en la televisión, pero The 

Sopranos va aun más lejos: su protagonista, Tony Soprano, es un gánster y por ende, un 

criminal y un asesino, pero no recibe el castigo legal y natural que los delincuentes 

reciben, es decir, una condena judicial, y en última instancia el encarcelamiento. En vez 

de esto, actúa como sustento para su familia y protagoniza una serie que está contada 

desde la perspectiva de lo deshonesto. 

A The Sopranos le siguieron dos series que terminaron por consolidar y legitimar el 

modelo propuesto por la primera: Six Feet Under (Ball, A., 2001) y The Wire (Simon, D., 

2002). 

Six Feet Under está basada en la vida cotidiana de una familia disfuncional de Los 

Ángeles, que maneja su propia empresa funeraria, situada en el hogar. La serie viene a 

replantear la relación que los norteamericanos tienen con la muerte, así como a 

manifestar las penas cotidiana de los seres humanos y los problemas familiares. Es esta 
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una serie cargada de drama y desesperanza, que ve morir al que naturalmente sería su 

personaje protagónico en el primer episodio, y a quien lo sucede en el anteúltimo. En los 

últimos minutos del episodio final se asiste al fallecimiento de cada uno de los personajes 

que han tenido una relevancia notable en el desarrollo de esta ficción. Sin negar el 

carácter conclusivo de este final, esta suerte de epílogo deja detrás de sí el mensaje de 

que todos los humanos en la tierra sufrirán la desgracia ineludible de ver morir a sus 

seres queridos hasta el momento en que finalmente ellos fallezcan. Claramente estos 

contenidos sólo podían ser emitidos por primera vez por un canal libre de las opiniones 

de los anunciantes como fue HBO. 

Un año después se estrena en el mismo canal The Wire, la serie que la crítica 

consideraría como la mejor serie de todos los tiempos (Tessé, p. 10, 2011). 

The Wire es una ficción donde la acción transcurre muy lentamente. Cuenta con una 

fuerte impronta documental, por lo que generalmente se encuentra más centrada en 

describir que en narrar. Situada en la ciudad portuaria de Baltimore, abarca desde 

distintos puntos de vista las realidades de las clases sociales más atormentadas en esa 

urbe. Distintos estratos de la ciudad se ven retratados en The Wire: narcotraficantes, 

policías, burócratas, políticos, sindicalistas, maestros, sicarios y los niños, víctimas de las 

redes que los primeros se encargan de tejer en beneficio propio y en detrimento del 

bienestar social. 

Hacia el final del último capítulo de la quinta temporada de The Wire, se  encuentra una 

secuencia que nos revela la naturaleza total y el espíritu esencial de la serie: todos los 

personajes traicionan sus objetivos esenciales. Ejemplo de esto es la partida de Carcetti, 

político que habría prometido salvar a Baltimore, hacia Washington; Michael, estudiante 

secundario que en una suerte de sucesos se ve relacionado con el narcotráfico, 

convertido finalmente en un ladrón de narcotraficantes (sucediendo al legendario Omar, 

muerto a su vez en manos de un niño); entre una lista de sucesos que concluyen de la 

misma manera: no existe la esperanza o el progreso para Baltimore. Un ladrón muere 
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para ser reemplazado por otro, un político que no cumple con sus promesas abandona la 

ciudad para ser remplazado por un nuevo político que muy probablemente tampoco 

cumplirá sus promesas, un narcotraficante intenta ingresar a los negocios de bienes 

raíces pero termina dejándose llevar por sus instintos más bajos y sus costumbres 

violentas forjadas en los suburbios de la ciudad. Los villanos mueren, pero esto no trae la 

paz a Baltimore, sólo provoca que inmediatamente sean reemplazados por otros quienes, 

en las sombras, aguardaban ansiosos ocupar su lugar.  

Tanto Six Feet Under como The Wire plantean, como las tragedias griegas, que no se 

puede escapar de lo ineludible del destino: la vida es finita y está llena de sufrimientos, y 

la corrupción teje redes alrededor de todos, redes que ya no podrán ser destejidas. 

Esta es la naturaleza que se está viviendo en la televisión catalogada como de calidad. 

Ya trascendiendo a HBO, canales de cable como AMC (American Movie Classics) han 

abarcado estas temáticas en su programación, entre la que encontramos a series de gran 

peso en la actualidad como Breaking Bad (Gilligan, V., 2008) y Mad Men. 

Walter White, protagonista de Breaking Bad, víctima y artífice de una muerte ya 

anunciada desde el primer capítulo, todo lo pone en riesgo y lo pierde sólo por su 

creciente ambición personal. En el último episodio de la serie finalmente admite ante su 

mujer y compañera, Skyler, que su gran motivación, que lo lleva a convertirse en 

productor de metanfetamina y en un punto clave del narcotráfico en Nuevo México, con 

todas las implicancias que esto conlleva (desde exterminar a la competencia hasta verse 

comprometido en asesinatos de personas inocentes) es que a él, desde el lugar más 

egoísta y sincero del que un personaje puede hablar, le gustaba, era bueno haciendo 

aquello.  

De igual forma en Mad Men, Don Draper, protagonista, galán y director general creativo 

en una agencia publicitaria, traiciona todos los convencionalismos del matrimonio, en una 

época en la cual la publicidad se esmeraba en mostrar el fugaz retrato de la familia 

perfecta, el sueño americano y las nuevas comodidades adquiridas en el hogar provistas 
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por el avance tecnológico y el advenimiento de mejores y más útiles electrodomésticos. 

Así es que en unos agitados años ’60, entre filmaciones de comerciales de Coca-Cola y 

diseños de afiches para la salsa Heinz, Don Draper destruye su matrimonio luego de 

reiteradas infidelidades, perturba a cuanta mujer se le acerca, y sale de todas esas 

peripecias triunfante, sin siquiera una arruga en su camisa.  

Tal vez el punto culmine o más crítico de la serie, en donde se ve un quiebre en la actitud 

de Don, quien maneja todos los hilos de la historia a su propia conveniencia personal y 

carnal, es en el episodio 11 de la sexta temporada. Sally, hija preadolescente de Don, 

encuentra a su padre teniendo relaciones sexuales con su vecina del piso de abajo, 

traicionando así sus votos matrimoniales con su segunda mujer, Megan. Este episodio 

coincidentemente fue emitido la semana previa al festejo del día del padre en los Estados 

Unidos.   

Este es, aparentemente, el paradigma o patrón a seguir en el transcurso de esta edad 

dorada. Tal como afirma Cascajosa Virino:  

(…) en el momento actual, buena parte de los protagonistas más representativos de 
la televisión no buscan la admiración del espectador ni su identificación, sino la 
fascinación ante comportamientos amorales o malvados. (…) La búsqueda de la 
identificación daba paso a la fascinación por personajes violentos al margen de las 
normas establecidas, con estilos de vida que podían ser despreciados a la vez que 
secretamente envidiados por unos espectadores con vidas anónimas y normalizadas. 
(…) los protagonistas se han ido ajustando a la caracterización moral y psicológica 
de los villanos, en un proceso de cuestionamiento y deslegitimación de los roles de 
poder. Esto ha sido más patente con los protagonistas que encarnan figuras de 
autoridad o las fuerzas del orden. (p. 22-24, 2009) 

 

Esta tendencia es la que actualmente sigue una importante vertiente de la producción de 

series en Estados Unidos: generando objetos de fascinación y describiendo entornos en 

los que el ciudadano medio puede verse reflejado. Reflexiones sobre la naturaleza del 

hombre, la puja entre el bien y el mal, las convenciones sociales frente a los deseos más 

bajos, carnales e inevitables. Es esta la dirección en la que se está creciendo y que aún 

no se ha agotado.  
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Capítulo 2.  Reversión de valores en la TV 

Tal como se ha mencionado, las nuevas políticas tomadas por HBO en cuanto a 

contenido y abordaje de sus series originales dieron inicio a una tercer edad dorada que 

cambió completamente el paradigma. Numerosos films que exponen historias 

relacionadas al mundo del crimen organizado, narradas desde el punto de vista de lo 

inmoral, habían sido ya sumamente exitosas a través de la breve historia del cine. Entre 

ellas se encuentran las consagradas The Godfather (Coppola, 1972), GoodFellas 

(Scorsese, 1990) y Reservoir Dogs (Tarantino, 1992). Sin embargo, temáticas de 

semejante envergadura ética no habían llegado aún a la televisión. Tal como declara 

Brett, M. han sido más los publicistas que las audiencias quienes se han mostrado 

adversos a personajes difíciles, incentivando un estado de ánimo tranquilo en el 

espectador que resulte beneficioso para el status quo de consumo al llegar la tanta 

publicitaria (2013, p. 85). Este podría presentarse como uno de los motivos por el cual 

guiones, personajes y actuaciones ampliamente aceptadas y deseadas por el público de 

cine no habían tenido aún una inserción en el mundo televisivo. Sin embargo HBO, libre 

de esas presiones (el cual de todas formas al ser un canal Premium no podía ignorar 

completamente las preferencias de su público), decide tomar un camino más arriesgado, 

y sobre todo, más original. 

The Sopranos fue un experimento. Y un experimento que terminó resultando satisfactorio 

para el canal, para su creador y el futuro de la televisión. David Chase, showrunner de la 

serie, declaró que debido a su temática y abordaje, él no estaba realmente convencido de 

que la serie iba a tener éxito, y que en el mejor de los casos, el canal rechazaría el show 

al ver el piloto y con unas tomas adicionales lo podría convertir en una película y 

presentarlo en el Festival de Cannes. (Sepinwall, 2012, pp. 38-40). Afortunadamente esto 

no sucedió y la historia de la mafiosa Familia ítalo-americana se convirtió en un hito y en 

un ejemplo que repercutió fuertemente en muchos otros canales de televisión, los cuales 
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necesitaron seguir por el camino demarcado para poder persuadir y atraer al canal a este 

nuevo y engrosado público. 

Tal fue el caso de AMC. La programación del canal incluía únicamente películas clásicas 

norteamericanas (y casi ninguna de las más exitosas o consagradas de ellas). Hacia 

mediados del la primer década del 2000, por cuestiones comerciales el canal comienza a 

incluir pauta publicitaria, inicialmente ausente. Para poder incrementar el número de su 

audiencia, el director ejecutivo Josh Sapan decide que el camino más adecuado para 

AMC es emprender en la creación de contenidos originales. Tal como él declara, el canal 

necesitaba su propio Sopranos. (Sepinwall, 2012, p. 302). 

Años después AMC apostaría por series ganadoras de consecutivos premios Emmys 

como Mad Men y Breaking Bad, demostrando que el canal había cumplido su objetivo en 

tiempo y forma (Mad Men no podría haberse estrenado en mejor momento, ya que esto 

sucede en el mismo año en el que The Sopranos emite su última temporada, adoptando 

a muchos de aquellos espectadores ya acostumbrados a acompañar año a año a su 

antihéroe preferido a través de una trama de gran complejidad psicológica expresadas en 

sus relaciones familiares y laborales). El canal, debido a su situación particular, tuvo la 

oportunidad de arriesgarse en cuanto a lo que guión y calidad visual refiere, teniendo en 

cuenta que su objetivo primordial era establecer cierto estatus de marca (inexistente 

hasta ese entonces, ya que era una entre muchas repetidoras de películas clásicas) y 

atraer a un público que anteriormente había aceptado ampliamente la fórmula de The 

Sopranos y que no tenía expectativas basadas en experiencias previas con el canal, 

como fue el caso de otras emisoras que a pesar de seguir esta tendencia no pudieron 

tomar riesgos tan significativos. 

The Sopranos también sirvió para consolidar internamente el modelo que en HBO ya 

venían sugiriendo Oz y The Corner (Simon, D., 2000) dando lugar para la generación de 

nuevos y disruptivos shows tales como The Wire, Six Feet Under, y poco después 

Boardwalk Empire.   
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Entre las series de ambas emisoras existen ciertas unidades temáticas que las 

interrelacionan y las acercan, generando una conexión entre estos productos. Entre ellas 

se destacan la amoralidad de los personajes, y los tratamientos de temáticas como la 

corrupción, el amor y la muerte.  

 

2.1. El antihéroe como protagonista 

En contra de toda lógica (al menos en contra de toda lógica posible en 1999) Tony 

Soprano se impone como el héroe, o antihéroe, de la televisión norteamericana a pocas 

semanas del comienzo de la transmisión de The Sopranos.  

The Sopranos introduce a la audiencia en la historia de una Familia ítalo-americana que 

se sostiene hace generaciones gracias a la extorsión, la usura y otros negocios 

igualmente ilegales. Tony se dedica a llevar a cabo este tipo de negocios. Es un hombre 

con mucho peso en la Familia y llega a ser jefe de ésta antes del fin de la segunda 

temporada (vale hacer aclaración que Familia con la primer letra en mayúscula refiere a 

la mafia, a diferencia de familia, que refiere al seno del hogar). Su esposa, Carmela, a 

pesar de ser completamente consciente de la profesión de su marido, es muchas veces 

abatida por la culpa, pero finalmente siempre se ve más persuadida por la comodidad del 

dinero que por el sacrificio del trabajo digno. Ambos tienen dos hijos juntos, Meadow, la 

mayor y Anthony Junior, el más pequeño de ellos.  

En la serie los negocios y las relaciones entre las Familias y los miembros de cada una 

de éstas funcionan como telón del que es realmente el tema primordial, que es la 

psicología de Tony, expuesta en cada una de las sesiones con la Doctora Jennifer Melfi. 

Desde el comienzo de la serie se asiste a los ataques de pánico de los que el 

protagonista es víctima, que lo llevan a encarar un tratamiento psiquiátrico. Debido a la 

autoridad que ejerce en la mafia, cuyos miembros son personajes en su mayoría 

retrógrados y en extremo machistas, Tony debe ocultar esforzadamente estas sesiones 

para no ser juzgado por sus colegas.  
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Durante el tratamiento, la Doctora se encarga de poner en manifiesto las secuelas 

psicológicas que el protagonista padece a causa de la personalidad agresiva y 

manipuladora de Livia Soprano, la enojosa anciana madre de Tony, que aportará gran 

carga dramática como así también humor negro a la serie (lamentablemente Nancy 

Marchand, la actriz que daba vida a Livia fallece entre la segunda y tercer temporada). 

Las relaciones madre/hijo en un entorno de violencia, en el cual el mafioso Johnny 

Soprano (padre de Tony) de forma accidental o inconsciente expone a su hijo a ser 

testigo de diferentes tipo de venganzas sangrientas impuestas a sus deudores, son 

analizadas a lo largo de las temporadas, realizando un continuo contrapunto con las 

decisiones y angustias del protagonista.  

Pero si la terapia ayudase a Tony a comprender su lugar en el mundo, llenar el vacío 

existencial que lo lleva a cometer tanto actos violentos e irracionales como así también  

adulterio, no se consideraría ésta como la serie que cambió la televisión. Tony no sería 

más que un antihéroe recuperado, devenido en héroe, que arrepentido confesaría sus 

crímenes o colaboraría con el FBI. La fórmula de la narrativa clásica implica que los 

personajes transitan un arco dramático que los hace evolucionar a medida que se 

suceden los capítulos. Este, claramente, no es el camino elegido por David Chase ya que 

Tony Soprano enfrenta una y otra vez los mismos demonios. Hacia el final de la serie, en 

el episodio titulado The Blue Comet, colegas de la Doctora Melfi se encargan de 

convencerla no sólo de que el progreso de su paciente no era posible dada su condición 

de sociópata, sino que la terapia lo ayudaba a justificar internamente sus actos criminales 

y le aportaba habilidad a su capacidad de negociar. Tal como se ve en el capítulo titulado 

Meadowlands, el cuarto de la primera temporada, Tony se encuentra en una encrucijada 

al fallecer el jefe de la familia y tener que decidir quién será su sucesor. Naturalmente, la 

jefatura tendría que ser asumida por Junior (tío de Tony y hermano de Johnny Soprano), 

debido a su antigüedad en el negocio como su buena relación con la Familia neoyorkina. 

Sin embargo, Junior es un personaje mezquino e impulsivo, que tiende a tomar malas 
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decisiones basadas en su ego e incapacidad de negociar estratégicamente. Junior, a su 

vez, complota en contra de Tony junto a su cuñada, Livia. Tony lleva indirectamente este 

tema a terapia, como un problema íntimo y familiar, y la Doctora Melfi le recomienda un 

libro, Cuidar a los ancianos, el cual sugiere que es positivo hacerle creer a la gente mayor 

que todavía cuentan con poder de decisión y mando. Siguiendo el consejo de la 

terapeuta y a partir de la lectura del libro, Tony decide entregarle la jefatura formal de la 

Familia a su tío, pero otorgándose a sí mismo el poder real. Junior, quien previamente 

había decidido asesinar a su sobrino si fuese necesario, se alegra por el reconocimiento y 

abraza a Tony. Capítulos más adelante, Junior se convierte en el blanco de acusaciones 

federales y su jefatura se verá casi imposibilitada debido a la prisión domiciliaria. Este es 

un claro ejemplo de cómo, trasladados a sus decisiones en el ámbito laboral, 

generalmente los consejos de la Doctora Melfi eran más exitosos ayudándolo a controlar 

su negocio y a los actores involucrados en él que para su progreso psicológico y social. 

La terapeuta, de forma impremeditada, le brinda herramientas para lidiar y manipular a 

los miembros de la Familia.  

Si se comparase el camino que realiza Tony con la teoría propuesta por Campbell, J. 

acerca del camino del héroe, se puede afirmar que el protagonista, como antihéroe, no 

sólo no realiza este camino sino, por el contrario, falla en su iniciación como tal. Tomando 

como referencia algunos de los pasos mencionados por el autor, Tony no logra un 

satisfactorio encuentro con la diosa, o madre (felicidad de la infancia recobrada) sino que 

la opone a sí mismo asegurando en los hechos que su figura pasada pero presente 

(muchas veces encarnada también en el papel de su esposa Carmela) imposibilita su 

progreso personal; también es posible asegurar que no se resiste a la mujer como 

tentación y negando el matrimonio místico con la diosa (representado intermitentemente 

por su madre y por su esposa) se deja llevar por la tentación del adulterio, intentando 

legitimar su comportamiento a partir del contexto en el que se encuentra; y por último no 

realiza la reconciliación con el padre, quien le ha dejado en herencia sus ataques de 
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pánico y actitudes violencias, cuyo ejemplo y efecto se esfuerza, no siempre con 

resultados exitosos, en no replicar en su hijo Anthony Jr. (1959, pp. 103-140) 

En consecuencia, Tony se consagra como un antihéroe ante la audiencia, surgiendo 

como un personaje poderoso, codicioso, lujurioso, que demuestra a lo largo de las 

temporadas que no tiene posibilidades de cambio o progreso. Sin embargo, el público 

puede identificarse en la sensibilidad expuesta en sus relaciones personales (el amor que 

le profesa a su mujer y sus hijos, a pesar de su infidelidad; las sólidas amistades que 

establece con los demás miembros de la Familia, a pesar de su lugar de poder) y sobre 

todo sentirse admirado por su inteligencia y capacidad de estrategia que demuestra 

frente a problemáticas que lo comprometen no sólo a nivel profesional sino que ponen en 

riesgo su vida y su seguridad.  

A través de las temporadas, de su reconocimiento y éxito de audiencia, queda 

comprobado que lo primordial para una historia en el sigo XXI es la solidez en su 

narración y la posesión una veta donde el espectador pueda identificarse y sentirse 

admirado.   

