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Introducción 

En estos últimos tiempos, las series se han convertido en un fenómeno muy popular 

dentro de la sociedad, en una moda. Al día de hoy, las cadenas privadas ofrecen series, 

tanto propias como extranjeras, con unos resultados de audiencia muy altos y de una 

variedad nunca antes vista. Lo curioso es que, muchas de ellas, se basan en unos 

hechos reales que poco o nada tienen que envidiarle a la ficción. 

Junto con su evolución, han venido nuevos temas a tratarse dentro de las mismas. Es por 

eso que es interesante todo el proceso de investigación durante el desarrollo del 

proyecto, y la necesidad de involucrar un profesional para la construcción de un 

personaje en determinado campo, para lograr el realismo de las series que se realizan en 

los ámbitos profesionales de un hospital, un juzgado, y una agencia de publicidad.  

El tema que se tratará e investigará en este Proyecto de Graduación (PG) son los 

personajes que se construyen en las seleccionadas series norteamericanas 

contemporáneas, a partir del guion. El recorte es la búsqueda de la veracidad en la 

creación de personajes profesionales en las series de ficción contemporánea, y así 

mismo investigar sobre cómo se involucra el ojo profesional en el mismo. 

La problemática desde donde nace la investigación, es el reflejo de una realidad social a 

través de la ficción, cómo la creación de un personaje puede crear veracidad y realidad 

en el espectador. 

Últimamente las series modernas están basadas en casos de profesionales, y por eso es 

llamativo poder plasmar hechos reales en una ficción de la misma manera, y que la 

misma le resulte convincente al espectador, o no. 

Algún tiempo atrás, estudiosos de la televisión, trabajaban con espectadores tipo, 

estereotipados, por ejemplo, si el programa era matutino, se dirigía a los niños, si era 

culinario se dirigía a las amas de casa y si era nocturno, se entendía que la mayor 

cantidad de espectadores iban a ser hombres. 
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Hoy en día, los estudios de audiencia van perdiendo esta visión estereotipada del público 

receptor, y se habla de una red receptiva. Debido a la existencia de la cultura de masas, 

dirigida a mercados cada vez más amplios, se ha llegado a la necesidad de que una 

película o una serie tenga un carácter universal, es decir, que pueda ser entendida y 

aceptada por diversas culturas que componen ese mercado. 

Dentro del campo disciplinar de la comunicación audiovisual, se considera un tema 

importante ya que involucra una realidad social con una ficción. A lo largo de la carrera, 

los alumnos consiguen obtener conocimientos de todos los aspectos que llevan a una 

creación audiovisual, pero en general, siempre los temas son llevados a la ficción, sin 

tener en cuenta realidades sociales. Por eso, se lleva a cabo la realización de un ensayo 

que conduzca a la investigación de la comunicación de la realidad a través de lo 

audiovisual, a partir del guion y de la construcción de sus personajes. Normalmente, 

existen una serie de puntos de identificación, que solo se perciben cuando interviene la 

emoción, es el momento en el que una persona se da cuenta de que el problema que 

enfrenta el personaje también podría ser propio. 

Es importante considerar también, que el adolescente de hoy en día se encuentra muy 

ligado a consumir televisión, por eso es interesante ver que a través de la misma, una 

persona puede aprender o informarse de ciertos temas. Cuando alguien se propone ir a 

ver un espectáculo, lleva dentro de sí una serie de expectativas que están relacionadas 

con su entorno social, su grado de cultura y se podría decir, su mitología, sus deseos y 

fantasías. 

Principalmente se quiere mostrar que es necesario que un profesional, ya sea un médico, 

un abogado o un publicista, debe involucrarse en el guion para lograr la construcción de 

un personaje que vaya a interpretar su papel. Por otro lado, de qué manera se hace para 

que el personaje sea tan verosímil y lo que el espectador consume se considere tan real 

y pueda entenderlo sin saber nada del campo profesional del que se está hablando. Lo 
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importante es conocer de qué manera se logra, y como se representa para penetrar tan 

fuerte dentro de la sociedad, sea su repercusión positiva o negativa. 

En éste PG, se hablará principalmente de tres series, Grey’s Anatomy, Mad Men y La Ley 

y el Orden, el campo de cada una de ellas pide una especialización bien determinada, 

donde la capacidad del guionista profesional se pone al servicio de temas específicos con 

función didáctica. El experto en guiones de este tipo, debe reunir dos experiencias: la de 

escritor profesional de cine y televisión, y la de científico especializado en alguna materia. 

¿Cómo un espectador que no sabe nada de derecho, medicina o publicidad puede 

entender una serie que habla de eso de acuerdo a cada campo? 

El objetivo general es observar las series de ficción norteamericanas contemporáneas 

para reflexionar acerca de la manera en que el guionista trabaja el concepto de veracidad 

en la creación de personajes ligados a los distintos campos profesionales.  Y los objetivos 

específicos serán analizar la construcción de esa veracidad a partir del guion, de la 

construcción del personaje y de los elementos necesarios, y verificar de qué manera los 

profesionales se desarrollan en el set, indagar en la investigación previa de cada serie 

para conocer el relevamiento de lo que se hará a la hora de comenzar a escribir el guion, 

y descubrir como penetra en el espectador el desarrollo de la misma para poder entender 

la serie. 

Este Proyecto de Graduación será un ensayo, ya que analizará, interpretará y evaluará 

un tema determinado. Será un escrito serio que sintetizará un tema significativo 

justificado con autores que se dedican a temas específicos relacionados con el PG. 

La línea temática del mismo será la de Nuevos Profesionales. Con la investigación de 

este proyecto puede llegarse a la construcción de una nueva tendencia, llamando así a 

los guionistas que logran la pura veracidad en la creación de sus personajes. 

Recorriendo diferentes Proyectos de Graduación de la Universidad de Palermo para 

conocer los antecedentes, se ha llegado a considerar útiles a los siguientes. El trabajo de 

Benites, (2012) Los niños y la TV. trata sobre la influencia que tiene la TV sobre los niños, 
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que muchas veces puede utilizarse como un factor de enseñanza, y otra veces puede ser 

perjudicial para la educación del niño. El punto en el que se relacionan es en la influencia, 

es decir, de qué manera la representación de la realidad penetra de una manera u otra 

en la sociedad, para bien o para mal. 