Con un abordaje no tan profundo en términos psicológicos, HBO introduce a su audiencia 

en el año 2002 a un nuevo antihéroe: Jimmy McNulty, protagonista aparente en The 

Wire.  

David Simon (creador de la serie) narra las dificultades con las que se encuentra el 

departamento de Policía de la ciudad portuaria de Baltimore para operar, dificultades de 

tipo burocráticas, administrativas y estadísticas, a través de McNulty. Jimmy es un policía 

divorciado, alcohólico, asiduo de prostíbulos. Sin embargo, demuestra gran dedicación 

por su trabajo, aunque tan sólo sea para demostrarle al departamento de Policía que él 

estaba en lo cierto y todos los demás equivocados, una y otra vez. Tal vez el punto en 

donde más se aprecia esta característica del personaje es en la última temporada, en la 

cual alterando las escenas en las cuales diferentes vagabundos han sido encontrados sin 

vida, intenta crear la sospecha de la existencia de un asesino en serie sólo para 
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conseguir que aumenten el presupuesto derivado al departamento de Homicidios y poder 

investigar en paralelo asesinatos que se vinculan con Marlo Stanfield, narcotraficante de 

gran peso en Baltimore.  

Al igual que en el caso de Tony Soprano, para Jimmy tampoco existe una posibilidad de 

cambio o progreso. David Simon juega a conciencia con esta característica del personaje. 

En la cuarta temporada McNulty trabaja patrullando las calles, labor que le resulta menos 

estresante que trabajar en el departamento de Homicidios. A su vez, establece una sólida 

relación amorosa con la oficial portuaria Beadie Russell, a quien conoce desde la 

segunda temporada. Abandona el alcohol, la vida nocturna y las prostitutas. Sin embargo, 

tal vez debido al narcisismo característico del personaje, McNulty tiene la intención de 

darle trascendencia a su trabajo en las calles. Debido a ello establece una relación cada 

vez más cercana con el joven vendedor de narcóticos, Bodie Broadus. Ambos comparten 

su desprecio hacia Marlo, uno de los más grandes narcotraficantes de la zona. A Bodie le 

resulta estratégicamente beneficiosa la posibilidad de dar pistas a la policía que 

incriminen a Marlo, debilitando su poder en la región. Desafortunadamente uno de los 

hombres de Marlo descubre a Bodie bajando del patrullero del detective McNulty. En 

estas series, ser un soplón de la policía en un contexto de crimen organizado y ser 

descubierto implica ineludiblemente ser asesinado. Bodie no pudo escapar a ese destino. 

McNulty, completamente consciente de lo sucedido, regresa a sus viejos hábitos, es 

decir, al alcohol, prostitutas y sobre todo: excesivo trabajo policial. El cambio en el 

hombre no es posible, porque en esencia, todo se encuentra dentro de él, latente.  

En el 2007 AMC estrena Mad Men. Creada por Matthew Weiner, uno de los guionistas y 

aprendices de David Chase en The Sopranos, Mad Men pone en el centro de la escena a 

Don Draper, publicista y creativo en la agencia Sterling Cooper.   

Don Draper no es un criminal ni un policía que falsifica pruebas, manejarse al margen de 

la ley no define su antiheroísmo. Por su parte, Don es un personaje cuya toxicidad 

produce infelicidad en aquellos quienes lo rodean. Al comenzar la primer temporada tiene 
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una vida digna de un comercial de Coca-Cola: una radiante esposa que podría modelar 

para homónima marca (e incluso en el noveno episodio de la primer temporada lo hace), 

tres sanos hijos, y un empleo de jerarquía bien pago. Sin embargo, a medida que avanza 

el tiempo de pantalla, se revelan sus oscuros secretos: su verdadero nombre no es 

Donald Draper sino Richard "Dick" Whitman. Es hijo de una prostituta de 22 años que 

muere al dar a luz al protagonista. Debido a esto es criado por su padre biológico, 

Archibald, y su esposa, Abigail. Archibald maltrata al pequeño Dick con frecuencia, e 

incluso llega a amenazarlo de muerte. Sin embargo, a la edad de 10 años, Dick ve a su 

padre morir al ser accidentalmente atacado por un caballo. Es entonces cuando su 

madrastra se muda con su hermana y su cuñado, quienes viven en un burdel, el cual 

dirigen. Al cumplir los 20 años se enlista en el ejército y es enviado a luchar en la Guerra 

de Corea. Allí es donde voluntariamente intercambia identidades con un soldado caído, y 

regresa de oriente con un nuevo nombre. 

La segunda vida secreta de Don es la que lleva a cabo con sus sucesivas amantes, una 

lista que se va engrosando más y más con el transcurrir de las temporadas. Betty Draper, 

esposa del protagonista, ignora en principio ambas realidades. 

La falsa moral es el pilar del antiheroísmo de Don. Sus vicios, entre los que se 

encuentran las mujeres y el alcohol, ambos a todas horas del día, perfilan una sombra 

sobre su aparente vida de ensueño, espejismo del american way of life. Por un lado 

proyecta imágenes de su vida personal a su cliente de Kodak, haciendo referencia al 

valor de la nostalgia y exhibiendo una vida digna del sueño americano; por el otro, se 

emociona al ver las imágenes, sin embargo, cuando intenta reproducir esos momentos en 

su familia se siente decepcionado: es todo una fachada.  

El cinismo, el maltrato en diversas formas a sus seres más allegados, la falta de respeto 

que muestra por sus compañeros de trabajo y su narcisismo lo configuran como 

antihéroe. En el año 2008, Weiner, showrunner de la serie, declaró al periódico 

Washington Post que considera a Don Draper como un demonio que vive dentro de él, ya 
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que se sentía continuamente insatisfecho a pesar de vivir una vida plena. (Blumenstock, 

K., 2008). 

En el episodio 12 de la sexta temporada llamado The Quality of Mercy, Peggy, (secretaria 

devenida en jefa de redactores gracias a su duro trabajo en la agencia) irrumpe en su 

oficina enfurecida, y la abandona al grito de “eres un monstruo”. Ella, quien de cierta 

forma es quien más lo ha conocido, habiendo sido su secretaria, compañera y aprendiz, 

le hace la declaración con total convicción. Don Draper es un monstruo, es el demonio 

que vive dentro de su creador. 

Un año después del estreno de Mad Men, AMC emprende en un nuevo éxito: Breaking 

Bad. Si bien no existe una traducción literal para el título de la serie, su definición se 

acerca a los conceptos de “malograrse”, “echarse a perder”, “corromperse” o 

simplemente, “volverse malo”. En el título ya se encuentra explícito el camino que va a 

seguir el show y su protagonista, y para que no haya lugar a dudas, la esencia de la serie 

es revelada en el primer capítulo piloto. Walter White, profesor de química de escuela 

secundaria, se encuentra luchando para sostener económicamente a su familia con 

mucho sacrificio. Esto lo lleva a tomar un segundo trabajo en un lavadero de autos, 

donde es maltratado por su jefe y debe lavar los vehículos de sus propios alumnos, 

exponiéndose muchas veces a situaciones sumamente humillantes. Una tos constante lo 

afecta gravemente, y termina por dejarlo desmayado en el piso durante su jornada de 

labor en el lavadero. Es llevado por una ambulancia a una clínica, en donde detectan que 

sufre de cáncer de pulmón inoperable y que a lo sumo, con suerte y quimioterapia, le 

quedan dos años de vida. A partir de aquí el protagonista hará un quiebre en su 

comportamiento, debido a su incipiente necesidad de dinero para su tratamiento y como 

así también para dejar cierta herencia a su familia, que tal vez se vea desahuciada sin 

Walter para sostenerlos. Su cuñado, Hank, quien trabaja en la DEA (Drug Enforcement 

Administration, o en español, Administración para el Control de Drogas) desconociendo 

su grave situación, le ofrece ir como acompañante a una redada a un laboratorio de 
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metanfetaminas, sólo para presumir acerca del heroísmo de su trabajo. Allí Walter tiene 

la posibilidad de observar superficialmente cómo se manejan estas rudimentarias 

instalaciones. Y accidentalmente descubre que el cocinero (así es como llaman en la 

serie a quienes se dedican a elaborar metanfetamina) es un ex alumno suyo, Jesse 

Pinkman. Más adelante en el capítulo chantajea a su ex alumno, obligándolo a asociarse 

con él para cocinar metanfetamina o caso contrario, lo delataría ante la DEA. Asombrado 

y acorralado, Jesse acepta.  

Walter White sí realiza un cambio a través de las cinco temporadas, transitará su arco 

dramático, un arco invertido: pasará de ser un hombre decente, tímido y sumiso para 

convertirse en un cruel criminal, un asesino sin escrúpulos, un ser temido y finalmente, 

una leyenda en el mundo del narcotráfico. Un hombre que, ante la mirada de los 

espectadores, doblegó su propio destino. Cansado de ser humillado y abusado, 

intercambia roles con él mismo, siendo ahora él el abusador. 

En su camino, al igual que Don Draper, perderá su matrimonio y el respeto de su hijo. 

Pasará de ser un padre cariñoso a uno ausente, que en sus breves presencias lleva sólo 

violencia e inestabilidad al hogar. Pero, como Don o Tony, jamás hará dudar a los 

espectadores acerca de su profundo amor por su familia.  

Vince Gilligan, creador de Breaking Bad, juega con esta tendencia televisiva que se 

inclina hacia protagonistas sin moral y basa en eso la trama principal o tema de su serie. 

Gilligan asegura que quería realizar una serie donde el protagonista se convierta en 

antagonista. (Sasturain, L., 2013, p. 2). Este es un show que principalmente tiene la 

finalidad de recorrer el camino en el cual un hombre medio, sencillo, un personaje en el 

cual la audiencia puede sentirse completamente reflejada, a través del uso de su 

inteligencia y conocimientos puede convertirse sin más en un hombre temible, en un 

verdadero antihéroe. Aquí se ve la total consagración del modelo.  

Dos años después, HBO apuesta por un nuevo drama de televisión que continúa con 

esta tendencia. Con un gran despliegue de presupuesto debido a la reconstrucción 
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histórica de un Atlantic City en los años ‘20 y la calidad cinematográfica con la que está 

rodada, Boardwalk Empire es emitida. El episodio piloto es dirigido por Martin Scorcese, 

director de películas sumamente exitosas en la historia del cine como Taxi Driver (1976), 

GoodFellas o Gangs of New York (2002). Martin ya contaba con experiencia en narrar y 

dirigir personajes difíciles o antihéroes, lo que le da una fuerte impronta al primer capítulo 

y por extensión a toda la serie. A su vez, el showrunner de la serie es Terence Winter, 

quien formó parte del equipo de guionistas de The Sopranos y que, al igual que Matthew 

Weiner, tenía ahora la oportunidad de desarrollar su propia serie, de hacer crecer a su 

propio antihéroe. 

Nucky Thompson, protagonista de Boardwalk Empire, ocupa el cargo político de tesorero 

de Atlantic City, y a su vez es quien se encarga de gestionar y coordinar el contrabando 

de bebidas alcohólicas en la ciudad durante ley seca en la década de 1920.  

Boardwalk Empire expone cómo funciona la mafia en las altas esferas del estado y las 

organizaciones políticas. Al igual que los personajes que lo precedieron, Nucky también 

muestra gran sensibilidad y respeto por su familia, sobre todo por su hijo, fallecido de 

neumonía a principio de siglo, y su mujer, quien se suicida al no poder lidiar con la muerte 

de su primogénito. El protagonista tiene un protegido llamado Jimmy Darmody, el hijo del 

Comodoro quien fue a su vez mentor de Nucky. Al comenzar la temporada, Jimmy 

regresa luego de haber dejado los estudios y haberse enlistado en el ejército para luchar 

en la Primer Guerra Mundial. Decepcionado, debido a que tenía expectativas puestas en 

el desarrollo académico de Jimmy, Thompson le permite trabajar para él como chofer y 

guardaespaldas. A partir de aquí comienza una tensión continua entre ambos personajes 

que tendrá mayores repercusiones a medida de que los capítulos avancen.  

Otro personaje que tendrá gran peso en la serie es el de Margaret Schroeder, una mujer 

de los suburbios, que conoce a Nucky en un acto del Movimiento por la Templanza del 

cual ella forma parte. Él asiste al acto por cuestiones políticas, para expresar su supuesto 

apoyo a la Ley Seca. Margaret, embarazada de su tercer hijo, es maltratada por su 
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marido, quien sufre de alcoholismo. Ella se acerca a la oficina de Nucky para pedirle por 

un trabajo para su esposo. Nucky acepta ayudarla y le ofrece un dinero en efectivo, que 

horas más tarde es encontrado por el marido de Margaret, quien al desconfiar acerca de 

la procedencia del dinero golpea a su esposa hasta hacerla perder al bebé. Al enterarse 

de lo ocurrido, el tesorero envía a su gente a aleccionar al marido, quien fallece a causa 

de esto, y le ofrece a ella un empleo en una tienda de ropa. La relación entre el tesorero y 

Margeret comienza a ser cada vez más estrecha. Él, seducido por la inteligencia y el 

coraje de la mujer, la toma como amante. 

Sin embargo, ambas relaciones se deteriorarán debido a la hipocresía con la que Nucky 

vive su vida. Margaret descubre que el apoyo del protagonista a la Ley Seca es sólo una 

fachada, una estrategia para luego poder obtener ganancias del comercio ilegal. De igual 

forma, Jimmy traicionará a Nucky, provocando que finalmente el gánster deba asesinar a 

su protegido.  

Nucky, siguiendo la tendencia analizada, también impacta a las audiencias por su poder, 

por su capacidad estratégica e inteligencia.  

Tal como expresa David Chase, lo héroes pueden hacer muchas cosas malas, 

equivocarse, parecer tontos o ser vagos, siempre y cuando sean inteligentes y buenos en 

su trabajo. (Brett, 2013, p. 42). A partir de esta impronta es que se construyen los relatos 

en esta nueva edad dorada. La clave está en la astucia de los protagonistas de estar 

siempre un paso más adelante que el espectador y que de los demás personajes, la 

agilidad mental que les permite triunfar estratégicamente sobre sus enemigos. 

Montero Rodriguez declara que el mito griego, donde se insertaban los héroes clásicos, 

poseía la capacidad de determinar el comportamiento humano, ya que servían para 

justificar el status quo del sistema social imperante. Eran una especie de forma alegórica 

o modelo ejemplar de toda la  actividad humana significativa, el cual debía ser imitado por 

los miembros de la colectividad. (2012, p. 118). En las sociedades contemporáneas, 

donde las normas de convivencia están establecidas a través de las diferentes 
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instituciones (familia, Iglesia, colegio, etc.) y en las que la educación formal es impuesta 

de forma obligatoria, ya no se requiere de la ficción para establecer un determinado 

orden social. Y en una televisión cambiante, en la que la publicidad ejerce menos presión 

que la ejercida por ejecutivos para satisfacer a las audiencias, ya no hay límites morales 

para estos nuevos héroes. No encarnan un modelo a seguir o ejemplo para la 

colectividad, sino un escape para los miembros de una sociedad cuyos más bajos 

instintos se ven continuamente reprimidos a través de las instituciones mencionadas. 

Estas nuevas ficciones proponen un lugar de escape para los espectadores, un terreno 

lúdico donde identificarse con personajes que se dejan llevar por tentaciones que ellos 

deben rechazar. 

A respecto de la funcionalidad de las historias en la vida posmoderna, McKee añade: 

El mundo consume hoy películas, novelas, obras de teatro y televisión en tal cantidad 
y con un apetito tan desmedido, que las artes narrativas se han convertido en la 
principal fuente de inspiración de la humanidad en su búsqueda del orden en el caos 
y de la coherencia interna de la vida. Nuestro deseo de historias refleja la profunda 
necesidad humana por comprender la pauta de la vida, no solamente como ejercicio 
intelectual, sino dentro de una experiencia muy personal y emotiva. (2002, p. 28) 
 

Es así que en los tiempos que corren las historias cumplen la funcionalidad de preparar al 

hombre para la vida, lo ayudan a organizar sus pensamientos y deseos, de una forma 

ordenada, innatural en la realidad. A su vez, le otorgan la posibilidad de reflexionar sobre 

diferentes situaciones, y gracias al proceso de identificación, a ponerse personalmente en 

esas diferentes situaciones, posibilitando un proceso de autoconocimiento. Justamente, 

es posible que el abordaje de aquellas historias que tienen como protagonistas a 

antihéroes generen un proceso un autoconocimiento interesante, vertiginoso, que atrapa 

al espectador que inconscientemente se mide a sí mismo a partir de estos personajes. 

 

2.2. La muerte en el centro de la escena 

Los entornos de crimen organizado en los que conviven muchos de estos nuevos 

antihéroes son en exceso violentos. En la tercer edad de oro, la muerte será un factor de 

gran relevancia en los guiones. Ser actor en esta era de la televisión implica vivir en un 
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constante estado de ansiedad, ya que la muerte del personaje representado (y el 

desempleo en consecuencia de esto) es siempre una posibilidad a tener en cuenta. 

(Brett, 2013, p. 196) 

The Sopranos, nuevamente, es la serie que inaugura esta tendencia. Personajes que 

llegan a tener gran protagonismo en la historia son asesinados ante el primer indicio de 

traición a la Familia. El caso que tal vez mejor ejemplifica este fenómeno es el de Big 

Pussy Bonpensiero. Pussy formó parte de la mafia por muchos años, habiendo sido 

primero un uomo d'onore (hombre de honor) cuando el padre de Tony, Johnny, todavía 

vivía y era el jefe. Con el tiempo y el creciente poder de Tony, Pussy, junto a Paulie 

Gualtieri y Silvio Dante se convierten en los más allegados al protagonista dentro de la 

Familia.  

Pussy tiene tres hijos que mantener y el dinero obtenido a través de la mafia no le es 

suficiente para enviar a sus hijos a la universidad, por lo que comienza a traficar heroína 

por su cuenta. Lamentablemente para él, es descubierto y debe elegir entre treinta años 

de cárcel o colaborar con el FBI. Dada la edad del personaje, treinta años de prisión 

equivalían para él una cadena perpetua, por lo que opta por traicionar a la Familia. Tony 

es informado por un contacto en la policía de que tiene un soplón entre los suyos, y 

comienza a sospechar. Hacia el final de la segunda temporada, en el capítulo titulado 

Funhouse, a Tony se le revela en sueños la identidad del traidor. Previamente ya había 

tenido sus sospechas hacia Big Pussy, debido a una larga desaparición del personaje sin 

aviso previo. Junto con Silvio Dante, visitan la casa de Pussy, y mientras Dante distrae a 

Bonpensiero en la planta baja, Tony revisa su dormitorio hasta dar con el micrófono que 

había estado utilizando para espiar a la mafia. Con la excusa de llevarlo a comprar un 

nuevo barco, se dirigen al puerto, donde se les une Paulie y los cuatro se embarcan para 

probar la nueva nave. Una vez en altamar lo hacen confesar su traición, brindan con 

vodka por última vez los cuatro “por los viejos tiempos” y luego le disparan hasta la 

muerte.  
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La innovación no está dada únicamente en la muerte y desaparición de personajes, sino 

en el abordaje de estas historias. La audiencia sigue a los personajes en su proceso de 

decadencia y encuentro con la muerte (en el caso de The Sopranos este suceso está 

estrechamente unido a la traición a la Familia o la falta de reconocimiento del poder de 

Tony) llegando a identificarse y conocer en profundidad los valores de los personajes 

(miedo a la cárcel, amor por su familia, esperanza de tener una vida posible por fuera del 

crimen organizado). Y sin embargo, la salvación no existe en el universo que habitan. Tal 

como declara David Chase, es imposible para los espectadores de la serie prever qué es 

lo que va a suceder en el próximo episodio, quién va a ser el próximo en desaparecer o 

morir, incluyendo a los personajes más queridos por la audiencia (Brett, M., 2013, p. 242). 