Por otro lado, el Proyecto de Delio, (2012) La televisión en la sociedad de la información, 

está vinculado con la enseñanza-aprendizaje como experiencia integrada a las dinámicas 

de la práctica profesional real, el punto de relación es justamente la práctica profesional 

real, a pesar de que este PG se encuentra relacionado con las series norteamericanas, 

es lo profesional el tema que se va a llevar a cabo. 

Otro de los Proyectos que se vincula con éste es el de Espinosa Losada, (2013) Una 

nueva forma de comunicar, el mismo habla de otra forma de comunicar refiriéndose a los 

diseñadores gráficos dentro de la publicidad, y se considera que puede relacionarse con 

este PG en el sentido de la mirada de un profesional en un asunto audiovisual. En este 

caso puede ser el médico en el guion de una serie de medicina por ejemplo. El trabajo de 

Gonzáles, (2011) Identificación y espectador, que realiza un análisis comparativo entre la 

teoría de Lector Modelo de Humberto Eco, donde se explica la cooperación al momento 

de interpretar una obra que existe entre escritor y lector, llevándolo al ámbito del cine, 

también es considerado, ya que resulta interesante el énfasis que se pone sobre el 

espectador como sujeto, y su importancia al momento de llevar a cabo un producto 

audiovisual. Su relación con este PG es el momento en el que el espectador pasa a ser 

sujeto. La importancia del mismo cuando se lleva a cabo un producto audiovisual, ya que 

es él el que siente la identificación con el tema que se está desarrollando en cada 

proyecto. También se tiene en cuenta el trabajo de Jaliffe, (2015) Productor y guionista: 

un equipo creativo, ya que en este proyecto, se pretende hacer foco en los roles y las 

personas que ejecutan los proyectos, que asumen su vinculación profesional y humana 

como un proceso que debe estar en constante crecimiento. ¿Para qué se escribe? y 

¿Para quién? son preguntas que deben acompañar el desarrollo de las historias, tanto 
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trama como subtrama, durante toda la tira o unitario. Este Proyecto se relaciona 

principalmente por el rol que tiene el guionista en ambos proyectos, es decir, cómo 

trabaja y con quién para lograr el contenido audiovisual que se quiere. Por otro lado, 

ambos están destinados a la televisión, porque sus tramas son más extensas, y no al 

cine, en donde los conflictos se resuelven en menos tiempo. Entre estos proyectos, 

también se encuentra el de Pérez, (2012) La televisión y la discapacidad. Este PG es la 

creación de un programa televisivo titulado Otra mirada, aquí se plantea la necesidad de 

personas con discapacidad de involucrarse social y laboralmente y se les da la 

posibilidad de participación en el mismo para poder desenvolverse dentro del medio e 

incorporar nuevas capacidades. Principalmente este Proyecto ha sido pensado para 

dedicarse a un grupo de personas con alguna limitación física, que con el tiempo, 

voluntad y necesidad de desarrollarse como personas han podido destacarse en 

actividades deportivas o artísticas. A pesar de que es un Reality Show y no involucra la 

ficción como lo hace este PG, el proyecto puede llegar a coincidir en el punto de que 

ambos muestran una realidad con la que más de un espectador se siente identificado, 

dirigido a cierto público y con cierta mirada. Por eso se considera que aunque sean 

diferentes formatos de presentación, la realidad se refleja de la misma manera, 

exceptuando que en el primer PG hay ausencia de ficción. Otro proyecto que sirve como 

vinculación es el de Rojas Alemán, (2015) La violencia en el cine de arte contemporáneo. 

Aquí se parte de la hipótesis de que la esencia temática del cine de arte y de ensayo es 

el intento de pronunciar juicios sobre la vida moderna y las banalidades de la sociedad. 

Por lo tanto, con la investigación de ciertos directores busca hacer una protesta contra las 

aberraciones tales como incesto, violencia intrafamiliar, racismo, discriminación sexual, 

sadismo, entre otros, a través de imágenes explícitas de morbo, sexo y violencia. Apunta 

a liberar los tabúes más escondidos, pero que indiscutiblemente están de alguna u otra 

forma inmersos en todas las culturas. Su relación es, justamente porque los temas que 

más quieren oprimirse en la ficción son los temas que más suceden dentro de la 
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sociedad, y así como aquel proyecto intenta hacer entender que los tabúes están 

inmersos en la sociedad, el presente proyecto intentará demostrar lo mismo, no solo con 

los temas anteriormente mencionados, sino que también con temas más cotidianos, 

como la educación y la medicina, pero que indudablemente se relacionan. También 

resulta óptimo el trabajo de Franco García, (2012) El actor como pasante animado, su 

finalidad es analizar cómo la reciente técnica del performance capture (captura de 

desempeño) ha permitido que los actores interpreten personajes animados en tercera 

dimensión desde la voz, hasta el cuerpo y las expresiones faciales. La técnica permite un 

alto grado de verosimilitud en las películas, no solo por la apariencia creíble de los 

personajes, sino por la mayor profundidad de detalle en todos los aspectos de la narrativa 

del relato. Se puede hallar una relación con respecto al segundo capítulo de este PG, que 

refiere a los personajes, quienes tienen que interpretar a un profesional de la vida real, y 

tomar sus costumbres y rutinas como si fueran propias. El punto de encuentro entre un 

ensayo y el otro es la verosimilitud y la interpretación. Se considera también, el PG de 

Quintero Monsalve, (2016) Una historia con múltiples protagonistas, ya que se pregunta 

¿Cómo contar una buena historia con varios personajes protagonistas y una estructura 

alternativa sin tener problemas de guion? Y esta es una pregunta que se realizan muchos 

de los guionistas que escriben para series ficcionales, ya que a medida que avanzan los 

capítulos y las temporadas, los protagonistas van cambiando y en general siempre son 

más de tres o cuatro. Es un problema que se plantea también en este ensayo, ya que por 

ejemplo en Grey’s Anatomy que es una de las series seleccionadas para analizar, hay 

más de cuatro protagonistas y todos son médicos, es decir, que su construcción como 

personaje profesional será en más de uno. Y por último, se considera el PG de Rossito, 

(2014) El culto al antihéroe, aquí se examina a partir de la teoría de guion cómo se 

construye a estos controversiales personajes, así como los universos que habitan, y la 

relación entre ellos y los escenarios. Siendo la imagen y el sonido elementos 

fundamentales para la existencia de estos relatos, se expone cómo estas series son 
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realizadas y registradas, el papel del showrunner en todas las instancias, el flujo de 

producción, y se analiza las claves visuales propias de cada producto, que las distingue 

indudablemente del resto. Este PG es el más acertado y el que más se relaciona con el 

ensayo ya que toma como referente al showrunner que es un rol fundamental en el área 

de la televisión norteamericana. Por otro lado también habla de las series y aunque se 

refiere a algunas que se relacionan más con la ciencia ficción y lo lleva por el lado de las 

nuevas tecnologías, hace mucho hincapié en los escenarios y en la construcción de los 

personajes y los universos a partir del guion. 

Para la selección de estos Proyectos de Graduación, se tuvo en cuenta el contenido de 

los temas abordados y su relación con el presente trabajo. Cada proyecto está 

seleccionado para que aporte, ya sea, desde su contenido y así ́ también junto con su 

bibliografía utilizada para la conformación de los mismos.  

Este PG se estructura a partir de cinco capítulos. El primero se centrará específicamente 

en la televisión norteamericana. Comenzando con la investigación previa que se necesita 

para comenzar a escribir sobre determinado tema. De los géneros y los formatos que hay 

hoy en día en la televisión y cuáles son los más consumidos por la audiencia. En la 

medida que el público de alguna manera expresa sus preferencias a la hora de mirar 

televisión, las cadenas privadas comienzan a explotar eso pero generando nuevos 

contenidos, cada vez más diversos. Ahí es donde está la magia de crear lo mismo pero 

de manera diferente. Porque en la televisión norteamericana hay más de una serie que 

habla sobre la medicina o sobre el derecho, pero las historias que tienen como hilo 

conductor detrás de la profesión es lo que hace diferente a cada una de ellas. Y por 

último, como fue evolucionando el medio a medida que avanzaron los años y las nuevas 

tecnologías y avances creativos fueron invadiendo el medio. Así mismo como se 

consume hoy la televisión a diferencia del consumo años atrás donde el contenido se 

dirigía a determinado público. Hoy la diversidad de contenido genera nuevos televidentes 

que antes no se consideraban. 
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El segundo, tratará sobre el guion, se centrará en la estructura del mismo, cómo se 

construye, qué factores hay que tener en cuenta a la hora de realizar una adaptación 

como lo son los guiones de las series en donde casos reales se plasman en la pantalla. 

Por otro lado, se explorará sobre la viabilidad del proyecto, cómo un guionista debe 

relacionarse con un profesional para poder lograr un contenido veraz. 

En el capítulo tres, se especificará más sobre los personajes, cómo es su construcción y 

la identificación que logran con los espectadores de acuerdo a su personalidad y a las 

cosas que le toca vivir, que generan una transformación, sobre todo a lo largo de una 

serie, en donde el personaje debe mantener un papel durante varios capítulos, sin perder 

la intriga que causa y la identificación que logra. 

En el capítulo cuatro se investigará específicamente cada serie, se detallará la trama de 

la que tratan y de qué manera se hacen. Cada una de ellas está escrita, producida y 

dirigida por diferentes productoras, y todas tienen diferentes maneras de hacerlo. En 

algún punto coincidirán, pero a la hora de crear los personajes y dirigirlos en un rodaje 

son muy diferentes. Sus personajes son muy diversos unos de otros, ya que es eso lo 

que genera una identificación determinada con cada espectador. 

El capítulo cinco se centrará en la identificación del espectador con el personaje, y de qué 

manera esa veracidad penetra en cada persona de manera diferente. Justamente para 

resolver la pregunta problema que plantea este PG. Hay diversos espectadores detrás de 

la pequeña pantalla, esperando ver algo que los atrape, con lo que puedan hallar alguna 

identificación, ya sea con un personaje o con una situación. Para eso, se pondrá en 

evidencia lo que se necesita para realizar una serie que reúna la veracidad que los 

televidentes quieren. La figura de médico o abogado héroe o el publicista fashionista que 

todos quieren ver.  

Este proyecto busca aportar a la disciplina de la comunicación audiovisual nuevos 

conceptos que puedan llegar a ser útil para otros, que tengan objetivos similares. Todos 

los conocimientos que se hallarán en este PG, son útiles para quienes abordan las áreas 
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de comunicación, guion y dirección cinematográfica o de televisión. Los contenidos están 

justificados por autores que han sido partícipes de la vida audiovisual, algunos más 

recientes que otros. El detrás de escena en la construcción de una serie puede ser de 

sumo interés para estudiantes del campo, y en este PG se expondrá para que los mismos 

sepan cómo se hace. 
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Capítulo 1. El mundo de las series 

“Una serie es todo conjunto de cosas que van, están u ocurren una después de otra”. 

(Vaccheri, 1992, p.65). Y advierte que la etimología de la palabra remite, directamente a 

la idea de entretejer. 

Una vez que el guionista tiene la idea de lo que quiere hacer en su cabeza, debe 

plasmarlo a la hoja para comenzar a darle forma a la historia. Pero es muy diferente 

cuando se trata de una historia en la que los personajes se convertirán en profesionales 

de determinado campo, como puede ser la medicina, la publicidad o el derecho. Campos 

profesionales que requieren de una formación para saber cómo ejercerlo. El médico debe 

saber cómo salvar una vida, el abogado debe saber defender a un cliente y un publicista 

debe saber vender la marca de una empresa o una compañía.  

“Definir el problema e identificar los temas que se hayan de verificar constituyen las 

premisas necesarias de la sucesivas etapas de análisis, y, sobre todo, de la elección de 

la muestra y de la definición de las unidades de clasificación”. (Casetti y di Chio, 1999, 

p.37). 

1.1 Investigación previa 

La investigación es un proceso de indagación disciplinada y accesible, que se dirige a 

determinada área y sirve para recopilar información. 