Ya es posible detectar esta tendencia en el que ha sido el capítulo más controversial de 

The Sopranos y el que marcara la identidad de la serie. Este es el quinto episodio de la 

primer temporada, titulado College, en el que Tony emprende un viaje con su hija con la 

intención de visitar universidades que estaban considerando para el futuro cercano de 

Meadow.  

Al parar en una estación de servicio para cargar nafta, Tony cree ver a Fabian Petrulio, 

un ex miembro de la mafia, convertido en informante del FBI, y luego amparado por el 

Programa de Protección de Testigos. Tony comienza a seguir a gran velocidad al 

automóvil, inquietando a su hija, quién pregunta sin obtener ninguna respuesta qué es lo 

que sucede. A lo largo del capítulo el protagonista se las arregla para dejar a Meadow en 

la universidad o en un bar mientras va a la caza del sospechoso. Finalmente confirma la 

identidad del ex mafioso y en lo embosca fuera de su oficina, ahorcándolo hasta la 

muerte con un alambre.  

A pesar de haberse desvinculado completamente de la mafia y de haber comenzado una 

nueva vida en Maine, tiene que pagar por su traición. No existe el perdón en The 

Sopranos, y el deseo de venganza no caduca.  
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Asimismo, College fue el primer episodio de una serie de televisión en el cual el 

protagonista asesina con sus propias manos y de una forma tal cruel a un personaje. 

Tanto es así, que David Chase tuvo que trabajar para persuadir a los ejecutivos de HBO, 

quienes temían el desagrado del público. Según el creador, era necesario mostrar cuál es 

la lógica de pensamiento de un mafioso para comprender su accionar y sus 

razonamientos. (Edgerton, 2013). Finalmente, este se convirtió en el episodio más 

emblemático de The Sopranos.  

Los casos de Adriana La Cerva y Christopher Moltisanti son claves también la 

comprensión de la lógica de la muerte en la serie. Christopher Moltisanti es el primo de 

Carmela, mujer de Tony, y considerado un sobrino por el protagonista. Christopher es el 

protegido de Tony, y en él tiene puestas sus más altas expectativas de negocios. A pesar 

de la posibilidad de crecimiento, Christopher demuestra continuamente un 

comportamiento errático, transitando entre el alcoholismo y la drogadicción. Su 

prometida, Adriana La Cerva, es engañada por el FBI, cuyos agentes la amenazan con 

enviarla a la cárcel si no colabora con ellos. Durante el trascurso de los capítulos la 

audiencia ve a Adriana traicionar a la mafia contra su voluntad, hecho que la corroe por 

dentro, causándole malestar y gastritis continua. Finalmente, al descubrir el FBI su 

complicidad en un asesinato llevado a cabo en el club nocturno que ella dirige, es 

emboscada. Luego de mostrarle las pruebas y hacerla confesar, la obligan colaborar, 

pidiéndole que lleve a Christopher a las oficinas y haciendo que él, quien está más 

involucrado en los casos, entregue a Tony. Adriana vuelve al departamento que comparte 

con Chris, admitiéndole la relación entablada con el FBI en los últimos tiempos, y 

haciéndole saber que la pueden incriminar de ser cómplice al encubrir un asesinato 

reciente en el club. El joven reacciona violentamente, agrediéndola físicamente, debido a 

su traición a la Familia. Sin embargo ella insiste enérgicamente que existe un futuro para 

ellos fuera de la mafia, en el cual tienen la posibilidad de alejarse y asegurarse una vida 

más feliz. Christopher parece acceder, pero en realidad le tiende una trampa. Deja por un 
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momento del departamento, dirigiéndose hacia la casa de Tony, donde le confesa lo que 

ha sucedido con su prometida. Tony se hace cargo del asunto y hace que Silvio asesine 

a la joven Adriana.  

En la siguiente temporada, Chris conoce a una nueva mujer con quien se casa y tiene 

una bebé. Sin embargo nunca supera completamente lo ocurrido con Adriana, culpando a 

Tony de no darle el suficiente crédito a su sacrificio, como así tampoco nunca supera 

realmente las drogas y el alcohol, a pesar de sus continuos intentos con Alcohólicos 

Anónimos. Hacia el final de la última temporada, en el capítulo titulado Kennedy and 

Heidi, Tony y Chris van juntos en el automóvil de Christopher, cuando tienen un grave 

accidente, que provoca que el automóvil salga de la ruta girando sobre sí mismo. Chris 

no lleva cinturón y un golpe en el pecho lastima sus pulmones, haciéndolo perder sangre 

por la nariz. Al estabilizarse el automóvil, Chris pide a Tony que lo saque del auto antes 

de que alguien los descubra, “Tienes que sacarme” le dice, “nunca pasaré el test de 

drogas”. Tony observa la silla de bebé que utiliza su sobrina para viajar en el automóvil, 

que se encuentra justo detrás de Chris. Si la bebé hubiese estado en el auto, podría 

haber sido un accidente fatal. Es entonces cuando Tony asume que su sobrino está fuera 

de control. Esto puede resultar perjudicial para Tony debido a todos los secretos que 

Chris conocía, sobre todo aquellos relacionados con los asesinatos que cometieron 

juntos o de los cuales él fue cómplice. Tony decide taparle la nariz a su protegido que se 

encuentra herido e indefenso, ahogándolo hasta morir. 

Así es como se comporta la muerte en la nueva Edad Dorada: los personajes se 

presentan ante el espectador como una promesa a futuro, o como personajes 

consolidados, pero ninguno de ellos está seguro. La audiencia ya no cuenta con la 

tranquilidad de saber que las situaciones van a solucionarse de forma positiva con 

respecto a sus expectativas o deseos, por el contrario, tendrán que ver caer en desgracia 

o afectados por una muerte repentina a personajes a quienes siguieron durante 

temporadas enteras. 
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En Six Feet Under la muerte es el conductor principal entre capítulos, pero ya no como 

venganza o resguardo personal, como es el caso de Tony Soprano. La familia Fisher 

maneja una empresa funeraria, llamada Fisher & Sons (Fisher e Hijos). El primer episodio 

comienza con una parodia de comercial de TV, en donde se comercializa una lujosa 

carroza funeraria. Este comercial marcará el humor negro que formará parte de la serie 

en las subsecuentes temporadas. Luego, aparece la misma carroza, pero esta vez en la 

calle, en un breve plano secuencia que revela a través del decorado de la ciudad que es 

época navideña. El personaje en el interior del auto atiende su celular y habla con su 

esposa. Minutos después, distraído intentando encender un cigarrillo, su vehículo es 

embestido por un ómnibus, dejando al conductor sin vida. Esta es la muerte del padre de 

la familia, Nathaniel Fisher. De esta forma se inaugura el modelo que se seguirá en todos 

los capítulos, en los cuales los primeros minutos se asiste a la muerte de algún 

personaje, desconocido o no, el cual luego será velado en la casa Fisher & Sons. Estas 

figuras (incluyendo la de Nathaniel Fisher padre y Nathaniel Fisher hijo hacia el final de la 

serie) cumplirán la función de interpelar a los personajes principales, estableciendo un 

diálogo imaginario, en el cual los ayudan a ver situaciones problemáticas desde otra 

perspectiva aconsejándolos o agrediéndolos, provocando que puedan prepararse para 

enfrentar sus miedos y prejuicios. A su vez, cumple la función de interpelar al público 

acerca de su propia relación con la muerte. 

Nataniel Fisher Padre muere en Navidad. La audiencia conoce por primera vez a quienes 

serán los personajes principales a partir de las situaciones producto de este fallecimiento. 

La muerte organiza la acción y en función de ella se da a entender la esencia del mundo 

narrado.  

El final de la serie muestra cómo la hermana más pequeña, Claire, vive el fallecimiento de 

todos los miembros de su familia en las siguientes décadas, hasta el día en que ella, 

anciana, también deja de vivir. En estos flashforwards los vivos ven a sus más grandes 

afectos, ya en el más allá, antes de partir. 
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En Six Feet Under el mundo de los vivos y los muertos son un mismo lugar, y la muerte 

es una forma de subsistencia. Gracias a ésta la familia mantiene y se posiciona en la 

vida. 

The Wire tiene un abordaje de esta temática desde una postura muy distinta. Tal como 

expresa David Simon, The Wire narra un Estados Unidos en guerra consigo mismo. 

(Sharp, A. 2010). Este concepto se ve plasmado en la serie. En el primer episodio, 

titulado The Target, el detective Carver expresa “No puedes llamar a esto guerra” “¿Por 

qué no?” le cuestiona Herc, su compañero, a lo él que contesta: “Porque las guerras 

terminan.” 

En The Wire, los muertos son víctimas o soldados de esas guerras interminables. Los 

narcotraficantes se ocultan detrás de jóvenes criminales que tienen un arma en sus 

manos siendo aún niños y los políticos sólo se interesan por bajar las tasas de 

criminalidad aunque sea a costa de tomar medidas a corto plazo que los ayuden a trepar 

más alto en sus carreras. La falta de inversión en educación, las trabas burocráticas 

puestas a los policías, las presiones impuestas por las estadísticas forman parte de las 

causas de muerte en la ciudad. La burocracia no dispara un gatillo, pero permite que esto 

suceda, imperturbable. 

La muerte en este caso se encuentra a la vuelta de la esquina, de esas esquinas en 

donde todo sucede. Esto les ocurre incluso a los personajes que cuentan con más tiempo 

de pantalla y peso en la historia, como es el caso de Bodie u Omar. Ambos son 

asesinados por niños que debido a su situación sociocultural han quedado fuera del 

sistema educativo y que fueron absorbidos por las redes de narcotráfico locales.  

Breaking Bad, por su parte, trata acerca de una muerte ya anunciada. Desde el primer 

episodio la audiencia es informada del hecho de que Walter White vivirá a lo sumo dos 

años debido a su gravísimo cáncer de pulmón. En el capítulo número uno de la primer 

temporada, Skyler le prepara a Walter su desayuno escribiendo el número 50 con trozos 

de tocino, ya que era el día de cumpleaños del protagonista. En el primer episodio de la 
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última temporada, titulado Live free or die, Walter, quien se encuentra solo, desaliñado y 

lejos de su hogar, toma un desayuno y organiza las fetas de tocino formando en esta 

oportunidad el número 52. El plazo está por vencerse.  

En el transcurso del camino tomado por Walter White, quien pasa de ser un sencillo 

profesor de química al temido Heisenberg (ese es el sobrenombre utilizado por él para 

hacer negocios relacionados con el narcotráfico), Walter no dudará en asesinar a quien 

sea, cuando sea necesario. En el primer capítulo, amenazado por dos jóvenes narco en 

la casa rodante que utiliza para cocinar metanfetamina, genera una reacción química que 

al ser inhalada causa efectos mortales, dejando sin vida a uno de ellos. De esta forma 

comienza un camino en donde todo aquel que se interponga en su objetivo de hacer 

negocios y acumular dinero y poder, será asesinado sin ningún tipo de miramientos.  

El caso tal vez más notable y representativo sucede en la segunda temporada, cuando 

Walter deja morir ahogada en su propio vómito a Jane, novia de Jesse Pinkman. Permite 

que esto suceda debido a que cuando están juntos ambos jóvenes usan drogas, 

distrayendo a Jesse de sus responsabilidades para con él y su negocio. La muerte de 

Jane afecta gravemente a su padre, quien trabaja para una línea aérea. Hacia el final de 

la temporada, el padre decide volver a su trabajo para despejarse de su desgracia 

personal, pero al no lograr concentrarse dada su condición, accidentalmente provoca que 

dos aviones choquen entre sí. Este accidente deja en consecuencia una larga lista de 

víctimas. El incidente representa, de cierta forma, el impacto y el alcance que tiene la 

crueldad de Walter White. Tal como afirma Sasturain “en la serie los malos mueren, pero 

los buenos sufren hasta morir en vida”. (2013, p. 2) 

Su muerte, en la última escena del capítulo final titulado Felina, es para él una suerte de 

redención. Ha logrado acumular todo el poder que pasivamente había deseado durante 

su vida, se convierte en villano para saciar su ambición, se cobra venganza de los amigos 

que lo engañaron, de los narcotraficantes que lo estafaron, y luego de una masacre en la 

que nueve personas mueren por traicionarlo y gracias a la cual logra salvar a Jesse de un 
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largo cautiverio en manos de este grupo, cae muerto y baleado. Pero muere con una 

sonrisa en su rostro, porque se demostró a él mismo que era bueno para algo, tanto 

como para ser reconocido como el mejor. 

Nucky, el antihéroe de Boardwalk Empire, construye su imperio con las mismas reglas 

que con las que se maneja Walter White: eliminando a quien se interponga en su 

intención de hacer negocios exitosos. Desde una postura más empresarial o ejecutiva, 

Nucky no se ensucia las manos, como sí suelen hacer con mayor frecuencia Tony 

Soprano o Walter White, sino que envía a su gente a que lo haga por él. El asesinato es 

para Nucky una demostración de poder. Sin embargo, en algunas circunstancias necesita 

realizar esta acción por su propia cuenta. Es cuando el asesinato es una forma de 

venganza, como sucede en el último episodio de la segunda temporada, titulado To the 

Lost. Nucky ha sido traicionado por su protegido, Jimmy Darmody, quien deseaba ocupar 

su lugar en la red de contrabando de bebidas alcohólicas. Nucky engaña a Jimmy, 

haciéndolo ir tarde en la noche al Monumento de los Caídos, donde lo intercepta. Al 

llegar allí, Darmody enseguida comprende lo que está ocurriendo y comienza a hablar 

con Nucky, preguntándole quién de sus hombres iba a matarlo y asegurándole que no 

tenía miedo, porque él ya había muerto tiempo atrás en una trinchera en la Primer Guerra 

Mundial. Nucky entonces dice que él mismo va a matarlo y con dos disparos en la cabeza 

de Jimmy termina la conversación. 

El creador de la serie, Terence Winter, asegura que la intención del guión era llevar las 

situaciones al extremo, de forma tal que a pesar de querer mantener con vida a Jimmy, 

ya que un personaje muy querido por la audiencia, esto no iba a ser posible porque el 

guión dejaría de ser un guión honesto. (Ausiello, 2011).   

Este es el planteo que se realizan hoy en día los guionistas al momento de darle curso a 

la historia. Algo parecido sucedió con el episodio titulado College. El énfasis está puesto 

en seguir la lógica de pensamiento que el personaje puede llegar a tener en relación a su 

situación social. Un gánster, cuya riqueza se sostiene en el poder, no puede tolerar la 
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traición, de igual forma que un mafioso no puede perdonarle la vida a alguien que entrega 

a miembros de la Familia a la policía. Tal como expresa el personaje de Omar Little en 

The Wire “todo está en juego”.  

 

2.3. El mal como valor que organiza la estructura social    

The Sopranos, The Wire, y Breaking Bad proponen en sus abordajes exhibir sectores 

sociales que se mueven en el margen de la legalidad. Lo que sucede en este lado oscuro 

de la sociedad repercute en la vida de quienes viven honestamente. 

En el noveno capítulo de la segunda temporada, titulado From Where to Eternity, la 

Doctora Melfi le pregunta a Tony si teme ir al infierno, a lo que el personaje contesta 

“¿Qué? ¿Al Infierno? No. Somos soldados y los soldados no van al Infierno. Es la guerra 

y los soldados matan a otros soldados. (…) Es el negocio. Somos soldados. Seguimos 

códigos”. Sin embargo, a lo largo de la serie se aprecia cómo los negocios en los que se 

encuentra implicado Tony afectan a quienes nada tienen que ver con el crimen 

organizado. Ejemplo de estos son las víctimas de los autos robados para enviar a Italia o 

las personas que residen en la zona más pobre de Newark, quienes se vieron privados 

de tener un vivienda digna cuando Tony, junto a otros asociados, roban la financiación 

federal para la rehabilitación de viviendas. 

The Wire propone mostrar un panorama completo de la ciudad. Una tragedia griega 

donde las fuerzas de los dioses son reemplazadas por las fuerzas del capitalismo (Brett, 

2012, p. 145). Un capitalismo salvaje que para hacer ricos a quienes tienen más 

oportunidades, lleva a las ruinas a los sectores menos privilegiados de la sociedad. En 

Baltimore, es posible ver cómo los niños más afectados por la dura realidad no logran 

tener éxito en la escuela, debido a su situación sociocultural (algunos de ellos son hijos 

de padres drogadictos o tienen familiares en el negocio de las drogas, además de estar 

expuestos a la pobreza o maltrato familiar). Esto lleva a muchos de ellos a frecuentar las 

esquinas en las que se comercializan drogas. Una vez que ingresan en ese círculo, 
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difícilmente lograrán salir. Los que tienen más años de experiencia en el negocio se 

abusan de ellos, poniéndolos en situaciones riesgosas o haciéndolos realizar los trabajos 

de mayor exposición. Y quienes se supone que deben hacerse cargo de la situación 

(maestros, pedagogos) no están a la altura de las circunstancias.  

En el otro extremo del juego en The Wire, se encuentran personajes como el senador 

Clay Davis, quien acepta coimas y toma dinero que proviene del negocio de las drogas 

(más exactamente de Stringer Bell y Avon Barksdale), y a pesar de que todos parezcan 

saber o sospechar de la presunta corrupción del senador, Davis sigue escalando 

políticamente. 

Boardwalk Empire demuestra asimismo conciencia sobre este punto. Los mismos 

políticos de Atlantic City que apoyaron la Ley Seca son quienes manejan el contrabando 

de bebidas alcohólicas. En la primer temporada las mujeres que forman parte del 

Movimiento por la Templanza festejan la ley. Sin embargo, personaje de Margaret, una 

mujer de bajos recursos, se ve fuertemente afectada por el contrabando de bebidas, ya 

que su marido bebe más de lo que debiera y luego se muestra violento con Margaret.  

A través de Walter White se nos muestra como en el universo de Breaking Bad a la DEA 

se les escapan los más importantes detalles acerca de la producción y distribución de 

drogas en Albuquerque. Gus Fringe, figura de gran peso del narcotráfico de 

metanfetamina en la ciudad, es a la vez el dueño de Los Pollos Hermanos, una casa de 

comidas rápidas muy exitosa, y de una lavandería. Ambos negocios funcionan como una 

cortina y como herramienta para el lavado de dinero obtenido a partir de la 

comercialización de drogas. Gus también es miembro de la junta de un hospital de la 

ciudad y colabora frecuentemente con la DEA, realizando donaciones y visitas a las 

oficinas. 

El entramado complejo de estas ciudades sugieren que existe cierta nebulosa entre lo 

legal y lo ilegal en altas esferas de la sociedad. Los más ricos y codiciosos obtienen las 

ganancias, mientras que las consecuencias repercuten en todo el espectro social, a 
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través de las secuelas obvias: inseguridad, adicciones, criminalidad infantil, violencia 

doméstica, deserción escolar, pobreza. 

Sin embargo, entre estas series, la única que tiene claramente la finalidad de servir como 

denuncia social en contra de un sistema fuertemente corrupto es The Wire. Como declara 

Simon, D. para la revista Caiman Cuadernos de Cine “Hemos construido historias muy 

enraizadas en algunas verdades fundamentales de las dinámicas sociales, económicas y 

políticas de Baltimore. (…) Estaba retratando la otra mitad de mi país esquizofrénico, esa 

mitad que nunca se ve en televisión” (Reviriego, 2013, p. 82). Por su parte, The 

Sopranos, Breaking Bad y Boardwalk Empire sólo hacen eco de la realidad social de la 

vida moderna. Desde una premisa en la cual los guiones deben seguir un curso realista, 

en el cual el simplismo de la división entre buenos y malos está prohibido, es necesario 

abordar una mirada a partir de la cual el mal, la corrupción, la avaricia, son los valores 

que desde las más altas esferas económicas y las más bajas clases sociales, organizan 

la estructura social, a conciencia de que hay quienes quedarán fuera del sistema, 

condenados a una vida de violencia y miseria. Estos son los terrenos posibles en los que 

los antihéroes pueden operar. 

 

2.4. La imposibilidad de amor en un mundo corrompido 

En el primer capítulo piloto de The Sopranos, Tony tiene un ataque de pánico al ver cómo 

los patos que habían dado a luz en su piscina vuelan para no volver. El miedo al 

abandono o a perder a su familia, como concluye finalmente con la Doctora Melfi, lo 

invaden. Debido este desvanecimiento es llevado a una clínica, en la que es sometido a 

distintos tipos de tratamientos. Carmela lo acompaña mientras le realizan una tomografía 

computarizada, y antes de comenzar el estudio tienen una discusión en la cual la esposa 

le declara a Tony “la diferencia entre nosotros dos es que vos te vas a ir al infierno 

cuando mueras”.  
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En las series que forman parte de la tercer edad de oro el amor no suele ser una 

posibilidad de escape, sino por el contrario, es un imposible perseguido y denegado por 

la incompatibilidad entre la naturaleza cruel y egoísta de estos personajes y la esencia 

idealmente más pura del amor. 

La familia disfuncional en Six Feet Under es el reflejo de la familia posible en esta era. 

Personajes que se guardan secretos entre sí (las infidelidades de la madre al padre, 

declaradas a sus hijos una vez que el padre ha fallecido, la homosexualidad del hijo 

mayor, la adicción a las drogas de la hija menor) y quienes tienen grandes dificultades 

para relacionarse y principalmente, para comprenderse. 

La familia Soprano guarda cierta relación con los Fisher. Individuos completamente 

aislados debido a la conciencia que poseen acerca de la hipocresía con la que viven sus 

vidas. Tanto Carmela como luego sus hijos saben acerca de de las amantes de Tony. Los 

hijos del matrimonio son continuamente presionados a ser buenos alumnos, trabajar, 

alcanzar estudios universitarios, cuando conocen las condiciones a través de las cuales 

su familia se hizo lugar en el mundo y cuáles son sus medios de subsistencia.  

Carmela, a sabiendas del comportamiento adúltero de Tony, sólo se plantea divorciarse 

cuando una de las amantes la llama por teléfono a su propia casa. Cuando 

posteriormente se reconcilian, Tony le promete ser más discreto con su vida personal 

(pero no así dejar a sus parejas transitorias o amantes), además de invertir 600 mil 

dólares en una propiedad que ella quería comprar para insertarse en el negocio 

inmobiliario. Finalmente pareciera que el dinero y la ambición son los valores que los 

mantienen unidos. 

Walter White engaña a Skyler al convertirse en productor de metanfetamina e intenta 

ocultarle su profesión ilegal por el mayor tiempo posible, hasta que se le hace 

insostenible. Skyler desea separarse de Walter, pero él vuelve al hogar y se rehúsa a 

abandonarlos. Hacia el final de la serie, Walter ha perdido el amor de su mujer y el 
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respeto de su hijo, ha tenido que escapar y cuando muere, se encuentra solo en el 

mundo. 

En el piloto de Mad Men, Don Draper define al amor de la siguiente forma: “Lo que llamas 

amor fue inventado por tipos como yo, para vender medias de nylon. Uno nace solo y 

muere solo”. A lo largo de la serie, Don de todas formas intenta salir adelante con sus 

relaciones, sobre todo con su segunda mujer, Megan, y siempre su egoísmo termina 

siendo más fuerte que sus buenas intenciones.  

En una situación parecida se encuentra Jimmy McNulty, quien destruye su matrimonio 

con la madre de sus hijos y luego estropea su relación con Beadie Russell. Su ex mujer le 

dice a Jimmy que si hubiera sabido que iba a crecer hasta convertirte en adulto tal vez no 

lo hubiese dejado. Sin embargo, este crecimiento no es un cambio definitivo. Jimmy tarda 

muy poco en volver a ser el hombre mujeriego y alcohólico que alguna vez había sido. 

Nucky pierde el amor de Margaret por el desagrado que a ella le causa las atrocidades 

que él comete. Él no supera la pérdida del cariño de su mujer, lo que no necesariamente 

significa que no esté con otras mujeres. Dada su situación comienza a tener una relación 

cada vez más afectuosa con una de sus amantes, Billie Kent, una actriz y bailarina que 

vive en Manhattan. Sin embargo, en un intento de asesinarlo a él y a otros dos 

asociados, colocan un bomba en el restaurant al que Nucky asiste con mayor frecuencia, 

la cual al explotar deja sin vida a la joven Billie. El amor no se encuentra seguro en estos 

entornos de violencia.  

Estos antihéroes son tóxicos y dañinos para cualquier otro personaje que parezca estar 

en su sano juicio. En un universo ficticio donde el mal organiza las acciones de los 

individuos, ningún sentimiento puro está a salvo, a menos que esté viciado por la misma 

corrupción que encarna el protagonista. La contradicción entre las acciones que realizan 

los personajes y las interpretaciones y justificaciones que ellos mismos realizan de éstas, 

generan un espacio de cuestionamiento en las audiencias, en dónde se reflexiona acerca 

del significado del concepto de maldad. O como decía el personaje interpretado por Jean 
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Renoir en La Règle du jeu (Renoir, 1939) “Lo terrible de este mundo es que todos tienen 

sus razones”, haciendo referencia a la cantidad de lecturas distintas que se pueden 

realizar sobre un mismo hecho, todo dependiendo desde qué lugar se juzgue. Ruiz, J. 

afirma acerca de Breaking Bad (y dado el carácter amoral de este show se puede 

extender esta reflexión también hacia otros antihéroes de esta era): 

La serie no funcionaría sin la empatía del espectador, pero (…) alcanza la excelencia 
haciéndole replantearse constantemente su postura moral. Y el modo de hacerlo es 
contextualizar los actos de Heinsenberg, ponerlos en diálogo constantemente con 
todo lo que ocurre a su alrededor. De este modo, las sempiternas justificaciones de 
Walt (ante su mujer, ante su socio Jesse) se revelan lógicas y racionales, igual que 
su facilidad aplastante para descargarse de toda responsabilidad: la relativización del  
mal. (2013, pp. 84-85). 

La lógica con la que se manejan hace posible, a pesar de todo, la identificación del 

espectador, y esto es logrado gracias al trabajo de los guionistas, quienes tienen que 

realizar un complejo entramado desde el cual las más terribles atrocidades posean una 

justificación verosímil desde el punto de vista del personaje. Este es una de las grandes 

fortalezas se las series de la tercer edad dorada de la televisión. 
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Capítulo 3. Relatos de la tercer edad de oro 

Los universos en los que están sumidos estos antihéroes son complejos. Existe una gran 

variedad de personajes, antagonistas que van cambiando temporada a temporada y  

subtramas que enriquecen la historia, aportando distintos puntos de vista o añadiendo 

temáticas a la serie. Una de las claves principales para que la creación de universos tan 

complejos y ricos sea posible es la memoria institucional, nacida en la década de 1980 

con Hill Street Blues.  

En las series de la tercer edad dorada, el espectador debe ser un espectador activo, 

memorioso y atento. Frecuentemente, un hecho que no aparenta tener gran relevancia 

puede ser esencial para comprender una reacción o acción de un personaje una 

temporada después; como un rompecabezas en donde todas las piezas deben encajar, 

sin dejar perdida ninguna de ellas. 

Gracias a esta funcionalidad de la memoria, atribuida tanto a los guionistas como al 

público, las nuevas series pueden presentar escenarios complejos, con gran cantidad de 

personajes, antagonistas que van rotando temporada a temporada, permitiendo de esta 

forma que las historias crezcan, tanto en significado como en sus posibilidades de 

explotar nuevas aristas.  

En la tercer edad de oro se comienza a construir las bases de estas historias en los 

llamados writers’ room (u oficina de escritores), en donde durante meses los guionistas, 

con el showrunner a la cabeza, debaten acerca de las diferentes líneas de acción y de 

relación (Aronson, 2010, p. 72) que van a transitar los personajes durante la temporada. 

Luego, se realiza el mismo trabajo, pero capítulo a capítulo. Una vez definidos los 

eventos que se sucederán en un determinado capítulo, uno de los guionistas es el 

encargado de escribir el guión, con sus acciones particulares y diálogos. Al finalizar el 

proceso de escritura, es leído y revisado por el showrunner, quien reescribe el guión, 

dejando en general tan sólo un 30% aproximadamente de lo que realizó el guionista en 

primer lugar. Tanto es así que Matthew Weiner decidió añadirse a los títulos como 
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guionista cada vez que él, al momento de reescribir, deje menos del 20% del guión 

original. Esto dio por resultado que al finalizar la quinta temporada de Mad Men, de 65 

capítulos el showrunner figuraba como guionista de 50. (Sepinwall, 2012, p. 258). 

El trabajo en equipo, el debate de las líneas de acción y relación, la reescritura crítica, 

dan por resultado personajes e historias con gran conciencia de sí mismas, evitando de 

esta forma personajes que resulten contradictorios con su propia naturaleza y deseos. 

Esto posibilita la creación de situaciones y personajes creíbles, con un claro anclaje 

dentro del universo imaginario en el que suceden y habitan.  

 

3.1. Diseño de relatos 

Siguiendo lo propuesto por McKee, los relatos responden a una estructura, escogida por 

el creador de la historia, en la cual va a seleccionar los sucesos considerados más 

relevantes de la vida del personaje para diseñar la trama. Estos sucesos son ordenados 

en escenas, que en conjunto forman secuencias y luego actos, desarrollando durante el 

transcurso de estos un arco dramático, un recorrido interior del personaje. En las distintas 

escenas (y por ende secuencias y actos), se irá cambiando, a través de los 

acontecimientos y golpes de efecto, los valores que experimenta el personaje, que 

pueden ser negativos o positivos. De esta forma, el personaje progresivamente recorrerá 

un camino que lo llevará a cambiar, en algún aspecto de su vida o personalidad, de forma 

irreversible. (2002) 

El creador o guionista, por ende, no sólo utiliza su creatividad para la invención de un 

personaje con una determinada historia, sino también en la selección de los sucesos que 

ese personaje tiene que transitar para cambiar de forma irreversible. A su vez, decidirá el 

orden en el cual estos sucesos se le presentarán al espectador, los cuales no 

obligatoriamente deben estar presentados cronológicamente. El diseño del arco 

dramático es de gran importancia para las historias que responden a una trama clásica, 

aunque en algunos diseños pueden no existir. En el caso de las tramas clásicas, se 
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deberá elegir el valor (positivo o negativo) y situación en la que el personaje se encuentra 

al comienzo de la historia, y el fin último, el nuevo valor y situación, es decir el cambio 

irreversible, que se producirá hacia el final. Dependiendo del tipo de estructura que elija el 

autor, el personaje será pasivo o activo y el final será cerrado o abierto. 

Otra elección de gran importancia que debe realizar el autor es el tipo de conflicto al que 

el protagonista va a enfrentarse. Según Del Teso existen cinco tipos de conflicto, a saber: 

conflicto interno, un protagonista que se opone a sus propios deseos; de tipo inter-

personal, un protagonista que se enfrenta a otros personajes; social, en contra de las 

instituciones o tradiciones sociales; natural, fenómenos o catástrofes naturales que 

afectan al personajes principal; y por último sobrenatural, un personaje que se enfrenta a 

una fuerza de origen divino o fantástico, o a un concepto abstracto, como su mala suerte. 

(2011, pp. 151-152.) 

 

3.1.1. Interacción entre arquitrama y minitrama 

Existen tres tipos de estructuras que se pueden utilizar para diseñar una historia. En esta 

instancia se decide el orden temporal, la actitud del protagonista, el tipo de conflicto que 

lo afecta, la existencia o no del arco dramático, las consecuencias del arco dramático, 

entre otras cuestiones. La primera de esta estructuras es la arquitrama, la más antigua y 

clásica. 

McKee define a la arquitrama de la siguiente manera: 

Una arquitrama implica una historia construida alrededor de un protagonista activo 
que lucha principalmente contra fuerzas externas antagonistas en la persecución de 
su deseo, a través de un tiempo continuo, dentro de una realidad ficticia coherente y 
causalmente relacionada, hasta un final cerrado de cambio absoluto e irreversible. 
(2002, p.67) 
 

A partir de esta definición es posible, por contraste, especificar cómo funcionan las dos 

estructuras restantes. La minitrama se puede definir como minimalista. Se diferencia de la 

primera por tener un protagonista pasivo, que a pesar de tener conflictos externos, se 

destaca principalmente por sus conflictos internos, y el final del relato suele ser abierto, el 
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cual no brinda todas las respuestas al espectador sino que deja una veta para que la 

audiencia haga su propia interpretación acerca del futuro de los personajes. 

En la antitrama, la causalidad es reemplazada por la casualidad, el tiempo no suele ser 

real ni cronológico, y la realidad se puede definir como incoherente. 

En las series analizadas se suele dar una hibridación entre la arquitrama y la minitrama. 

Los conflictos de los personajes muchas veces son internos, pero sus personajes son 

activos. El verdadero conflicto de Tony Soprano es inconsciente e interno, está presente 

en sus ataques de pánico, en su forma de percibir sus relaciones con los otros, en el uso 

del poder que posee. Sin embargo, Tony no es un personaje pasivo, sino que enfrenta 

muchos de esos conflictos no sólo en terapia sino también en la calle, materializándose 

muchas veces en conflictos secundarios e inter-personales con otros mafiosos y con 

miembros de su propia familia. A pesar de esto, el final abierto de la serie lo vuelve a 

acercar a la minitrama.  

El conflicto real de Walter White en Breaking Bad es también interno. El personaje, 

sentenciado a muerte por un cáncer incurable, se propone juntar dinero para dejar de 

herencia a su familia, pero el conflicto real es su creciente ambición. Esto se exterioriza a 

su vez en conflictos inter-personales con su familia, cuya relación se ve deteriorada, 

como así también en conflictos con sus distintos rivales en el mundo de la producción y 

distribución de metanfetamina (ya sea Tuco, Gus Fringe, Mike, Lidia o la banda de 

neonazis al final de la serie). A través de sus relaciones y conflictos inter-personales es 

que es posible detectar su conflicto interno. Walter White es un personaje activo, que 

lucha por persecución de su deseo, y la serie tiene un final completamente cerrado, 

donde ninguna arista queda a interpretación del espectador, acercándose de esta forma 

a la arquitrama. 

Nucky Thompson, en Boardwalk Empire, al igual que Walter White está en conflicto con 

su propia ambición de poder y dinero, lo que lo hace enfrentarse a distintos personajes. 

Cuando en la cuarta temporada decide alejarse del oficio y retirarse para vivir una vida 
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más calma, se ve imposibilitado por el resurgimiento de conflictos de tipo laboral. No 

puede evitar ser un gánster, y su ambición de poder y control finalmente tienen más 

peso. Su conflicto interno no puede resolverse debido a sus conflictos inter-personales. 

En Six Feet Under cada uno de los personajes es movilizado en la historia por sus 

conflictos internos, que los lleva a tener relaciones disfuncionales en el seno de la familia, 

y fracasar continuamente en sus relaciones amorosas. A pesar de que se hable de cierta 

clausura final, al conocer las muertes de todos los personajes de peso en la historia, lo 

cierto es que no se termina de determinar qué camino seguirá cada personaje con sus 

propios conflictos inter-personales en curso (por ejemplo, qué sucede con la paranoia de 

George, el segundo marido de Ruth, o con la crianza de los hijos adoptivos de David y 

Keith), lo cual también la deja a medio camino entre una estructura y la otra. 

En Mad Men, Don Draper enfrenta su propio conflicto interno, que es la búsqueda de su 

identidad y verdaderos deseos, fallando continuamente, dejándose llevar por las 

pasiones más bajas, sin poder alcanzar nunca una felicidad auténtica. A su vez, en la 

serie tiene gran peso los distintos conflictos inter-personales que se dan en la agencia 

publicitaria Sterling Cooper, las intrigas laborales que sostienen el interés del espectador. 

The Wire es la única de estas series que tiene como conflicto principal uno de tipo social. 

Así, los distintos personajes se enfrentan a instituciones sociales en su intención de 

lograr sus objetivos. Por ejemplo, el cuerpo policial entra en conflicto con la burocracia 

estatal que no les otorga en tiempo y forma las herramientas adecuadas para resolver los 

casos de la forma más eficiente; los narcotraficantes se enfrentan a la policía, a quienes 

tienen que esquivar a cada paso que dan; y los trabajadores del puerto entrarán en 

conflicto con la falta de trabajo, entre muchos otros ejemplos existentes en la serie. 

Claramente, dentro de cada grupo (policía, narcotraficantes, maestros, trabajadores 

portuarios, políticos) existen  conflictos de tipo inter-personal entre compañeros de 

trabajo, superiores y familiares de cada uno de los personajes. Estas subtramas sirven a 

la construcción del conflicto principal y a la caracterización de los personajes en 
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particular. Sin embargo, debido a la cantidad de personajes, y a la ausencia de un mismo 

protagonista en todas las temporadas, The Wire responde a una estructura secuencial en 

paralelo, cuyas características se especifican más adelante.  

Dado que los conflictos de estas series en general suelen ser internos, pero los 

protagonistas son activos con respecto a esos conflictos, y que las mismas se encuentran 

enmarcadas en un tiempo continuo, donde los sucesos están encadenados por la ley de 

causa y efecto, es posible afirmar que las series de TV analizadas hacen una hibridación 

entre ambas estructuras. Una de las causad de este fenómeno está dada por la duración 

de las series. Los personajes van enfrentando distintos antagonistas durante los capítulos 

y temporadas, y persiguiendo y alcanzando distintos deseos, todos relacionados en 

general con el conflicto interno madre (ambición o inseguridad, por ejemplo) lo que hace 

posible que la serie pueda mantenerse en el tiempo, renovando y reinventándose, 

agregando nuevos personajes y objetos de interés para el espectador. Al final de la serie, 

cada autor dejará más clara su inclinación principal, a través de la elección de una 

clausura definitiva o un final más bien abierto. 

 

3.1.2. Estructura secuencial en paralelo 

En The Wire no se puede detectar un único protagonista a partir del cual surjan las 

subtramas. Si bien McNulty es considerado el personaje principal por su protagonismo en 

la primer temporada y la gran presencia que su figura tiene durante la serie, lo cierto es 

que en algunas temporadas su participación es prácticamente nula.  