En este caso, el proceso de investigación es sobre un determinado campo profesional 

para que a la hora de escribir la historia en un guion, haya una veracidad entre lo que se 

escribe y lo que realmente es, porque cuando deje de ser un guion y se convierta en 

audiovisual eso deberá ser aceptado por el público, dentro del que se encontrarán 

médicos, abogados y publicistas que verdaderamente sabrán como es el trabajo en la 

vida real. Más allá de la historia y la trama en sí de la serie, se debe mantener esa 

realidad del ámbito en el que se cuenta esa historia. 
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Pero hay que tener en cuenta que no solo el campo profesional es lo que se debe 

investigar sino también el contexto histórico que se está viviendo. Las series de 

determinada época plantean una mirada crítica desde el hoy hacia ese período en 

particular y traen reflexión hacia el presente. Por ejemplo Mad Men que está ambientada 

a principio de los años sesenta, tiene de fondo un contexto político muy fuerte de la 

época, y transita las grandes trasformaciones socioculturales de la década, como el 

cambio de los códigos sexuales, el posicionamiento de las mujeres en el ámbito laboral y 

profesional y las consecuencias que eso trajo. 

La televisión es un medio tan consciente de la actualidad como autoconsciente de su 
pasado; cuenta con la memoria del espectador sobre series anteriores y esto le 
permite dar pasos en nuevas direcciones, que una vez realizados son imposibles de 
revertir. (Schrott, 2014, p.31). 

 
Hoy en día, las series que hablan de un determinado campo profesional son las más 

solicitadas por el público. “Se convierten en parte de nuestra vida aunque muchos las 

consideren un género menor al cine”. (Trueno, 2005, p.13). Las películas 

cinematográficas sufren una crisis de falta de espectadores mientras que las series 

ganan adeptos. 

De todos modos, no es conveniente buscar similitudes y diferencias, ya que las series 

son un género exclusivo para la pantalla chica. Son populares porque hablan de la 

sociedad del momento en el que transcurre y a pesar de ser ficción, son el género más 

pegado a la realidad, dejando de lado noticieros y documentales.  Definen la sociedad. 

“Es imposible encontrar un medio de comunicación o un centro de interés social más 

odiado y alabado, y que tanta influencia y poder tenga al mismo tiempo”. (Aguaded, 1999, 

p.13). 

Si hay algo que está aceptado mundialmente es que ya existe todo, esto significa que la 

investigación que se hace no es solo del campo profesional en sí, sino que también se 

exploran otras series o películas que abordan el mismo campo disciplinar. Sirven como 

disparadores de ideas para crear nuevas, y concentran información que es útil, ya sea 
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como se opera en un hospital o para realizar en rodaje, como por ejemplo algo que tenga 

que ver con la utilería, el vestuario, la locación, entre otros.  

Nadie nace sabiendo escribir o dirigir una serie de televisión, pero eso no significa que 

quien quiera hacerlo no pueda recibir entrenamiento para poder lograrlo.   

Los guionistas leen la prensa diaria y ven los informativos de televisión, con el fin de 

catalogar y archivar las noticias más relevantes, de las que extraen la mayor parte de las 

tramas argumentales que conformarán los distintos capítulos de la serie. De ese modo, 

no hacen más que reiterar temas ya estereotipados previamente en otros formatos y 

medios, que seleccionan de la realidad aquellos aspectos que más les interesan según 

sus objetivos, dramatizándolos, con el fin de obtener el interés del espectador.  

Las series que en este ensayo se analizan, reflejan algunos aspectos de la sociedad 

norteamericana, vicios y virtudes, destacando el papel jugado por algunas profesiones, 

incluso algunos momentos dejan reflexiones críticas sobre la sociedad urbana actual. 

Representan realidades del momento como por ejemplo en las series de medicina se 

destaca la presencia de enfermedades o accidentes que en muchos casos pueden ser 

mortales, los que deben ser resueltos por médicos muy capaces. Si la serie se tratara de 

una sociedad promedio entonces sería común que haya un drogadicto u homosexual, 

una promiscua, un matrimonio al borde del divorcio, e incluso variedad de etnias. Porque 

la televisión busca aliados detrás del otro lado de la pantalla, alguien que esté pasando 

por lo mismo, para dentro de lo que es la ficción resolver ese problema y darle una salida 

o una posibilidad a quien está mirando y sienta la identificación de esa ficción. O por el 

contrario, hacerle sentir a quien esta del otro lado de la pantalla que su vida después de 

todo no es tan miserable, y que en el mundo verdaderamente suceden otras cosas, y así 

considerar a la televisión como un refugio de contención y ser un lugar de consuelo. Esto 

puede suceder por ejemplo en la pubertad de un adolescente, donde la televisión es un 

consumo de referencia y aquello que vea pueda servir de influencia. 
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Según Casetti y di Chio (1999) el sistema audiovisual se enfatiza en la búsqueda 

inalcanzable de emociones humanas. Esto es lo que juntos denominan ¨la función de 

construir historias¨ (1999, p.309). Entonces se puede definir a la ficción como un conjunto 

de historias verosímiles con puntos en común con la vida diaria. Un mundo que se 

inventa partir de un código compartido entre autor y espectador pasa a ser real en la 

percepción como verosímil y tangible.  

Para Schrott (2014) escribir una serie de televisión es como un matrimonio porque tanto 

espectador como escritor queda de por vida casado con determinados personajes y 

determinadas historias. 

Gracias a la renovación de los medios audiovisuales, el contenido de los proyectos ha 

crecido. La ficción de hoy mira la realidad de otra manera y transita múltiples realidades 

de la sociedad contemporánea como el racismo, sexismo, violencia, fundamentalismos 

religiosos e identidades sexuales.  

1.2 Géneros 

Dentro de las series de televisión, se definen dos géneros principales, por un lado la 

comedia y por el otro el drama. No deben ser considerados como elementos aislados, ya 

que pueden combinarse y alternarse en una misma producción. Blum y Lindheim (1987) 

explican que la línea divisoria entre ambos es muy borrosa porque las comedias 

incorporan elementos dramáticos y los dramas tienen momentos humorísticos que 

aligeran la tensión. Y el tiempo, que era la única formalidad que parecía diferenciarlas, 

también ha sido trasgredido. 