Por esto es posible afirmar que la serie responde a una estructura conocida como 

estructura secuencial en paralelo. En este tipo de estructuras coexisten dentro de un 

mismo relato diferente historias que se desarrollan de forma autónoma, pero en un mismo 

orden temporal. Cada historia cuenta con sus propios personajes y conflictos 

independientes (Del Teso, 2011, pp. 212-215). En The Wire los personajes de las 

distintas historias suelen verse directamente relacionados entre ellos en algún momento 
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de la trama, debido a las consecuencias que sus actos tienen para el resto de la 

sociedad. Dentro de cada una de estas historias, a su vez, no suele existir un claro 

protagonista, sino que cada personaje participante tiene su propia historia, motivaciones 

y conflictos. Esto funciona de esta manera excepcionalmente debido a una decisión 

particular de David Simon de hacer hincapié en el panorama social de la metrópolis y no 

en la historia singular de los personajes. Tanto es así que en el 2012, en una entrevista 

con el New York Times, el creador se mostró molesto con respecto a la actitud de 

muchos de los seguidores de la serie, quienes seguían debatiendo acerca de cuál era el 

mejor personaje del show en vez de reflexionar sobre el real propósito de The Wire 

(Egner, J., 2012). El mensaje era, sobre todas las instancias, un mensaje político. 

Six Feet Under se inscribe también dentro de este tipo de estructura. Cada uno de los 

integrantes de la familia posee sus propias motivaciones y conflictos, tanto principales 

como secundarios. La historia está contada de forma cronológica, y el tiempo es el mismo 

para todos los personajes. Es decir, cuando amanece, amanece en cada una de las 

subtramas, y si uno de los personajes mira el amanecer hasta que el sol salga por 

completo, en la siguiente escena ya será de día, aunque el relato pase a la historia de 

otro personaje. 

Esta es la estructura que se utiliza para narrar las subtramas también en el resto de las 

series analizadas en cuanto a la organización temporal y cronológica. Sin embargo, en 

los shows donde es posible detectar la clara presencia de un protagonista, las subtramas 

existen únicamente para confrontar (de forma positiva o negativa) a este personaje 

principal. En general, las subtramas no son independientes sino que dependen 

completamente de la trama principal. 

 

3.2. Construcción de personajes complejos o tridimensionales 

En la era de los antihéroes, una correcta y compleja construcción de los personajes 

resulta indispensable para lograr la identificación del público, y de esta forma, el éxito 
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comercial de la serie. Para analizar la composición de estos protagonistas se utiliza la 

teoría propuesta por McKee, de forma tal de realizar un contrapunto con el desarrollo de 

los protagonistas de las series analizadas. 

McKee propone, en primer lugar, la construcción de historias arquetípicas que develen 

experiencias humanas universales a través de personajes poco habituales que revelen 

conflictos humanos que viajan de cultura en cultura (2002, p. 18). De esta forma, un jefe 

de la mafia que sufre un ataque de pánico al ver volar a los patos que habían tenido 

familia en su piscina, manifiesta un personaje poco habitual. Más adelante en el capítulo, 

la psiquiatra de Tony interpreta ese desvanecimiento como una reacción frente a 

presenciar la pérdida o huida de la familia, por lo que comienza a cuestionar acerca de su 

relación con su madre, la cual coincidentemente presentaba múltiples problemas y 

complejos sin resolver. Aquí se encuentra la primer veta en la que Tony muestra su 

humanidad, en la que el público puede comenzar a sentirse reflejado y por ende, a sentir 

simpatía. Algo parecido sucede con Walter White al ser consciente de su enfermedad 

mortal en el primer episodio, insultando a su molesto jefe, y tomando riendas de su 

destino al asociarse con Jesse. O con Don Draper emocionándose al ver la proyección de 

las fotografías familiares en la presentación con su cliente Kodak, fallando al intentar 

revivir esos momentos en su vida actual. Cada uno de estos personajes, por más 

malvados que puedan llegar a ser, son sensibles en algún aspecto, exponiendo una cara 

humana en donde el espectador puede encontrarse a sí mismo y empatizar. A su vez, 

desde la particularidad y singularidad de su representación, poseen conflictos 

universales, como problemáticas en la relación madre/hijo, el uso y abuso de poder, la 

búsqueda del amor y la frustración. De esta manera, yendo de lo particular a lo general, 

constituyen relatos arquetípicos que provienen de la vida misma. 

A su vez, se propone en el libro El guión que el verdadero carácter de los personajes es 

revelado por las decisiones que toman cuando se encuentran bajo presión. (McKee, 

2002, p. 132). Los antihéroes, en especial aquellos que actúan infringiendo la ley, se 



	   55 

encuentran continuamente presionados a tomar decisiones serias, donde se pone en 

juego la vida de diferentes personas. Es posible afirmar que el verdadero carácter de 

Nucky Thomposon queda plasmado en el asesinato de Jimmy Darmody, al igual que las 

prioridades de Walter White se perciben claramente cuando elige, en la segunda 

temporada, entregarle la metanfetamina a Gus Fringe en vez de asistir al parto de su hija, 

Holly. De igual forma, Tony asesinando a un colaborador del FBI en un viaje realizado 

con su hija, demuestra qué valores tienen preponderancia en su vida.  

Sin embargo, la revelación más profunda del personaje debe estar en contraste con su 

caracterización (McKee, 2002, p. 134). Un robusto jefe de la mafia que llora en su sesión 

con su psiquiatra, muestra una contradicción entre lo que la audiencia puede llegar a 

esperar y lo que sucede. Un profesor que trabajar de forma part time en un lavadero de 

autos, fregando los vehículos de sus propios alumnos y exponiéndose a situaciones 

humillantes, entra en contradicción cuando en el sexto capítulo de la serie enfrenta 

triunfalmente al narcotraficante más temido en Albuquerque. De igual forma, en el último 

capítulo de Breaking Bad, Walter, cuya excusa para su comportamiento ilegal y cruel 

siempre ha sido la preocupación por el futuro de su familia, le admite a Skyler que en 

realidad lo hacía por él mismo, porque le gustaba y era bueno en ello. Las 

contradicciones son justamente el elemento que le otorga tridimensionalidad a los 

personajes. De igual manera, Nucky no duda en asesinar a su protegido, Jimmy, pero no 

actúa de la misma forma cuando se entera que su hermano, Eli, lo había traicionado 

planeando una emboscada contra él y sus asociados junto al agente Warren Knox. A 

pesar de intentar liquidar a Eli, es descubierto por su sobrino mayor, y finalmente se 

compadece y retracta su accionar. El hecho de que no existan fórmulas que permitan 

anteponer al espectador acerca del actuar del protagonista lo hace tridimensional, ya que 

representa a un ser humano lleno de contradicciones y vida interior. Sin embargo, esas 

contradicciones están siempre justificadas a través de sus conflictos inter-personales o 

internos; no son azarosas, sino que exponen la humanidad, psicología y conflictos del 
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protagonista. Si fuesen azarosas, la identificación fallaría y la audiencia se sentiría 

traicionada.  

Estas historias demuestran que si un personaje es capaz de manifestar 

tridimensionalidad, coherencia, un rostro o veta humana donde generar empatía, puede 

llegar a ser un personaje popular entre la audiencia, sin importar que tenga mal carácter, 

sea ruin o antipático.  

Los personajes muestran su naturaleza más profunda al tomar decisiones bajo presión, 

pero también son definidos por sus relaciones con los otros personajes. Los conflictos 

inter-personales ayudan descubrir cómo se relacionan socialmente los protagonistas. 

Conocemos a los antihéroes también por sus relaciones amorosas, por sus infidelidades, 

por sus amistades o soledad, por su lealtad, como así también por el respeto, amor, 

amistad y lealtad que los otros personajes demuestren para con él. El anclaje y posición 

que ocupan en el mundo imaginario en el que habitan resulta fundamental para una 

representación integral de una psicología compleja y creíble. 

 

3.2.1. Arco dramático 

Uno de los elementos principales de las arquitramas es el arco dramático, es decir, el 

camino que un protagonista activo transita, a través de la lucha con su antagonista en la 

persecución de su deseo, que lo llevará a cambiar de forma irreversible hacia el final del 

relato. Este cambio definitivo de un valor a otro distinto, es el llamado arco. 

Bryan Cranston, actor que interpreta a Walter White, afirma en el programa televisivo The 

Writers’ Room (Forman, 2013) que Breaking Bad es la primer serie en la historia de la 

televisión que tiene un arco dramático real, drástico, que permite que un personaje 

cambie completamente. Esto se opone a la estabilidad y confort que la televisión siempre 

tuvo como propuesta, que permite al espectador volver luego de un tiempo a un 

determinado show, teniendo la garantía de que allí encontraría a un personaje que ya 

conoce, que le simpatiza y con el cual se siente cómodo. Todas estas reglas se ven 
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transgredidas en Breaking Bad, ya desde la primer premisa de propuesta por Vince 

Gilligan, la cual proponía convertir a Mr. Chips en Scarface (McIver, B., 2011), siendo Mr. 

Chips el ejemplar y amable maestro de la novela de James Hilton (1934), y Scarface, el 

temido gánster de la película de Brian De Palma (1983). 

Otras series de la tercer edad de oro no cuentan con un arco dramático tan pronunciado y 

clásico, en relación a la arquitrama. De todas formas, es posible considerar cierto 

crecimiento en los personajes, dadas las experiencias que paulatinamente van 

enfrentando (ejemplo de esto es el acercamiento familiar genuino hacia el final de Six 

Feet Under). Existen entonces arcos dramáticos, que se van manifestando en la lucha 

por la consecución distintos deseos y enfrentamientos a diferentes antagonistas durante 

los capítulos o temporadas, que aprovisionan a los protagonistas de una mayor 

experiencia, conocimiento personal y diferentes visiones del mundo. Sin embargo, no 

llegan a darse de una forma tan profunda y clara como exige el relato clásico. Tony 

Soprano es introducido a la audiencia desde el primer capítulo como un criminal sin 

escrúpulos y un sociópata, y finaliza el último capítulo de la serie de la misma forma.  

Esto acerca un poco más a dichos shows a la minitrama, acentuando la hibridación. 

 

3.2.2. Acciones más que diálogos 

Tanto Vince Gilligan como todo el resto del equipo de guionistas de Breaking Bad se 

sentían realizados cuando lograban escribir al menos cuatro páginas completas sin 

diálogos, tan sólo describiendo acciones. (Joyard, 2013, p. 28). Es que el lenguaje 

cinematográfico, y por extensión el televisivo actual, se define por las acciones que los 

personajes realizan en cámara y cómo son registradas, y no por monólogos en los cuales 

los personajes expresan sus sentimientos más profundos (como puede ocurrir en el 

teatro o en la ficción escrita). Esos sentimientos tienen que salir a la luz a través de sus 

decisiones, de sus movimientos, del subtexto provisto por la contradicción entre lo que el 

personaje se ve obligado a hacer y sus verdaderos pensamientos y, sobre todo, a través 



	   58 

del lenguaje cinematográfico. El cine tiene una herencia en lo que respecta a esta 

corriente. En la famosa entrevista que François Truffaut le realizó a Alfred Hitchcock en lo 

que más adelante se convirtió en el libro titulado El cine según Hitchcock (Truffaut, 1974), 

cuenta el entrevistado que cuando escribió The 39 Steps (Hitchcock, Balcon, 1935) 

experimentó un método que consistía en escribir el guión hasta en sus menores detalles, 

sin utilizar ni una frase de diálogo. El director realizaba este esfuerzo ya que deseaba que 

cada escena constituyera un pequeño film. (1974, p. 79). 

Esta forma de escribir le da una impronta visual muy sólida y penetrante a las diferentes 

escenas, que plagadas de movimientos hacen avanzar a la acción sin necesidad de la 

redundancia re-afirmativa del lenguaje oral. La conciencia de los realizadores 

contemporáneos acerca de la preponderancia de la imagen en el medio audiovisual y el 

uso de esta herramienta en la caracterización y profundización de los personajes genera 

relatos que logran mantener el interés del espectador. Las acciones permiten descubrir 

las verdaderas características de los personajes, a través de exponer cómo habitan el 

mundo imaginario en el que se encuentran retratados.  

 

3.3. Construcción de universos 

El tiempo y espacio donde se desarrollan estas historias es fundamental para una 

caracterización efectiva. La ambientación de un guión cuenta con cuatro dimensiones, 

que enmarcan y posibilitan el desarrollo verosímil de la historia. 

La primera de estas dimensiones es la dimensión temporal, es decir, el período en el cual 

la historia transcurre. Para las series analizadas, comprender la época en la que se 

encuentran ancladas resulta fundamental para un correcto abordaje. La Ley Seca en 

Estados Unidos o el ambiente que se vivía en las agencias de publicidad de la Avenida 

Madison en la década de 1960 son claves para el desarrollo de la historia y la 

caracterización de los personajes en Boardwalk Empire o Mad Men. De la misma forma 

que la contemporaneidad de The Sopranos y Six Feet Under vienen a exponer síntomas 
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de una época de excesivo psicoanálisis y nostalgia por los tiempos pasados. En el caso 

de The Wire, el mensaje político sólo podía encontrar su encauce a través de denunciar o 

exponer situaciones contemporáneas. 

La segunda dimensión de la ambientación es la duración. Esto refiere al tiempo de la vida 

de los personajes que será expuesto ante la audiencia. Con respecto a las películas, las 

series cuentan con una ventaja considerable y abismal respecto a la duración, teniendo 

en cuenta la cantidad de horas que pueden compartir las audiencias con sus personajes 

preferidos. Esto le posibilita a los shows televisivos la posibilidad de explorar en 

profundidad personajes, personalidades, temáticas, acercándolas muchas veces al estilo 

de abordaje exhaustivo y a la narrativa de una novela.  

La localización es el tercer punto a tener en cuenta en la ambientación. De esta forma, 

las ciudades donde se desarrollan estas historias es fundamental para que transcurran 

particularmente. El ejemplo tal vez más claro es el de The Wire. Dado a las condiciones 

socioculturales que presenta la ciudad, sirve como reflejo de muchas otras urbes de 

Estados Unidos y de occidente. Sin embargo, esos personajes, con sus costumbres y 

modismos, son sólo posible en las calles donde se los retrata. La localización también 

tiene un gran peso en Breaking Bad, donde los espacios abiertos y desérticos funcionan 

no sólo como decorado, sino como facilitadores de la acción (Walter y Jesse pueden 

desaparecer en el desierto cada vez que necesiten cocinar metanfetamina o reunirse con 

otros criminales) y como reflejo de la soledad y aislamiento sentimental que va sufriendo 

Walter a lo largo de la serie. Tal como expresa Aronson, el desierto, las montañas, el 

mar, se convierten en metáforas de la vida, y los personajes que se mueven a través de 

estos paisajes adquieren un gran simbolismo de la raza humana, que obligatoriamente 

debe luchar contra su propio destino. (2010, p. 116) 

Por su parte, series en las cuales tiene gran peso la reconstrucción histórica, las ciudades 

reconstruidas (Nueva York en Mad Men, Atlantic City en Boardwalk Empire) resultan casi 

como un testigo de los hechos y como sostén de la acción. El paseo marítimo (el 
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boardwalk) es el escenario de muchos de los sucesos de mayor relevancia en la serie. 

Estos escenarios están repletos de detalles históricos que le aportan verosimilitud a la 

reconstrucción como así también carácter a las locaciones. 

La cuarta área para tener en cuenta al realizar la ambientación son los tipos de conflictos, 

que ya han sido desarrollados anteriormente.  

En el caso de The Wire, la narración es tan compleja, que se requiere al menos de la 

visualización de los primeros cuatro episodios para comprender e incorporar tanto las 

tramas, subtramas y deseos de los personajes. (Brett, M. 2012, p. 203). Esta 

característica lo acerca más a la novela que a la televisión tradicional.  

Gracias al profundo trabajo que una serie como The Sopranos demuestra en su 

ambientación como así también en el trabajo de construcción de personajes complejos, 

en el año 1999 Canby declara que la serie responde más a la lógica de una megamovie 

(o mega-película en español) que a una serie de televisión. Según el autor, esto es 

debido a la dimensión de los personajes, la visión particular e irónica con el cual el lugar y 

el tiempo eran narrados y llevados a la pantalla, y el arco dramático que tanto los 

personajes como la situaciones recorren durante la primer temporada. (1999). 

Muchas de series que vinieron a continuación siguieron esta tendencia, en donde la 

visión y comprensión del mundo en conjunto con una profunda conciencia acerca de las 

capacidades audiovisuales que provee el lenguaje cinematográfico les otorgaron el 

carácter de megamovies.  
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Capítulo 4. La producción de dramas de televisión 

Para que las megamovies o series que se transmiten en la actualidad sean posibles, el 

correcto ensamblaje del trabajo de producción es imprescindible. Las series analizadas 

cuentan con una impronta y carácter visual que las diferencia entre sí y sobre todo, las 

contrasta notablemente con muchos de otros productos televisivos que se encuentran en 

el aire.  

Por ende, el trabajo jerárquico del showrunner, junto a los productores ejecutivos, 

diseñadores de producción, directores de fotografía, diseñadores de audio y 

postproductores, debe estar orientada en una única y concisa dirección, articulando cada 

una de las partes de un todo sumamente coherente consigo mismo y lleno de significado. 

Las llamadas tone meetings que se inauguran con Hill Street Blues vienen a funcionar 

como un facilitador entre las intenciones originales ideadas por el guionista y el creador 

de la serie, y la lectura que cada cabeza de equipo realiza acerca de ellas. En las 

reuniones se lee minuciosamente el guión, acordando cómo y con qué recursos se va a 

producir lo expuesto en él. Estas también sirven a los directores freelance (o contratados) 

para comprender cómo se representa ese universo, como a su vez para que le dejen en 

claro cuestiones de la representación que van a tener implicancia tal vez en episodios 

futuros.  

Para que la memoria institucional, que hace posible que estas series configuren 

productos complejos en cuanto a significado y contenido, sea llevada a cabo es 

necesario del compromiso total de todos los involucrados. Sin embargo, el rol del 

showurunner es tal vez el de mayor implicancia en las diferentes etapas. El nombre de 

ellos, y por lo tanto su reputación, se pone en juego en cada decisión, que siempre debe 

alentar a la búsqueda de la mejor solución para cada problema, al alcance de la mayor 

calidad posible.  
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4.1. Formatos de filmación 

A pesar de la plena digitalización de la TV, y de la expansión a gran escala en los últimos 

años de la HDTV (televisión transmitida en alta calidad o high definition) las series 

analizadas son capturadas originalmente en fílmico de 35mm, haciendo caso omiso al  

avance de las cámaras digitales, como la Red One o la Arri Alexa, que permiten un 

registro en muy alta definición ya sea en 2K (2048 x 1152 pixeles para HDTV) o 4K (3840 

x 2160 pixeles para TV).  

El fílmico posee características que resultan adecuadas para la realización de estas 

series. En primer lugar, la búsqueda de una estética diferencial y una calidad de imagen 

que remite a las referencias clásicas del cine de autor. El canal AMC, debido a la 

impronta de su propuesta ya establecida por el título del canal (American Movie 

Classics), exige a los realizadores a registrar el contenido para su canal en 35mm. 

Michael Slovis, director de fotografía de Breaking Bad a partir de la segunda temporada y 

quien es, junto a otros profesionales, responsable de otorgarle al show la estética que lo 

caracteriza, añade algunas razones más ajenas a la estética característica del material 

cinematográfico para la utilización del fílmico en la televisión. Las cámaras de Arri 

empleadas en la realización de la serie son cámaras fuertes, robustas y autónomas. 