La comedia tiene sus orígenes en la ficción ateniense y romana, concretamente en la 

comedia antigua de Aristófanes. “Lo que los guionistas y dramaturgos actuales le deben 

a Aristófanes es el modelo ancestral de la ridiculización de cualquier intriga o situación 

social, con nombre y apellidos”. (Cano, 1999, p.62). Es en este género en el que el 



19 
	

hombre se ríe de sí mismo, de sus miserias y de sus tragedias. Convierte en cómico lo 

inferior, lo feo y lo negativo.   

Schrott (2014) sostiene que en las series de comedia de hoy, el tema central es analizar 

los personajes cotidianos y dar un pantallazo de lo que es la vida cotidiana. 

Y por otro lado el drama, Marshall y Werndly (2002) lo consideran un gran género que 

alberga muchos subgéneros: clásico, teatral, literario, detectivesco, policíaco, doméstico y 

soap opera. En cambio, Blum y Lindheim (1987), lo destacan como un “sector vital para el 

buen funcionamiento de la cadena”. (p.45). Explican que el directivo de programas 

dramáticos debe cuidar mucho sus series de ficción porque las debilidades son más 

acusadas que en la comedia. Para evitarlo, leen los guiones de todos los capítulos y 

visionan los montajes definitivos antes de exhibirlo. 

Dentro de la televisión, hay muchos géneros con los que un espectador se puede 

encontrar, como por ejemplo drama policial o de acción, por lo general examina la vida de 

policías o detectives en determinada ciudad con una historia de amor de fondo. Por otro 

lado esta el drama legal “en este genero se ve la pericia de los abogados resolviendo sus 

casos” (Schrott, 2014, p.43). Muchas veces el tema principal es la ética y la justicia de 

estos casos a resolver. También hallamos el género del misterio, donde el espectador 

sigue pistas y resuelven todo antes que el detective. Por otra parte está el drama medico, 

que a lo largo de muchos años ha sido el favorito que según Schrott (2014) es porque los 

escritores pueden extraer mucho tanto de la medicina como de la practica cotidiana, y 

además tiene mucho drama, enfermedades, accidentes, y violencia. Lo tiene todo.  

Se lo considera un genero también a las series de adolescentes, que tienen sus 

principales temas en la amistad y en los amoríos, y los problemas que enfrentan de 

acoso en el colegio y el no ser entendidos en la familia. La ciencia ficción es otro género 

que tiene su público de siempre y en algunas ocasiones tiene público nuevo. Lo 

interesante de este género es la altura con la que puede volar la imaginación de un 

escritor, el espectador ya sabe que puede encontrarse con cualquier cosa que de todos 
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modos lo va a aceptar. “Históricamente este tipo de productos son los que han generado 

mayor adhesion afectiva y fidelización de fans, produciendo interesantes fenómenos 

antropológicos y, además, económicos, como las ganancias fabulosas producto de la 

venta del merchandisign y la generación de subproductos derivados.” (Schrott, 2014, 

p.44). 

Por otro lado esta el género político, que así mismo puede ser un drama o una comedia. 

La guerra es un género que, para Schrott (2014) por lo general cada episodio resuelve 

algo, pero siempre está en juego la supervivencia. 

También está el genero fantástico, que recorre lugares mágicos inexistentes que 

provienen de mitos y leyendas. El horror en cambio, también utiliza escenarios que no 

existen, pero contienen situaciones siniestras. “Examina el lado oscuro de la humanidad 

o de las criaturas”. (Schrott, 2014, p.45). 

La televisión trasmite de todo, bueno y malo. Sin embargo, el género que ocupa la 

posición dominante es la ficción. “Es el modo de presentar una historia inventada de 

forma que el público llegue a creerla o sentirla como una verdad momentánea”. (Palacios 

Arranz, 2007). 

Muchos estudios se centran en los informativos y olvidan las series. Las categorizan 

como producto menor o menos importante, por no tener ese componente de realidad 

instantánea.  

La televisión no sólo ha acogido al cine como parte muy importante de su    
programación, sino que ha utilizado los conocimientos de los profesionales de ese 
medio y los ha adaptado a su situación. Lo que los profesionales de la televisión 
denominan ficción es uno de los productos más consumidos por los espectadores. 
(Castañares, 2006, p. 40). 

 
Es un género destinado al entretenimiento de las audiencias a través de la narración de 

relatos inventados, y gracias a la distribución enlatada hace posible la programación en 

diversas franjas horarias.  

Según Magny (2005) la ficción es la creación que emerge de la imaginación, del mundo 

irreal de quien la piensa. ¨La ficción es un discurso que evoca hechos y seres 
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identificables en nombre de una experiencia común, pero que no se refiere 

necesariamente a hechos o seres existentes o que hayan existido en el mundo cotidiano¨ 

(2005, p.45). 

De todos modos los géneros son vulnerables a los cambios a lo largo del tiempo. 

Y en cualquier caso, es conveniente no olvidar que los géneros no son algo ni 
automático ni estático. Sus rasgos y características evolucionan, desaparecen, 
cambian, se mezclan, en ocasiones de un género se desprende una pequeña rama 
que a su vez acaba por producir un género nuevo (Cerezo, 2006, p. 22). 

  
Se puede decir que los géneros clásicos, dando a este término un lugar a lo largo del 

tiempo, a quienes logren combinar el balance entre el respeto a determinadas normativas 

atemporales y la adaptación a tendencias o corrientes narrativas y estilísticas más 

nuevas. 

1.3 Formatos 

“Es la caparazón, empaque o estructura en la cual está envuelto el contenido”. (Saló, 

2003, p.25). Es el concepto o idea que se tiene de un programa que tiene una 

combinación de elementos como la escenografía, la dinámica, el tema, etcétera. Es un 

concepto para un programa, y define de qué manera se va a producir ese programa. 

Dentro del género de ficción se distinguen algunas formas básicas, según su estructura 

narrativa, el telefilm, la serie, la telenovela, el soap opera y el sitcom. 

1.3.1 Telefilm 

Los telefilms son películas realizadas específicamente para su programación en 

televisión, en ese sentido, el telefilm puede ser considerado como un formato de ficción 

en sí mismo, independientemente de la naturaleza de sus contenidos. Su diferencia con 

las películas destinadas al cine es su duración, suele ser más restringida, así como sus 

presupuestos. Y por otro lado sus diálogos están pensados para el corte publicitario, a 

diferencia de los guiones del cine que no necesitan determinados cortes.  
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Los primeros surgieron en la década de 1960 para que las audiencias televisivas 

pudieran ver una película en casa en vez de ir al cine. Al principio eran llamados 

telegramas. Sus autores provenían del mundo de la radio y de los seriales radiofónicos. 

“Cuando los profesionales de ese mundo y del cine se unieron para trabajar en el nuevo 

medio, nacieron los telefilmes con formas de producción y expresión audiovisual 

perfeccionados”. (Melgar, 2000, p. 320). El resultado son películas de 90 a 94 minutos, 

con cuatro o seis bloques publicitarios. Cada unidad del relato debe conquistar a la 

audiencia con una continuidad clara que les haga ansiar la siguiente entrega. Si la 

calidad del telefilm o TV movie es muy alta, cabe la posibilidad de que sea estrenada en 

el cine. Otras veces ocurre lo contrario, algunas películas que inicialmente son rodadas 

para la gran pantalla terminan por no gustarle a la productora una vez terminadas, y son 

estrenadas directamente en la televisión. Dentro de este mundo del telefilm hay dos 

bandos, por un lado los que quieren contar algo, ya sea una experiencia de vida propia o 

una idea que surgió de algo. Y por otro lado están los que conocen el negocio y 

simplemente apuntan al éxito comercial de la película para obtener ganancias. Este es el 

punto en el que se diferencia lo artístico de lo comercial, y lo bueno para ambos es que la 

audiencia es muy variable y ciertamente siempre hay alguien que le interesa una cosa o 

la otra. 

Aunque muchas películas a lo largo de la historia de la televisión se han ocupado de los 

conflictos internos, estos eran raramente importantes en los telefilms. Rara vez invitó al 

espectador a buscar problemas dentro de sí mismo. Los problemas provinieron del mal 

de los demás, y fueron resueltos, confirmándolos o matándolos. (Barnouw, 1990, p.214). 

Considerado uno de los formatos más populares y explotados del mercado audiovisual, 

basta hacer zapping  para comprobarlo. 

Hoy en día, gracias a los avances tecnológicos, se han introducido en el mercado nuevas 

maneras de proyectar estas películas, que antes estaban únicamente destinadas a la 

televisión y hoy se pueden ver por páginas que brinda internet. Hasta se han creado 
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plataformas como Netflix que realizan sus propias producciones y las proyectan 

únicamente por su página, dejando un poco de lado la televisión ya que al mismo tiempo 

es una aplicación que se puede instalar en una computadora o incluso en un dispositivo 

como un celular o una tablet. 

1.3.2 Serie 

Tienen sus orígenes en los años sesenta, cuando ya las más grandes cadenas 

televisivas estaban en funcionamiento. Como la publicidad siempre fue el fuerte 

económico de la televisión, el éxito de las series televisivas se medía en función del 

número de espectadores que lo veían. 

Una serie es una obra audiovisual que se difunde en emisiones televisuales, 
manteniendo cada una de ellas una unidad argumental en sí misma y con 
continuidad, al menos temática, entre los diferentes episodios que la integran. Aunque 
el término se emplea popularmente para designar a la ficción seriada, otros géneros 
son susceptibles de ofrecerse en serie, como el documental. (Rebón, 2006, p. 2). 
 

Al principio sus temas comienzan siendo muy básicos y fáciles de gustarle a todo el 

mundo. Aunque las que más éxito tenían eran las que estaban ubicadas en una buena 

franja horaria, para poder alcanzar la recepción de más espectadores. 

A medida que avanzan los años y las series de televisión se sitúan en los 80 y 90, 

comienzan a surgir patrocinadores que no ponían en gasto a la producción, como lo fue 

Ferrari en la serie Miami Vice. Las cadenas de televisión por cable, copiaron la estrategia 

de la televisión pública y apostaron a un público que pague por lo que quería ver. Así 

surgen Los Simpsons.  

Según Carrión (2014) durante la primera década del siglo XXI se marcó la conquista de 

las teleseries de aquel espacio que Hollywood monopolizó, hasta la segunda mitad del 

siglo XX, con su cine. “La narratividad serial parece haberse emancipado conservando 

multitud de elementos heredados, como hizo el cine con la pintura y la novela realista del 

siglo XIX, pero sin necesidad de hacer hincapié en esa deuda.” (Carrión, 2014, p.19). 



24 
	

Las series más modernas tocan temas y tienen personajes impensados, aunque siempre  

representando un momento de la sociedad y creando un vinculo social y emocional de las 

cosas que suceden en la época, haciendo a los personajes protagonistas de esos 

asuntos. 

Toda serie de televisión es expresión del orden cultural del que provienen y desnuda 
como quizá ningún otro producto cultural, los problemas de su época, y como tal está 
atravesada de lo que denomino una marca generacional, que hace su vigencia 
coyuntural y de corto plazo. (Schrott, 2014, p.29). 
 

No existen hoy, series en la que sus personajes no tengan dilemas morales o donde no 

haya dudas entre hacer las cosas bien y mal. Justamente porque la ficción quiere 

trasladar al espectador a nuevos territorios. 

Toledano y Verde (2007) añaden que cada capítulo tiene 90 minutos de duración, con 

cuatro entregas en total. El primero de ellos debe dar el planteamiento, ideas sobre el 

desarrollo que tendrá la miniserie y pequeñas subtramas que ayuden a mantener la 

atención entre una entrega y otra. 

De este formato deriva la miniserie, que es semejante a la serie pero de corta duración. 

Consiste en una serie de pocos capítulos unidos por una estructura serial. “Sus 

antecedentes están en el cine y en la novela, acercándose muchas veces a ésta última 

desde el punto de vista de los contenidos, ya que la miniserie constituye un formato ideal 

para las adaptaciones literarias”. (Gordillo, 1999, p. 22).  

Al igual que sucede con los telefilms, las diferentes plataformas permiten que las cadenas 

puedan subir los episodios a la web y alcanzar mayor expansión de público. “Al mismo 

tiempo, la cantidad de productos transficcionales aumenta la posibilidad de que nuevos 

espectadores hagan uso del producto en distintas plataformas o espacios” (Scrott, 2014, 

p.23). 