Estas cámaras cuentan con las características ideales para filmar en locaciones tales 

como el desierto, o en exteriores en general. A su vez, al ser el fílmico costoso, los 

técnicos tienen permitido por presupuesto utilizar únicamente 11.000 pies de material 

virgen por jornada. Debido a esto, era imprescindible la planificación minuciosa de cada 

una de las tomas. Nada es arbitrario durante el rodaje, cada plano era previamente 

hablado, discutido y elegido. Es importante también tener en cuenta que los tiempos que 

corren exigen un constante cambio en los formatos de tiraje. Así como en los últimos 

años se ha expandido la transmisión en HD a los hogares, muy pronto, tal vez en menos 

de diez años, lleguen a venderse televisores 4K de forma masiva. La calidad del registro 

del material fílmico permite la adaptación a diversos formatos. Un audiovisual registrado 
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en 35mm puede transferirse a HDTV, 2K o 4K sin ningún tipo de problema. Esto no sería 

posible si el registro estuviese realizado digitalmente en una calidad inferior. (St. John, 

2013). 

La conciencia del lenguaje cinematográfico que los realizadores poseen al momento de 

exponer el primer fotograma brinda de una impronta única y distintiva a cada uno de 

estos productos. 

 

4.1.2. La búsqueda de una identidad estética diferenciada 

Estos shows comparten la fuerte identidad visual que poseen individualmente. La 

representación de cada uno de estos universos es realizada de una forma tal que la 

visualización de un solo frame por parte del espectador ya le permite identificarlo. Cada 

uno de ellos cuenta con sus propias reglas de estilo, ya sea a través de los movimientos 

de cámara, de la duración de los planos, de la composición, del uso de la luz.  

The Sopranos tiene una impronta cinematográfica poco usual para la época en la que 

surge. No sólo está filmada en 35mm, sino que tiene la intención de asimilarse a una gran 

película. En los encuadres se explora el universo imaginario a través de todas las 

angulaciones posibles. La cámara se posiciona en marcados picados y contrapicados, y 

abundan los travellings que comienzan con una angulación, para dar rápidamente lugar a 

otra. La luz describe los ambientes de forma determinante, empleando ventanas abiertas, 

luz día, y paredes blancas donde la luminosidad rebota rellenando los cuartos en la casa 

de Tony; y una representación completamente opuesta, cargada de contraluces, sombras 

y oscuridad para el Bada Bing, el club nocturno de Silvio Dante, en donde hacen 

negocios. Este continuo juego de contrastes se extiende a otros escenarios (el 

consultorio de la Doctora Melfi vs. la parte trasera de Satriales, el departamento de 

Christopher Moltisanti vs. la casa de Livia Soprano) representando la dualidad de la vida 

de Tony, la familia y los afectos, en oposición a los ambientes donde se explora la faceta 

más violenta del personaje. 
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Así mismo, es posible notar la constante búsqueda de un intimismo en Six Feet Under. La 

iluminación en general está repleta de contraluces, y las únicas fuentes lumínicas son 

luces tenues que provienen de lámparas o ventanas. Incluso cuando se está rodando una 

situación que ocurre en un interior con luz día, este estilo se conserva, siendo las 

ventanas fuente de una luz muy débil, manteniendo esta cualidad. La luz por momentos 

llega a ser tan antinatural que se asemeja más a la iluminación de una fotografía en 

estudio que una representación realista de un hogar. Sin embargo, dado a que responde 

a un estilo que se mantiene y al ser una característica representativa de ese universo en 

particular, es orgánica y se integra a la historia, sin generar sobresaltos en el espectador. 

La paleta de colores también genera una marcada identidad en la serie. Las gamas del 

verde (en la casa, las maderas pintadas, en la carroza fúnebre de Claire) le dan un 

aspecto avejentado o abandonado, poniendo en escena el estado sentimental de los 

personajes. A su vez, la cámara se emplaza muchas veces a por debajo de la altura del 

ojo humano, exponiendo de cierta forma la visión que los cadáveres tienen desde la 

camilla o ataúd (Brett, 2013, p. 101). La serie, que en su narración cuenta con muchos 

elementos de la novela televisiva o soap opera, hace uso del recurso del insert de plano 

general para dar cuenta de la locación donde va a transcurrir la siguiente escena. Así es 

que el frente de la casa, con el cartel que la anuncia como la casa funeraria de Fisher & 

Sons (más tarde Fisher & Díaz) se convierte un ícono en la serie, debido a la repetición.  

En The Wire, la cámara es una cámara testigo que se concentra en describir las 

situaciones desde el punto de vista más objetivo posible. Los encuadres buscan ser 

imperceptibles, guiando al espectador a través de las acciones. Son comunes los 

travellings (sin generar planos secuencias pretenciosos) y los paneos que se centran en 

seguir los movimientos de los personajes y los objetos. La búsqueda del realismo es 

constante en la serie, a través del uso de una iluminación correcta según cada escena, 

sin generar una estética visual pretenciosa. Según el creador, buscaban dar un cierto 

sentido de tiempo real a las escenas, acompañadas de una cámara que no es estúpida 
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pero que tampoco sabe más de lo que debiera saber, ya que se le exige al espectador 

que siga una historia compleja, y al ocultarle información para generar misterio se lo está 

traicionando. (Reviriego, 2012).   

Por el contrario, Mad Men es una serie sumamente estilizada. Sus conflictos se expresan 

en diálogos y en las relaciones inter-personales. La mirada que se propone desde la serie 

se expresa a través de una cámara contrapicada que se centra en la dimensión humana 

de los personajes, recortando el campo visual. La paleta de colores empleada es amplia, 

pero el rojo tiene un presencia constante ya sea en corbatas, cortinas, vestidos, esmalte 

de uñas o la tonalidad de lápices labiales de las actrices. La luz apela al naturalismo, 

aunque se encuentra levemente desaturada, virando siempre hacia el blanco, 

otorgándole un sello sumamente distintivo a la serie. La clave visual más llamativa sin 

embargo está ubicada en las minuciosas y delicadas ambientaciones de época, un 

mundo que se presenta impoluto ante el espectador. 

Las cámaras picadas, los travellings o subjetivas desde el punto de vista de un objeto 

inanimado, los time-lapse, las secuencias con un montaje veloz estructuradas a partir de 

la música (que puede ser desde Nu Metal a música autóctona latinoamericana) y los 

flashfowards se convierten en el sello que distingue indiscutiblemente a Breaking Bad. 

Los colores predominantes, entre los cuales se encuentran el azul, el amarillo y el verde, 

se funden con el desértico paisaje y la metanfetamina azul cocinada por el protagonista. 

A medida de que la serie va avanzando, los ambientes comienzan a oscurecerse, 

expresando el estado anímico del personaje. Sin embargo, la estética empleada, mix de 

video clip con relato tradicional, que es sobre todo es sumamente disruptiva, se utiliza a 

lo largo de la serie, brindándole una cinematografía y una identidad fuerte, que 

evoluciona pero siempre manteniendo su esencia. 

La representación pictórica es clave para la comprensión de la iluminación y los 

encuadres de Boardwalk Empire. Van Patten, director de la serie con gran peso en las 

decisiones estéticas y narrativas en la producción, dice que una de las referencias de 
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imagen de la serie son los cuadros de Edward Hopper, pintor Neoyorkino sumamente 

reconocido a partir de la década de 1920. Con sólo observar la disposición de los 

personajes y los objetos en el cuadro es posible comprender las emociones que el 

personaje atraviesa. Esa es la búsqueda que los realizadores persiguen en la 

composición de las tomas en la serie (Feld, 2013). Los escenarios, a pesar de buscar el 

naturalismo, cuentan con una iluminación en donde abundan los contraluces, las 

sombras y las fuentes de luz diegéticas y presentes en el cuadro (ventanas, veladores, 

lámparas), con una fuerte impronta de la herencia del cine negro, el cual se caracterizaba 

por los claroscuros, sombras expresionistas proyectadas y contraluces que exaltaban la 

psicología de los personajes. A su vez, Boardwalk Empire es una serie que está filmada 

con el lenguaje y la grandeza de las más reconocidos films de gánster, entre los cuales 

se encuentra GoodFellas, dirigida por Martin Scorsese. Scorsese dirige el primer episodio 

de Boardwalk Empire, otorgándole un estilo inconfundible a la serie.  

De esta forma, cada uno de los shows analizados expresan su propia mirada sobre el 

universo que construyen a través de la utilización de los recursos cinematográficos. En 

oposición a muchas otras series televisivas contemporáneas, que presentan un estilo 

más bien llano a pesar de ser correcto o adecuado, estos productos tienen una fuerte 

impronta atravesada por la visión que tiene el showrunner y el equipo creativo sobre el 

mundo representado y sus personajes. Plasmando esa visión en el estilo, los encuadres, 

la paleta de colores, la composición, la ambientación de los espacios, el montaje. Esta 

cercanía con el lenguaje cinematográfico, junto a la profundidad y conciencia en la 

representación genera valor e interés en los productos, atrayendo la mirada de cineastas 

y de audiencias que previamente no se sentían interesadas en los contenidos que la 

televisión ofrecía. A su vez, la coherencia en los relatos y el exigido trabajo de actuación 

y caracterización cautiva a audiencias de todo tipo, generando que estos relatos sean de 

tipo masivos, tanto en su país de origen como en muchos otros alrededor del mundo.  
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4.2. Los equipos de filmación 

En esta instancia nuevamente es el showrunner quien tiene la última palabra a la hora de 

tomar decisiones relacionadas con la producción y la puesta en escena. Sin embargo, 

cada equipo cuenta con directores, productores, directores de fotografía y diseñadores de 

sonido que realizan su aporte al diseño de producción y a la concepción del producto 

final.  

El equipo técnico de una serie en sí es similar al de una película, con su equipo de 

fotografía y cámara, de producción, dirección, vestuario, arte, maquillaje y peinado, entre 

otros rubros. Sin embargo, su modalidad de trabajo es completamente distinta, ya que 

quienes realizan programas televisivos cuentan con un breve lapso de producción en 

comparación para filmar un producto de una hora de duración. Esos tiempos suelen ser 

entre una semana y veinte días, dependiendo del éxito del show, del presupuesto 

otorgado y del cronograma de producción. El acotado tiempo de filmación es posible, 

entre otros factores, debido a que los actores principales no necesitan demasiados 

comentarios acerca de cómo representar sus personajes, así como también debido a que 

ya se cuenta en mayor medida con muchas de las locaciones y sets donde filmar las 

escenas, y, como se expuso anteriormente, cada serie cuenta ya con su manual de estilo 

y con sus reglas internas con respecto a la representación. 

 

4.2.1. El rol fundamental del creador en la producción 

Durante la producción y la filmación es que se le da vida a los guiones. Se pasa de la 

idea impresa en el papel a la realización de la misma. Este es el motivo por el cual el 

showrunner, quien se encarga de definir las líneas argumentales y de leer, releer y 

rescribir los guiones, es esencial durante esta etapa. Es substancial que la 

representación, la composición, y los objetos elegidos por el equipo de arte, producción, 

vestuario y maquillaje sean fieles a las características e historia intrínseca de cada 

personaje.  
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David Chase asegura que la diferencia entre las series que existieron anteriormente y 

The Sopranos es que The Sopranos es el primer show televisivo que está contado desde 

un único punto de vista personal, es decir, desde su propio punto de vista. (Bullock, 

2012). Esto influye en todo el proceso, creando productos coherentes consigo mismos, 

otorgándole consistencia al tono y al estilo de la serie. 

Tal es la influencia del showrunner en el diseño de producción, que muchos de ellos 

dirigen el primer episodio piloto de sus series, imprimiéndole su visión personal al show, 

ya que es a partir de este primer episodio que la serie consolidará su estilo. Entre ellos es 

posible encontrar a David Chase en The Sopranos, Allan Ball en Six Feet Under, Matthew 

Weiner en Mad Men y Vince Gilligan en Breaking Bad.  

Durante las tone meetings, el creador tiene la posibilidad de sentarse junto al director 

contratado y exponerle el guión de forma detallada. Matthew Weiner declara que en el 

transcurso de estas reuniones le indica al realizador todos los detalles imaginados por él, 

incluso aquellos que están relacionados con la puesta escena y que deben ser omitidos 

en el guión, añadiéndole a su vez referencias de acciones, como por ejemplo el momento 

exacto durante el cual un personaje toma asiento. (Chauvin, Tessé, 2011). De esta forma, 

el showrunner comienza a incidir en la imagen del episodio incluso antes de la 

preproducción del mismo. Luego, tal como declara Terence Winter, deben asistir a las 

reuniones de maquillaje, vestuario, arte, donde otras aristas de la imagen y la producción 

son exploradas y acordadas. 

Melissa Bernstein, productora de Breaking Bad, afirma que fue vital para la producción 

tener constante contacto con Vince Gilligan cuando él no estuvo presente en set. 

Continuamente ella le enviaba fotografías con decorados, maquillajes, utilería, 

dependiendo de las aprobaciones del creador para avanzar en la producción. (Joyard, 

2013, p. 30). En este sentido, Vince Gilligan señala que resulta muy positivo para el 

escritor de la serie ser considerado como el creador en televisión, y que de esto resulte 

que de él dependan las decisiones más importantes. A diferencia del cine, donde el 
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escritor entrega un guión el cual es luego modificado en muchos sentidos por el director o 

los productores hasta llegar a la versión final que se estrena en la pantalla grande, en la 

televisión el creador posee la capacidad de hacer crecer su propia idea en la dirección 

planeada originalmente (Bullock, 2013). 

De esta forma, el showrunner tiene la capacidad de hacer un seguimiento de la serie 

capítulo a capítulo en las tres instancias de la producción (pre, filmación y post). 

Claramente, es necesario el previo consenso de muchas de esas decisiones con el canal 

productor. Sin embargo, en la tercer era de oro, el canal productor suele estar más 

abierto a las singularidades y a los giros inesperados dentro de las historias, expandiendo 

las posibilidades creativas para los escritores y realizadores. 

En la etapa posterior al rodaje, durante la edición y postproducción de los episodios, los 

creadores tienen la posibilidad de modificar aspectos de la dirección, eligiendo finalmente 

cuáles son las tomas elegidas, en qué tamaño de plano se desarrollará la acción, con 

qué cadencia se irán sucediendo las tomas, qué tono de actuación de aquellos probados 

durante la filmación utilizarán finalmente, entre muchas otras decisiones que sirven a la 

construcción de un relato integral, que sigue sus propias reglas narrativas; interviniendo 

el trabajo realizado por el director contratado. 

Gracias a las decisiones tomadas en cada una de estas etapas diferenciadas es que es 

posible detectar en estos productos congruencia y una mirada unívoca.  

Sin embargo, para la realización de cada una de las escenas, para cada detalle mínimo 

de cada toma, son muchísimos los pormenores que hay que resolver. Por esto, resulta 

fundamental el trabajo de muchos otros profesionales que comprenden y representan el 

punto de vista del creador, supervisando el trabajo en set, el desempeño de los 

directores, otorgándole una impronta particular a la imagen. Porque en cine y en 

televisión el trabajo es, sobre todas las cosas, un trabajo en equipo. 

 

 



	   70 

4.2.2. Supervisión del trabajo en set  

David Simon declara que en The Wire él era los oídos y Robert Colesberry (productor 

ejecutivo) los ojos. Simon detectaba el tono oral y narrativo y lo desarrollaba desde el 

guión, y Colesberry dotaba al relato desde el plano visual, complementándose. Tanto es 

así, que Simon asegura haber intentado nombrar como co-creador de The Wire a 

Colesberry, sin lograrlo exitosamente ya que para el sindicato de escritores en los 

Estados Unidos, el escritor es el creador, y no hay excepciones. Cuando Colesberry 

fallece inesperadamente durante la preproducción de la tercer temporada, deja 

desorientado a Simon, quien tuvo que hacer grandes esfuerzos para mantener el espíritu 

visual  y realista de la serie. (Reviriego, 2013, pp. 80-82) 

Debido a la enorme cantidad de trabajo que supone la producción íntegra de una 

temporada de una serie televisiva, es muchísima la fuerza de trabajo que se ve 

involucrada.  

Allan Ball declara en una entrevista para Archive of American Television que su writers’ 

room era una oficina democrática, donde la opinión de todos los involucrados, incluida la 

propia, tenían el mismo peso al momento de tomar decisiones. Por esto es que él le 

permitía a los guionistas escribir los capítulos y luego ser productores de ese episodio en 

particular, controlando los aspectos visuales e productivos del mismo. De esta forma, 

delegaba tareas y poder de decisión en sus colaboradores (Harrington, 2012). Cada 

showrunner tiene su estilo particular. Esta modalidad no es la adoptada por otros 

creadores cuyos colaboradores los describen como sumamente obsesivos y 

controladores de cada aspecto de la producción, como pueden ser David Chase o 

Matthew Weiner. 

Sin embargo, en Mad Men, uno de los aspectos fundamentales de la construcción del 

relato es la ambientación de época y la dirección de arte. Si bien Matthew Weiner realiza 

investigación histórica para la escritura de los guiones y el seguimiento de las 
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realizaciones escenográficas, Dan Bishop, su diseñador de producción es el responsable 

de tan grandioso despliegue por parte del departamento de arte. 

De igual forma, la impronta de la imagen en Breaking Bad se debe en gran medida al 

director de fotografía, Michael Slovis, quien supervisó las decisiones relacionadas con el 

aspecto cinematográfico del show a partir de la segunda temporada. Otros 

colaboradores, como la directora Michelle MacLaren fueron fundamentales en sus tareas 

de mantener el estilo intrínseco de la serie. En este caso la directora, además de dirigir 

ella misma once episodios de la serie, fue la encargada de supervisar el trabajo de los 

directores contratados, orientándolos y manteniéndolos en la línea seguida por la serie. 

(Joyard, 2013, p. 30). 

En Boardwalk Empire la tarea de dirigir y supervisar la dirección freelance es realizada 

por el consagrado director televisivo Tim Van Patten, quien previo a Boardawalk Empire 

había sido el realizador que más episodios dirigió en The Sopranos, habiendo trabajado 

también para The Wire. Tim Van Patten dirigió el segundo y tercer capítulo de la serie, 

siguiendo y consolidando el diseño de producción y la propuesta estética establecida por 

Martin Scorsese en el primer episodio. A su vez, Van Patten tiene presencia en el writers’ 

room haciendo un seguimiento integral de la serie. 

En estos modelos el showrunner tiene un gran poder de decisión y debe regular y 

controlar los diferentes procesos de producción. Sin embargo, el creador de una serie de 

televisión está alejando del concepto de escritor y autor como sí es posible concebirlo, 

por ejemplo, en el caso de las novelas literarias. En el trabajo y en el producto final 

influyen la mirada y la obra de muchos otros profesionales de la industria, que aportan 

sus propias referencias estéticas, sus estilos, y su bagaje artístico y creativo. La 

conformación de un equipo que responda al enfoque y espíritu de la serie es, sin 

embargo, vital para la concepción de un estilo singular e inconfundible, que exprese la 

verdadera esencia de la historia. 
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4.3. Búsqueda de status a través de la representación audiovisual 

Tanto HBO como AMC, debido a la relación histórica que tuvieron con la televisión, se 

encuentran continuamente en la búsqueda de consolidarse y diferenciarse dentro de la 

grilla televisiva. Como se menciona anteriormente, al ser HBO un canal Premium tiene la 

obligación de ofrecer un servicio diferencial a los espectadores, quienes deben abonar 

una suma extra a su prestador de cable para tener la posibilidad de acceder a su 

programación. AMC, siguiendo la fórmula ya probada como exitosa por HBO, decide 

continuar el camino ya marcado en cuanto a temáticas, proponiendo su propia 

perspectiva y posicionando sus propias producciones originales. 