Su tarea principal es la permanencia en el tiempo, ya que debe pasar por millones de 

personas y mantener el equilibrio entre lo que ya se sabe y la intriga de lo que va a 

suceder. 
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Una característica propia de las series es la capacidad que tienen de repercutir en redes 

sociales, blogs y foros de discusión que otorga el medio para que los espectadores de 

todo el mundo debatan sobre el destino de sus ficciones preferidas. (Reviriego, 2011). 

Carrión (2014) define esto como una progresiva mutación del relato ficcional televisivo 

hacia la interactividad y el involucramiento en éste del mismo espectador, como agente 

secundario del cambio .” Se ha desestabilizado para siempre la separación entre el artista 

o artesano como productor y el lector o televidente como consumidor; ya no existen 

ámbitos de proximidad definidos exclusivamente por legislaciones locales” (2014, p. 33).  

1.3.3 Telenovela 

“Es un sistema de comunicación de un ser humano consistente en una persona”.  

(Cabrujas, 2002, p. 51). 

A nivel formal, las principales características de la telenovela se encuentran en relación a 

su estructura narrativa, ya que, a diferencia de la soap opera, la telenovela emplea en la 

mayoría de los casos una trama principal, en torno a la cual gira el hilo argumental de la 

historia, y su final está siempre determinado de antemano. Se trata por tanto de un 

producto de fácil comercialización enlatada, porque ya desde el comienzo se sabe el 

número de horas de emisión que va a poder rellenar. Este hecho afecta a todo el proceso 

de producción, ya que desde el principio es posible presupuestar los gastos en 

escenografía, guion, reparto, etcétera. 

Para Martínez Ojeda, Muñoz Dagua y Asqueto Corbellini (2006) la telenovela es el foco 

de atención más interesante, ya que en ella repercute el tejido social. “Dentro de las 

narrativas ficcionales, ésta se ha instaurado a partir de la mitad del siglo XX con un 

discurso ambivalente lo que le ha garantizado su éxito y permanencia.” (2006, p.15). 

Por el contrario, Cabrujas (2002) afirma que la telenovela proyecta hacia las audiencias 

una cotidianeidad idealizada de contextos y situaciones que, si bien forman parte del 
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espectro social y del imaginario colectivo de los países latinoamericanos, no reflejan 

situaciones de la vida cotidiana de la inmensa mayoría de las audiencias. 

Es más que drama porque los personajes crean todo un mundo. Su protagonista 
suele ser una mujer, siempre víctima, total o parcialmente. Debe parecer desvalida y 
tener un rostro candoroso. Es honrada, no odia a nadie y sólo saltará la ley injusta por 
una causa noble. (Cabrujas, 2002, p. 56). 

 
Sunkel (2006) comparte la teoría de que la telenovela se encuentra arraigada a la vida 

social, que le brinda a los espectadores su estilo de vida.  “En este enlace, se renuevan, 

juzgan, debaten en una esfera pública y ficticia, y a la vez se nutren las formas simbólicas 

vigentes.” (p.437). 

Por otro lado, Mazzioti (1992) destaca que la telenovela tiene fuertes ingresos que 

provienen de las publicidades. Los recaudos son también gracias a todos los productos 

que se mueven alrededor de la telenovela, como por ejemplo la música que representa a 

la tira, objetos que utilizan dentro de los escenarios ya sea indumentaria, autos, 

mobiliario, objetos de decoración, etcétera. También la cobertura en revistas de 

espectáculos y entrevistas hacen del formato uno de los productos más rentables de la 

televisión. Esto se debe a que la producción de una telenovela reclama una gran 

inversión que no está al alcance de cualquier productora ni de todos los canales. 

Sunkel (2006) apoya la teoría de que la publicidad en la telenovela es un gran medio de 

venta. ”Además de disfrutarse, de las novelas se obtiene información valiosa, se aprende 

y se comprenden diferentes aspectos de la vida…Son útiles para actualizarse sobre 

aspectos de la decoración del hogar, la moda e imagen personal.” (2006, p.449). 

Es aceptado culturalmente como propio de las mujeres ya que sirve para imitar y 

aprender de los personajes. La mujer es la que se preocupa por su imagen y su 

desarrollo personal. Pero eso no significa que los hombres y los adolescentes no sean 

consumistas de estos programas. Ambos encuentran situaciones y personajes con los 

que hallar una identificación, principalmente los adolescentes, que pueden hallar al igual 

que las mujeres, algún tipo de situación parecida a la que viven en la realidad. 
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3.3.4 Soap Opera 

En general, se conoce a este formato como telenovela en inglés. Cortés (2001) lo 

introduce como el que ha motivado más ensayos, críticas y división de opiniones y que su 

nombre recuerda inmediatamente al término peyorativo de telenovela o culebrón, aunque 

los especialistas intentan diferenciarlas.  

Gordillo (1999) argumenta que es generalmente norteamericana y de mayor presupuesto 

que la telenovela latinoamericano. Cuenta con más escenas exteriores, mejores guiones 

y busca un público más cualificado. Además sus tramas son más profundas y salen un 

poco del típico tema de la telenovela que es el amor no correspondido. 

“Si, por un lado, la telenovela se distingue de la soap opera norteamericana por la 

existencia de una pareja protagónica, ya que en ellas el actante protagónico es una 

comunidad o una familia.” (Lopez Pumerejo, 1987, p.118). 

Al igual que la telenovela, este formato es un clásico modo de publicitar, aunque Allen 

(1985) aclara que a principios de la década de 1940, la omnipresencia del fenómeno 

serial diurno estimuló un interés académico en las audiencias de la telenovela que se 

extendía más allá de las necesidades de los radiodifusores para determinar las tarifas 

publicitarias. 

En los años 50, el género vivió sus mayores éxitos. El nacimiento de la televisión permitió 

que todas las historias de la radio pasaran a la pequeña pantalla. Su costo era mínimo 

porque los guiones ya estaban escritos y se representaban en un único decorado. “Como 

en la radio, la narración era diaria y abierta, sin final previsto porque duraba mientras 

tuviera buenos índices de audiencia”. (Forero, 2002, p. 109). Se distingue a nivel formal 

del resto de series de ficción especialmente por el carácter abierto de sus tramas, que 

van siendo creadas, modificadas y eliminadas sobre la marcha, en proporción a las 

preferencias de la audiencia o a exigencias de los patrocinadores.  