Debido a la libertad que un canal como HBO cuenta al no formar parte de la grilla, puede 

introducir contenidos que se podrían clasificar como exclusivamente para adultos, 

incluyendo violencia explícita, desnudos y sexo. Esto también se debe a la ausencia de 

anunciantes externos en el canal, es decir, pauta publicitaria. La sangre y la desnudez 

determinan el tono y la apertura ideológica del canal a la hora de crear historias e 

imágenes. En The Wire, la escena entre McNulty y Bunk en el capítulo titulado Old Cases 

en la que sólo utilizan la palabra fuck (joder) y derivados de ella por casi cinco minutos al 

recorrer y describir una escena del clima demuestran dicha apertura. En la entrevista que 

Allan Ball dio para entrevista para el Archive of American Television asegura que Caroline 

Strauss, presidenta de HBO, no sólo tuvo la idea original de la serie con el fin de 

replantear la relación que los norteamericanos tienen con la muerte, sino que cuando 

Allan le entregó el guión del capítulo piloto, Caroline le pidió modificaciones ya que esos 

personajes no eran lo suficientemente complicados (Harrington, 2012). Teniendo en 

cuenta estos antecedentes, no es de extrañar que en el año 2010, en el primer episodio 

de Boardwalk Empire, se encuentre una escena donde Nucky está teniendo relaciones 

sexuales con su amante Lucy Danzinger narrada a través de un primer plano de la actriz, 

quien aparece completamente transpirada y desnuda, con sus senos descubiertos. Es así 
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como esta apertura hacia temas controvertidos afecta también la imagen y la estética, 

proponiendo la exposición de la vida privada de los personajes.  

Siguiendo esta tendencia, en el tercer episodio de Mad Men titulado Marriage of Figaro y 

transmitido por AMC, el personaje protagónico de Don Draper, luego de beber cerveza, 

se dirige al baño y orina. Walter White en Breaking Bad irrumpirá en numerosas escenas 

con sus nauseas, siendo estas tanto visibles como audibles para el espectador.  

Debido a esto es que es posible señalar una clara búsqueda de generación de status. 

Este status se consolida no sólo por el placer estético de la cinematografía de estas 

series, sino por la diferenciación con el resto de los productos emitidos; confiando en que 

los materiales inusuales atraerán la mirada de más espectadores, quienes posiblemente 

se acerquen por curiosidad causada por la imagen y terminen por frecuentar el show 

asiduamente finalmente por el contenido del mismo. De esta forma, lo inusual, lo nuevo, 

se posiciona sobre una mirada más clásica y tradicional. 

Igualmente, la cinematografía y la representación audiovisual de estos productos es un 

valor preponderante para el status y el posicionamiento del canal. La exigencia de AMC a 

sus realizadores de filmar los programas en fílmico de 35mm demuestra claramente la 

búsqueda de la marca en particular. Tanto HBO como AMC ingresaron al negocio 

televisivo como transmisoras de películas, por lo que para ser fieles a su estilo debían 

mantenerse dentro del carácter cinematográfico establecido. Esta cinematografía en 

muchos casos se ve plasmada en los títulos del inicio de cada serie, que sirven tanto 

como prólogo como también para llamar al espectador e introducirlo rápidamente en el 

universo y clima de la serie en particular. Cada canal tiene, en menor o mayor medida, un 

estilo determinado para estas presentaciones. 

Los títulos, sumados a la estética diferencial de cada show, dotan a cada serie de sus 

propios mecanismos de representación y símbolos significativos dentro de su universo 

imaginario. Así como las introducciones de nuevas temáticas disruptivas en los guiones 

marcan un corte entre las producciones previas y la tercer edad de oro, la imagen y el 
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significado de la misma complementan esta característica, siendo una pieza clave e 

indispensable para la consolidación del modelo, como así también para la consideración 

de los críticos y del público más intelectual, quienes han etiquetado a estas producciones 

como televisión de calidad. 

 

4.3.1. Análisis de títulos 

En los primeros minutos de The Sopranos se acompaña al protagonista, Tony, en el 

camino que recorre para llegar a Nueva Jersey, ciudad que dirige a través del crimen 

organizado. En ese recorrido se puede observar a un Tony fragmentado, apreciando en 

primer lugar sólo las manos del protagonista en el volante, luego el habano en su boca, 

intercalando imágenes de la ruta con el rostro del protagonista. A través de ese recorrido 

se pueden reconocer algunos íconos de Estados Unidos, como las Torres Gemelas en el 

reflejo del espejo retrovisor (toma que fue eliminada luego del atentado de septiembre de 

2001) o la Estatua de la Libertad. El camino desde Nueva York a Nueva Jersey 

representa también el camino que realizaron sus antepasados italianos hasta la 

consolidación de la cultura italiana en Nueva Jersey. A su vez, a medida de que se va 

adentrando en la ciudad, aparecen lugares que son fundamentales para el afianzamiento 

de su poder personal, como la carnicería Satriale’s en donde realizan negocios, o incluso 

su propia mansión, a la que llega hacia el final de la presentación. El camino es 

representativo de la personalidad del protagonista, quien se encuentra continuamente en 

movimiento y cuya evolución como personaje es muy cercana a la relación que tiene con 

la ciudad, sus habitantes y los lugares claves de Nueva Jersey. La cinematografía de 

estos títulos se compone por una continuidad de travellings, un montaje rítmico que 

expone la ciudad y fragmenta al personaje y sobre todo, una banda sonora que termina 

por consolidar el tono de la serie. La canción de la banda Alabama 3 habla acerca de la 

posesión de armas y de las relaciones padre/madre/hijo. Así es como ya a través de los 

títulos queda sellada la identidad de la serie. 
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The Wire opta por una opción tal vez más clásica, pero con una reformulación. En los 

títulos es posible observar tomas que luego se irán revelando en la serie, formando parte 

las mismas de los diferentes capítulos. Es decir, cada plano es una selección 

fundamental del relato, formando una sinopsis desordenada. Es un recurso muy común 

de la televisión el de usar tomas de la serie para presentar a los personajes. Sin 

embargo, siguiendo el carácter propio de The Wire la presentación no es aclaratoria sino 

que presenta un mix de escenarios, intercalando trabajo policial con las diferentes 

situaciones de las calles de Baltimore, sin realmente presentar la historia o los 

personajes. Así, la complejidad característica del show aparece desde los primeros 

segundos. La banda sonora de Tom Waits titulada Way Down in the Hole e interpretada 

por un artista con un estilo distinto en cada temporada, sella el carácter de la serie, la 

cual habla acerca de la relación con Dios, con el infierno, la violencia y la inseguridad. 

Hacia el final de cada título de la serie aparece una cita de una línea de algún personaje 

que aparece en el capítulo, exponiendo la preponderancia e importancia que tiene la 

palabra sobre la imagen en el show.  

En Six Feet Under se problematiza desde los títulos la relación entre la vida y la muerte. 

En  los primeros segundos aparece un cuervo, animal que se alimenta muchas veces con 

carroña (vida vs. muerte). Luego un paneo hacia abajo revela un árbol y dos manos que 

se separan. Por corte luego aparecen unas manos lavándose a sí mismas, 

probablemente preparándose para trabajar. De esta forma se va intercalando imágenes 

de vivos con muertos, e incluso hibridaciones de esto (aparece el pie de un cadáver en 

una camilla y luego una subjetiva de ese cadáver, exponiendo la visión del techo desde la 

camilla en un travelling). Al final vemos el mismo árbol del principio (vivo) y debajo de 

éste se dibuja por animación una tumba (muerto). La esencia de la serie, la relación que 

los vivos establecen con la muerte, se expresa claramente a través de los títulos iniciales, 

los cuales demuestran a su vez un alto grado de esteticismo cinematográfico, también 

presente en el show.  
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Las series analizadas del canal AMC cuentan con títulos realizados a través de 

animación. En Mad Men se puede observar a un hombre de traje, de espaldas al 

espectador, que ingresa a una oficina y todo a su alrededor comienza a desmoronarse, 

cuadros, ventanas, sillas. Luego por corte se ve al mismo hombre que cae por lo que se 

puede suponer, debido al título de la serie, que es la Avenida Madison, donde se 

emplazaron en la década de 1960 las más grandes agencias de publicidad de Nueva 

York. Este sujeto, que podría ser Don Draper por su caracterización, comienza a caer 

entre los edificios, en los cuales se proyectan imágenes publicitarias típicas de la época. 

Este descenso se produce por algunos segundos, luego del cual es posible reconocer al 

hombre nuevamente, esta vez de espaldas, en su sillón y con un cigarrillo entre sus 

dedos. La falta de rasgos en su rostro, como así también la repetida aparición del 

personaje de espaldas, plasma la falta o pérdida de identidad por parte del protagonista. 

Pérdida que luego se desarrolla a lo largo de la serie. 

Breaking Bad comienza antes que sus títulos, luego de una breve introducción al episodio 

o prólogo. Los títulos están compuestos por una animación que carece de personajes. 

Una tabla periódica que se funde a un fondo verde, entre los cuales se resaltan el Bromo 

(Br) y el Bario (Ba), a partir de los cuales se escribe el nombre del show. Una especie de 

humo coloreado de amarillo borra la inscripción en la pantalla. Este título corto sirve sobre 

todo como separación entre el prólogo del inicio y el resto del capítulo, además de 

establecer la paleta de colores que será la clave visual de toda la serie. 

Los títulos de Boardwalk Empire son sumamente estilizados y cinematográficos. La 

banda sonora de The Brian Jonestown Massacre musicaliza la apertura, con un ritmo de 

rock psicodélico inexistente en la década de 1920 en la que se ambienta la serie, pero 

que apunta al target del show y describe las situaciones y los personajes en términos 

contemporáneos a través de la música. En los títulos se ve a Nucky Thompson en la orilla 

del océano, debajo del boardwalk. Al igual que en los títulos de Mad Men, primero se 

observa al hombre de traje de espaldas, y luego sus zapatos, sin aún ver el rostro. Pero a 
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diferencia de la serie de AMC, en Boardwalk Empire sí es posible reconocer luego el 

rostro del protagonista. En ese océano aparecen botellas, las mismas que son 

contrabandeadas por el personaje principal y sus socios. Los time-lapse de las nubes y 

las cámaras lentas sobre el agua estilizan la presentación. Luego de una tormenta de 

rayos, el protagonista, cuyos zapatos estaban cubiertos de agua en la orilla, sale del 

agua completamente seco, limpio. Como si nada de lo que hubiese ocurrido en el océano 

realmente le afectase y vuelve a la ciudad, de espaldas al océano. 

Así es como cada inicio o presentación describe desde los primeros minutos o segundos 

las claves visuales, estéticas y narrativas de la serie, aunque sea de forma figurativa. 

Tienen un gran poder visual y de recordación en el público debido a su repetición 

semanal, en cada comienzo de episodio, y son esenciales para la consolidación de 

marca de cada show en particular.  
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Capítulo 5. Distribución de contenidos en la actualidad 

Los contenidos televisivos, hasta hace no mucho tiempo atrás, configuraban eventos 

únicos, sin posibilidad de ser reproducidos nuevamente por el espectador una vez 

emitidos. El público se amoldaba a los horarios de las programaciones de igual forma que 

la programación se amolda a los horarios de las audiencias para obtener rating. Era 

completamente necesario en todos los casos estar disponible para encender el televisor 

en el momento en el que el programa de interés era emitido. Aunque hoy en día esta 

situación no ha cambiado completamente, ya que muchos programas en vivo, eventos 

deportivos, o telenovelas con un gran número de capítulos exigen una relación directa 

entre el espectador y la transmisión televisiva, si se ha modificado inmensamente.  

La invención y popularización del formato VHS (Video Home System) permitió por 

primera vez la tenencia de copias de películas cinematográficas en el hogar. También, 

debido a las posibilidades que ofrecían los casetes, los cuales además de contar con 

contenidos para ser reproducidos tienen la capacidad de registrar información sobre la 

cinta con equipos no muy sofisticados, se comenzaron a grabar programas de forma 

casera. Algunos de estos equipos ofrecían la opción de programar el horario de 

grabación, por lo que no era necesario que una persona active la grabadora en el 

momento exacto en el que se transmitía el programa. Esto de ninguna forma estaba 

amparado por la ley, pero por esto no dejaba de ser, de todas formas, una práctica 

común. De esta manera, comenzó a esbozarse el paradigma que se vive en la 

actualidad.  

Con la llegada y expansión del formato DVD (Disco Versátil Digital), fue posible 

almacenar una mayor cantidad de material en espacios reducidos, e incluso tener más de 

una película o capítulo de una serie en un mismo disco de DVD. Antes de emitir la cuarta 

temporada de The Wire, HBO envió a los críticos más importantes la temporada 

completa, para que la vean y escriban acerca de ella. Gracias al tamaño portable y la 

mejora de la calidad de imagen y sonido del DVD con respecto al VHS, los críticos 
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pudieron visualizar y apreciar la serie al máximo y aprehenderla como una unidad. En 

formatos serializados de tramas continuas tan complejas como fue The Wire, resulta 

beneficiosa la visualización continua y la posibilidad de repetir episodios o escenas para 

tener una mayor comprensión sobre ciertos acontecimientos. Gracias a este suceso, los 

críticos prestaron especial atención a la serie y al contenido de la temporada completa, 

reconociendo el carácter profundo y literario del producto, en cuanto a cantidad y 

abordaje del contenido, tal como se refleja en las críticas luego publicadas (Brett, 2013, p. 

203). 

En la actualidad, abundan los medios de reproducción de contenidos televisivos on 

demand (también conocidos como servicios de visualización a la carta). Esto modificó el 

paradigma y los hábitos de consumo televisivo. Estos nuevos medios de visualización, de 

los cuales muchos de ellos dependen de una conexión a internet, formaron a un diferente 

tipo de espectador, con nuevas necesidades y requerimientos. 

 

5.1. El nuevo espectador on demand: cambio de paradigma 

Kevin Spacey, protagonista y productor ejecutivo en House of Cards, declaró en el 

Edinburgh Television Festival que el éxito del modelo de Netflix, sobre todo en lo que 

concierne a House of Cards (serie producida por Netflix) se debe a que la empresa 

decidió darle el poder al espectador. El poder de no tener que esperar a que nuevos 

capítulos salgan al aire o estén disponibles y poder elegir cuándo, con qué frecuencia y 

cómo visualizar la serie (2013). 

La primer temporada completa de House of Cards, compuesta de 13 episodios, estuvo 

accesible para su visualización en Netflix en una única entrega. De esta forma, las 

audiencias tuvieron la posibilidad de visualizar los episodios con la frecuencia que 

desearan, sin tener que esperar a entregas semanales. Además, la plataforma de Netflix 

está disponible para ser utilizada en Smart TV, computadoras, tablets, consolas de 

videojuegos, celulares y otros dispositivos electrónicos, lo que flexibiliza la visualización, 
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acercándola al estilo de vida y consumo de cada uno de sus usuarios. Lo mismo sucede 

con HBO Go, plataforma de HBO para ver los contenidos del canal on demand. 

Esta situación, que resultaba inconcebible incluso en la era del VHS, es la que se está 

expandiendo con celeridad, y resulta clave para la visualización de ciertas series de 

tramas complejas. El poder ver y rever escenas de importancia en el relato puede llegar a 

ser fundamental muchas veces para la correcta comprensión de los episodios. 

Lo cierto es que la televisión en vivo y en directo está lejos de desaparecer. Sin embargo, 

son numerosos los programas televisivos que tienen su canal de YouTube o su propia 

plataforma de video, en donde suben a la web oficial los programas completos o los 

segmentos de mayor interés, los cuales están accesibles para que el espectador pueda 

visualizarlos, creando un archivo televisivo público online. 

El operador de televisión pago satelital DIRECTV lanzó un producto llamado DIRECTV 

Plus, el cual permite programar la grabación de programas televisivos, tal como en la era 

del VHS, como así también poner pausa y retroceder en programas en vivo. Esto permite 

al espectador tener el control total de lo que sucede en la televisión, volver a escuchar 

esa frase perdida o atender el teléfono, sin perder ni un segundo de la programación. 

Así es que el público comienza a ganar territorio en sus capacidades de controlar al 

medio, al menos en lo que se refiere a visualización de los contenidos. Las nuevas 

tecnologías posibilitaron este proceso, el cual sería imposible sin las veloces conexiones 

a internet con las que se cuenta en la actualidad. El avance en el desarrollo de pantallas 

también influyó en este proceso. Los televisores HD comienzan a estar presentes en 

cada vez más hogares alrededor del mundo, así como avanza continuamente la 

tecnología en pantallas de computadoras, celulares y tablets, las cuales forman parte del 

nuevo paradigma de distribución y consumo de productos televisivos. Las pantallas de 

alta densidad de píxeles, como puede ser el Retina Display presentado por Apple, dan 

cuenta de este avance tecnológico. 
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La flexibilización de horarios para el consumo televisivo, la posibilidad y acceso al 

sistema on demand o a la carta y la versatilidad de los productos para ser consumidos en 

diferentes dispositivos configuran a un nuevo espectador, que cuenta con un dominio casi 

total sobre la reproducción del contenido. Los niños que comienzan a ser conscientes de 

los medios en la actualidad, difícilmente pueden distinguir la diferencia real entre una 

película, la televisión, YouTube o un podcast (Brett, 2013, p. 85). Los medios se 

consumen en el dispositivo elegido, y las restricciones a este respecto comienzan a 

desaparecer. Un programa de televisión puede ser visualizado en una tablet, un 

largometraje en un celular y un video de YouTube en el televisor. Aquí es donde se 

desdibujan las diferencias entre los distintitos formatos.  

Esta nueva configuración de la visualización resulta beneficiosa para las series de tramas 

continuas y con una compleja cantidad de personajes o subtramas. La unidad que 

presentan entre sí los distintos episodios de estos productos y la utilización del recurso de 

guión llamado cliffhanger, que inserta en la última escena de un capítulo una situación 

que genera el suspenso necesario para lograr que la audiencia se interese en el 

desarrollo de este efecto en el siguiente episodio, ayuda a que la visualización de estas 

series muchas veces se realice de la forma más continua e ininterrumpida posible. A este 

respecto Josh Sapan, director ejecutivo de AMC, declara que un gran número de los 

nuevos espectadores del canal están encontrando los shows en los servicios on demand, 

poniéndose al día con las temporadas anteriores para luego sintonizar AMC y ver las 

nuevas temporadas (Martínez, 2014). De esta forma, los dos hábitos, el más clásico o el 

de la sintonización en vivo, y el nuevo, a la carta, conviven y se retroalimentan, 

posibilitando muchas veces uno el funcionamiento o éxito del otro.  

 

5.2. Distribución online legal  

Son muchas las empresas en la actualidad que cumplen la funcionalidad de distribuir 

contenidos televisivos de forma legal alrededor del mundo. Estas empresas se 
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caracterizan por ofrecer programación a la carta, teniendo en su poder un catálogo de 

programas de televisión y películas. Muchas de ellas dependen de una conexión a 

internet para hacer llegar los contenidos al espectador, aunque también pueden funcionar 

en relación al cable operador.  

Netflix es una de estas empresas y se encuentra en su apogeo, debido al importante 

volumen de su catálogo, en relación a cantidad de contenido, y a los acuerdos realizados 

con diferentes productoras y canales alrededor del mundo. Además de exhibir productos 

adquiridos, desarrolla sus propios proyectos audiovisuales. El caso de House of Cards ha 

generado un incremento de las ganancias de Netflix de un 500 por ciento durante el 2013 

(Martínez, 2014).  

HBO Go es un servicio exclusivo para aquellos que están suscriptos al servicio del canal 

Premium. Es necesario contar con un cable operador asociado para acceder a la 

plataforma. En ella se encuentran las producciones originales del canal y otros 

audiovisuales cuyos derechos han adquirido. La ventaja que ofrece HBO Go sobre Netflix 

es la inmediatez en la carga del contenido por parte de la empresa, poniendo 

rápidamente a disposición de las audiencias los diferentes episodios de las series que se 

van estrenando.  

iTunes también forma parte del servicio de distribución de audiovisuales a través de la 

nube. A diferencia de las dos empresas mencionadas anteriormente, en el caso de 

iTunes no es necesario ningún tipo de suscripción. El usuario navega el catálogo y al 

seleccionar un ítem, puede elegir comprarlo para reproducirlo online en cualquier 

momento la cantidad de veces que desee, o alquilarlo por un tiempo determinado.  

Amazon, por su parte, lanzó Amazon Prime Instant Video, el cual cuenta con un catálogo 

de películas y series, habiendo sumando recientemente algunas producciones originales 

de HBO, en acuerdo con el canal. 

Además de las empresas mencionadas, hay muchas otras desarrollándose en esta 

misma dirección. El éxito de estos emprendimientos viene acompañados con avances 
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tecnológicos que favorecen la distribución de contenidos a través de la nube u online. 

Entre ellos se encuentra el Apple TV, un receptor multimedia que al conectarse con un 

televisor permite acceder a contenidos digitales, el dispositivo de streaming Chrome Cast, 

de la empresa Google o su similar de Amazon, el Amazon Fire TV. A su vez, las 

aplicaciones desarrolladas por cada una de estas empresas posibilitan su acceso en 

cada vez más cantidad de dispositivos.  

Kevin Spacey declara con respecto a esta situación que la calidad de las plataformas en 

cuanto a funcionamiento y contenido, y los precios moderados de suscripción pueden 

llegar a vencer o superar a la piratería (2013). En este sentido, en la época de las 

comunicaciones rápidas vía internet, tener acceso inmediato a la programación sin 

necesidad de descargar previamente los archivos representa una ventaja considerable. 

 

5.3. Distribución online ilegal 

Desde principios del siglo XXI, acompañando los avances tecnológicos en lo que 

respecta a conexiones a internet, se han desarrollado diferentes protocolos de 

intercambio de archivos. Estas plataformas ofrecían en principio la oportunidad de 

compartir, de forma ilegal, música en formato mp3, y más tarde todo tipo de videos y 

archivos. Debido a su funcionamiento en red, denominado P2P (peer-to-peer), no es 

necesario subir la información a compartir a un servidor externo, sino que cada 

computadora o nodo funciona como servidor. Entre las aplicaciones pioneras de esta 

tecnología se encuentran Napster, Kazaa y Ares. En la actualidad, algunas de ellas 

siguen funcionando, y muchos usuarios han migrado a otros protocolos como son 

BitTorrent o eMule.  

Otra alternativa de distribución son los sitios de alojamientos de archivos. En este caso, el 

usuario sube los archivos a un servidor externo a su computadora, y quienes deseen 

acceder a él lo harán a través del sitio. Una de las más populares de estas webs fue 
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Megaupload, clausurada en el año 2012 por el FBI, acusada de promover la piratería 

virtual. 

Muy cercana a la fecha del cierre de Megaupload fue desarrollado el proyecto de Ley 

SOPA (Stop Online Piracy Act o acta de cese a la piratería en línea). Muchos de los sitios 

online más visitados, como Wikipedia, Twitter, Facebook o Reddit se opusieron a la 

aprobación del proyecto, el cual proponía penalizar a los sitios sospechosos de promover 

la piratería que se encuentran fuera de Estados Unidos. Finalmente, ese mismo año 

quedo suspendida hasta lograr obtener más consenso en el Congreso. 

De esta forma, y a pesar de la oposiciones, existen múltiples accesos para obtener 

materiales audiovisuales de forma ilegal. En Argentina hubo dos grandes proyectos 

independientes para la visualización ilegal en línea, Cuevana el primero de estos, y 

Popcorn Time, el más reciente. Mayormente, una de las grandes ventajas que estos sitios 

o aplicaciones ofrecen, además de ser gratuitas, es la posibilidad de descargar los 

episodios o las películas en cuestión incluso antes de que estén disponibles para ser 

visualizados en alguna de las plataformas legales de distribución online. Tanto es así, 

que resulta posible medir el índice éxito y alcance mundial de muchos de estos productos 

gracias a las estadísticas de las descargas piratas, siendo Game of Thrones (Doelger y 

Huffam, 2011) de HBO la serie que más veces fue descargada en los últimos años, 

seguida en segundo lugar por Breaking Bad. El presidente de HBO, Michael Lombardo, 

declaró que no le preocupa que Game of Thrones haya batido el récord de descargas 

ilegales, ya que para el canal funciona como un complemento publicitario que hace que la 

serie vaya atrapando a más público (Marcos, 2013). De esta forma, las diferentes 

alternativas de distribución interactúan entre ellas.  

El avance tecnológico y de las conexiones a internet cambiaron estructuralmente la forma 

en la que se comunican los medios. Abrieron la puerta a nuevas posibilidades distribución 

y promoción de los contenidos. La posibilidad de acceder a los contenidos de forma no 

lineal gracias a las plataformas digitales y las nuevas capacidades de almacenamiento, 
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ya sea en DVD, Blu-Ray, plataformas legales o el almacenamiento ilegal favorece a los 

relatos continuos, a las historias complejas y a la memoria institucional, que hoy 

encuentra un nuevo lugar para ser analizada y debatida en la web.  

 

5.4. El impacto de la web en la televisión 

El avance de internet realizó cambios profundos y estructurales en las comunicaciones. 

Estos cambios incluyeron modificaciones en la relación que es posible establecer con la 

televisión. Antes de la era de la web, con respecto a los programas televisivos, el 

televisor era el único emisor de mensajes existente, siendo las audiencias receptores, sin 

posibilidad de expresar ningún tipo de feedback u opinión directa acerca de lo que 

estaban viendo. Hasta hace muy poco tiempo también, la experiencia televisiva finalizaba 

en el momento de apagar el televisor. En la actualidad, todos esos procesos se han visto 

sumamente modificados.  

No solamente es posible acceder a los contenidos televisivos a través de las redes 

gracias a los servicios on demand, proceso que acentúa la globalización, popularizando y 

difundiendo velozmente alrededor del mundo productos de distintos orígenes (aunque la 

mayor parte de estos son realizados en los Estados Unidos). Debido a la proliferación de 

teléfonos celulares inteligentes o smartphones, tablets y computadoras personales, se 

han comenzado a desarrollar contenidos que se adaptan a distintos tipos de dispositivos. 

De esta forma, cada show cuenta con su propia cuenta de Twitter y Facebook, además 

de una página web propia o blog, en donde se publican contenidos exclusivos, trivias, 

juegos, entrevistas a los actores, backstage o registro detrás de cámaras, webisodes o 

episodios cortos producidos exclusivamente para su difusión en línea, entre muchos otros 

tipos de contenidos. De esta forma, la experiencia televisiva deja de estar completamente 

centrada en el televisor, continuando una vez finalizado el episodio de forma online, con 

contenidos anexos que enriquecen la experiencia.  
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Otro factor a tener en cuenta en la era de las comunicaciones vía internet, es las nueva 

capacidad que tienen las audiencias para expresarse. Twitter, Facebook y los distintos 

blogs y foros en general, posibilitan un continuo feedback por parte del público. De esta 

forma, los espectadores pueden criticar un hecho controversial de la trama que no se 

resolvió de la forma esperada, o expresar su falta de entendimiento sobre un hecho que 

no ha sido abordado con suficiente profundidad. Según David Simon, este proceso de 

comentarios en tiempo real le posibilita al guionista realizar cambios sobre la historia, 

según las necesidades de la audiencia en lo que respecta a la comprensión de relatos 

complejos; brindando más información sobre un hecho que no ha quedado del todo claro, 

o reservando más detalles acerca de un acontecimiento que ya ha sido comprendido por 

los espectadores (Egner, 2012). Así es que internet interactúa directamente sobre los 

contenidos, abriendo nuevos canales de comunicación que enriquecen la experiencia que 

tanto las audiencias como los realizadores tienen con la televisión.  

Según estadísticas reveladas recientemente, Breaking Bad es la serie sobre la que más 

se escribió en Twitter durante el año 2013, llegando a 9,1 millones de reacciones durante 

la emisión del episodio final, Felina (Bauder, 2014). Estas estadísticas revelan a su vez 

una tendencia cada vez más común del uso de dos pantallas en simultáneo (la primera 

para observar y la segunda para comunicarse) y da cuenta también de la inmediatez de 

las comunicaciones y del feedback instantáneo por parte de las audiencias. En la 

actualidad, con la proliferación de dispositivos capaces de reproducir video, la televisión y 

sus productos pasan de estar centralizados en el televisor del hogar a ser consumidos en 

muchas oportunidades de forma individual en alguno de los dispositivos portátiles 

personales. Tal vez Twitter, Facebook y el microblogging cumplan la función de 

reemplazar el comentario en el ámbito familiar acerca de lo que acontece en la televisión. 

De todas maneras, el microblogging funciona no sólo como un enriquecedor de la 

experiencia del espectador, quien comparte sus impresiones y se enriquece con otras 

miradas acerca del mismo producto, sino también como una forma de publicidad y 
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promoción de los productos televisivos, que gracias a estos nuevos canales de 

comunicación a través de la web y las redes, logran popularizarse y expandir su número 

de audiencia.  

En la red, los contenidos adicionales y las revisiones que distintos periodistas y 

aficionados al entretenimiento realizan, configuran un medio propicio para la 

popularización global de estas series televisivas. La recordación, temporada a temporada 

y año a año, se ve apoyada por los recaps o resúmenes de temporadas que son 

realizados muchas veces por los canales productores y por otras páginas relacionadas al 

espectáculo, y luego viralizados por YouTube y Facebook.   

De esta forma, mucho más allá del evento televisivo en sí y de las revisiones que medios 

periodísticos impresos realicen de los distintos shows, el espectro generado por las 

distintas series se expande, cobrando vida en los espectadores y blogueros que analizan, 

difunden e investigan acerca de estos productos. Este contexto de comunicaciones 

permanentes, y sobre todo de participación del usuario, se presenta propicio para la 

inserción de producciones que abarquen con originalidad temas arriesgados y 

novedosos, con una gran amplitud de personajes y aristas temáticas. En este nuevo 

paradigma, los episodios no se terminan segundos después de que termine la emisión, 

sino que en ese momento recién comienzan a tomar vida en la voz de las audiencias, en 

las redes sociales, en las revistas especializadas, en las ilustraciones que aficionados 

suben a sus cuentas de devianART, en los debates en foros online, entre cientos de 

posibilidades más de difusión y comunicación en línea. 
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Conclusiones 

En el trascurso de la tercer edad de oro se dieron en simultáneo diversas situaciones que 

favorecieron a la consolidación de un contenido televisivo que ha llegado a ser 

considerado como de calidad. Luego de realizar un profundo análisis de estos productos, 

es posible afirmar que el afianzamiento de un modelo de producción consistente 

favoreció a esta situación.  

Los equipos de producción y su forma de proceder, con un abordaje laboral más cercano 

al del oficio cinematográfico en cuanto a compromiso profesional e incluso emocional en 

el momento de la ejecución, diferencia notablemente a estos productos de la televisión 

realizada de forma industrializada y de producción en cadena. La presencia de un 

showrunner, que hace un seguimiento integral de la serie, desde la concepción de las 

ideas, detalles del guión, puesta en escena, fotografía, montaje, musicalización, entre 

muchas otras áreas que participan en la creación de productos audiovisuales, brinda un 

tono consistente al show. A su vez, el compromiso y continuidad en la producción de las 

cabezas de equipo aporta a esta mirada, sellando en cada caso un estilo único, que se 

continúa en las diferentes temporadas. De esta forma, cada uno de estos relatos cuenta 

con un carácter visual propio, que lo hace fácilmente distinguible estéticamente, ya sea 

por los tamaños de plano, angulaciones, movimiento de cámara, iluminación, 

sonorización, paleta de colores o ambientación. El lenguaje utilizado para registrar las 

series analizadas es completamente cinematográfico, descartando la claves visuales de 

la ficción televisiva más clásica, entre las que se encuentran el registro con múltiples 

cámaras, la abundancia de decorados en interiores, los cuales a su vez se presentan 

incompletos con el fin de hacer lugar al tiro de cámara y una iluminación carente de 

contrastes. Las series analizadas, por el contrario, exhiben una gran cantidad de 

locaciones y despliegue en cuanto ambientaciones y cuentan con una muy trabajada 

estética fotográfica. De esta forma, realmente generan un quiebre entre las producciones 
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que las anteceden, realizando un abordaje audiovisual totalmente novedoso y arriesgado, 

sumándole calidad a las ya novedosas temáticas planteadas desde el guión. 

Los guiones de estas series presentan una estructuración que, debido a su modelo 

clásico narrativo, pueden ser  asimilados rápidamente por la audiencia. Aquí cabe aclarar 

que si bien los temas abarcados y la personalidad de los protagonistas suele ser inusual 

y disruptiva, la estructura empleada se mantiene dentro de lo estándar, siendo la 

arquitrama la forma de estructura más comúnmente empleada y de mayor antigüedad. 

Esta aproximación a la arquitrama, debido a la presencia de antagonistas fuertes y 

conflictos externos, los convierten en productos muy cercanos a las expectativas y 

posibilidades de identificación de la audiencia. La arquitrama, e incluso la minitrama 

empleada también en ciertos aspectos de la construcción del relato, tienen la 

particularidad de presentar los hechos y sucesos de forma ordenada y relacionados entre 

ellos a partir de la causalidad. Esta característica se asemeja al proceso que 

internamente intenta realizar el hombre, quien busca dar sentido continuamente a los 

hechos que le acontecen en su propia vida de forma organizada. 

Estos relatos, cuyos antihéroes se configuran como protagonistas, representan historias 

honestas, carentes de efectos moralizantes o moralejas, humanizando el guión, 

haciéndolo más honesto y cercano. Gracias a las complejas situaciones morales 

expuestas, el espectador puede realizar una suerte de autoconocimiento, evaluándose a 

sí mismo en relación con el otro, es decir, con el protagonista, poniendo en tela de juicio 

su propia identificación. Este efecto genera un nuevo punto de interés, inexistente 

muchas veces en series que realizan una división simplista entre personajes que 

representan el bien y el mal.  

A su vez, las aventuras vividas por los antihéroes, las cuales se realizan al margen de la 

ley o de las imposiciones sociales, representan también una vía de escape ficcional para 

el espectador, cuyas opciones de vida y decisiones están delimitadas por esas leyes e 

imposiciones.  
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De esta forma, los guiones de los relatos de la tercer edad de oro son realizados a partir 

de las fórmulas clásicas de guión, para lograr el interés y la identificación de un público 

masivo, pero innovan en cuanto a temáticas, caracterización de personajes, crudeza en 

la representación de ciertas temáticas inherentes a la psicología humana y a la vida del 

hombre en general (amor, muerte, relaciones familiares, entre otros), y añade un nuevo 

factor, casi inexistente en la televisión previa a esta era, que es la posibilidad latente de 

que los personajes pueden morir en cualquier momento, por más peso que tengan en la 

historia. Estas características, sumadas a la construcción de universos complejos y 

consistentes, realizados con un uso muy preciso de la memoria institucional que le brinda 

coherencia a los espacios y situaciones en el transcurso de las temporadas, producen 

que el contenido de estas series pueda resultar atractivo para los espectadores.    

Asimismo, los antihéroes retratados en estos shows son personajes que presentan 

ciertas complejidades, otorgándole de esta forma tridimensionalidad a la representación. 

Las contradicciones que se plantean los personajes, entre lo que verbalmente expresan y 

sus verdaderos deseos, y en consecuencia sus acciones, dotan al guión de un 

interesante subtexto a partir del cual el espectador conocerá la verdadera naturaleza del 

personaje, gracias a las conclusiones obtenidas a través de una mirada aguda con 

respecto a estos productos. Este subtexto ayuda exponer la verdadera esencia de los 

antihéroes, y tiene la función de atrapar al espectador, el cual debe estar siempre atento 

para lograr comprender correctamente a los protagonistas. Estas contradicciones se ven 

también sostenidas por un complejo entramado de relaciones sociales, de personajes 

secundarios y subtramas que apoyan a la trama principal, interactuando con ésta, y 

delineando el lugar que el protagonista ocupa en el universo imaginario que habita. 

Sumándose a estas características visuales y temáticas, en la tercer edad de oro se dan 

una serie de fenómenos tecnológicos que contribuyen a la consolidación de estas series 

en el mercado y al reconocimiento de los mismos como productos de calidad. El 

desarrollo de televisores con capacidad de reproducir imágenes en alta definición 
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permitió que estos shows puedan ser registrados en fílmico y luego emitidos en HDTV, 

mejorando considerablemente la imagen y la percepción de las mismas con respecto a 

los televisores que precedieron a estos, de tubo catódico. De esta forma, fue posible 

atraer la mirada de cineastas y de audiencias que previamente no se sentían interesadas 

en los contenidos que la televisión ofrecía.  

Los avances tecnológicos en lo que respecta a redes de conectividad a internet 

fomentaron la difusión de estas series alrededor del mundo, a través de plataformas en 

red, ya sea oficiales o piratas. Este nuevo panorama posibilitó que una gran fracción de 

los espectadores puedan  sumarse como seguidores de estos productos mucho después 

de sus primeras temporadas, poniéndose al día rápidamente a través de su visualización 

online, o gracias a los DVD o Blu-Ray. Los avances en la calidad de los display y 

velocidad de conectividad de dispositivos de uso individual, como celulares o 

computadoras personales, colaboraron con este fenómeno, siendo cada vez mayor la 

cantidad de pantallas a través de las cuales es posible visualizar productos televisivos.  

Gracias a las redes sociales, los espectadores pudieron viralizar por internet sus 

comentarios, opiniones y fan art de las series, como también recibir noticias y 

actualizaciones constante de los canales productores acerca de los shows. Esto genera 

una relación constante entre los productos y el espectador, dándole vida a los episodios 

mucho después de que el último fotograma de los mismos sea emitido.  

De esta manera, una correcta estructuración del trabajo de producción (trabajo que ha 

evolucionado a través de los años con la experiencia y alentado por las nuevas 

tendencias), un meticuloso trabajo de guión, que hace especial hincapié en la memoria 

institucional y en la construcción de personajes complejos y coherentes con sus 

universos imaginarios como también con la vida real que buscan reflejar, y avances 

tecnológicos que facilitan la visualización como también otorgan calidad a la imagen, 

confluyeron para consolidar a la actual como la tercer edad de oro de la televisión. 
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Todo parece indicar que la televisión de calidad, que busca un estatus diferencial, está 

evolucionando lentamente en esta nueva dirección. Esto implica ajustarse a las nuevas 

tecnologías, adaptarse a los dispositivos portátiles y a la gran calidad de televisores 

hogareños HD, permitiendo una mayor interacción del usuario a través de las redes y de 

la elección del tiempo de modo de visualización gracias a las plataformas on demand, y 

arriesgándose más en cuanto a vertientes temáticas, evitando los clichés.  
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