Álvarez de Armas (1989) las define como “los clásicos programas de series 

melodramáticas de muy escaso contenido”. (p.75) y establece su origen en las 
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radionovelas. Estos programas consistían en una lectura dramatizada de novelas, que se 

repetía a diario en el mediodía o en el tiempo de sobremesa. Estaban dedicados a todo 

tipo de públicos, especialmente los que no sabían leer.  

El número de personajes era muy amplio y el relato solía centrarse en uno de ellos cada 

día. Los espectadores podían identificarse fácilmente con los protagonistas, que eran de 

índole muy diversa: católicos, protestantes, negros, blancos, judíos, mahometanos. 

Siempre había conflictos y un gran amor contrariado que tardaba decenas de episodios 

en resolverse.  

Allen (1985) sostiene que como la hegemonía económica de algunas redes de televisión 

comerciales americanas fue desafiada por nuevas tecnologías, los soap opera se han 

convertido en las innovaciones de programación utilizadas por los servicios de televisión 

por cable para atraer a los espectadores. Ahora hay soaps cristianos, clasificados, 

adolescentes e incluso para espectadores sordos. 

La particularidad de este formato es que “carecen de clausura, pueden estar en el aire 

durante años”. (Mazziotti et al, 1992, p.114). Esto tiene dos posibles resultados, por un 

lado que el público se canse de ver siempre lo mismo y a lo largo de los años termine 

siendo un simple programa del pasado, y por el otro puede ser un gran éxito y servir de 

influencia para muchas generaciones más que verán el programa a lo largo de los años. 

Para las industrias de la publicidad, siempre es una ventaja porque continúa siendo un 

modo de vender sin invertir dinero una y otra vez. 

De todos modos hoy en día es más frecuente que cadenas privadas compren el 

programa enlatado para trasmitirlo en determinado horario, pero los canales de aire que 

intentan renovar el contenido todo el tiempo, no vuelven a pasarlo, justamente porque 

necesitan de dinero que eso no les da de la misma forma que un programa nuevo que 

invierte en nueva publicidad, nuevo elenco y nuevas historias. 
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3.3.5 Sitcom 

El siguiente género nació en Estados Unidos, donde recibió su nombre por la contracción 

de situation comedies. Sitcom es su nombre popular y “ha sido siempre uno de los puntos 

fuertes de la televisión tanto comercial como pública norteamericana”. (Álvarez de Armas, 

1989, p. 72).  

La duración típica de un episodio de comedia de situación no supera los 30 minutos, 

reservando habitualmente como mínimo un espacio intermedio, en el que se interrumpe 

la trama del episodio, para el corte publicitario.  

Las comedias de situación son un formato televisivo de ficción en el que los diálogos 
que quieren imitar la lengua coloquial oral espontánea cobran protagonismo. Sin 
embargo, estos diálogos no dejan de ser muestras de una oralidad prefabricada, 
fingida, que se acerca en mayor o menor medida a la lengua espontánea. (Resigner, 
2008, p.81). 

 
A pesar de que se trata de un formato diseñado para audiencias de todos los públicos, a 

modo de entretenimiento familiar, especialmente gracias a la aparición y consolidación de 

canales temáticos comienzan a producirse cada vez más comedias de situación dirigidos 

a públicos y edades específicos. 

Lo más destacado de este formato es la ausencia de una trama que recorre todos los 

capítulos. Por el contrario, se opta por la utilización de pequeñas tramas auto conclusivas 

en cada capítulo, o tramas que comienzan y finalizan en cada una de las temporadas, 

centrando de este modo la atención sobre los personajes y sus características, lo que 

contribuye a la conformación de un pequeño universo cerrado del cual las audiencias se 

hacen cómplices. A pesar de eso, debe recalcarse que cada vez con mayor insistencia 

este formato recurre a establecer ciertos elementos de continuidad como por ejemplo 

romances o disputas entre los personajes, y nuevas situaciones y contextos. Es una 

estrategia de éxito contrastado en otros formatos y lo hacen para la fidelización de las 

audiencias. 
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1.4 Evolución del medio 

La televisión en Norteamérica no siempre fue así de exitosa, a lo largo de los años tuvo 

que atravesar un camino de muchos cambios y muchas innovaciones para convertirse en 

lo que son hoy. Este camino se debe a que los comerciantes y ejecutivos muchas veces 

actúan como traba para el progreso, ya que quieren seguir apostando por aquellas 

fórmulas que ya han sido un éxito, para ir a lo seguro y obtener rating y conseguir plata 

que provenga que tandas publicitarias, quitándole la oportunidad a proyectos originales o 

que no coinciden con los éxitos anteriores. 

No cabe duda que gracias al trabajo estos profesionales que en un principio dijeron que 

no, hicieron que guionistas y productores luchen cada vez más por lo que querían lograr, 

alcanzando una innovación temática y formal, hoy en día es indiscutible el modelo de un 

programa televisivo, que por su diseño de producción se la considera televisión de 

calidad. 

Durante el transcurso de la historia de la tv americana se destacan tres épocas doradas. 

La primera comenzó con los primeros pasos, hacia 1950 hasta la década del 60, cuando 

la puesta en escena era producida por padres de la dramaturgia, montando en escena 

obras de teatro, con la cámara fija, lo que era de esperarse ya que el público de ese 

momento no conocía otra cosa que el teatro. Su contenido era recibido por el público con 

buenas críticas, se tocaban temas que implicaban ciertos factores sociales, y esto fue 

posible justamente porque se dirigía a una audiencia reducida, pocos podían gozar de la 

nueva innovación ya que no estaba al alcance económico de todos.  

La televisión con el tiempo se hizo más masiva y no había más contenido que mostrar 

más que adaptaciones de obras literarias. Por este motivo comenzaron a grabarse 

guiones escritos por no profesionales, y así comenzó un momento en el que se emitían 

muchas producciones originales, y eran un éxito. Lamentablemente los anunciantes no 

pasaron por alto la masificación que estaba alcanzando la televisión y por aquel motivo 

comenzaron a intervenir en el contenido de los programas de televisión, y algunas 
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cadenas externalizaron su producción y se las cedieron a productoras de cine de 

Hollywood que en aquel momento reciclaban guiones y decorados de películas de clase 

B para generar sus propios programas seriados, ya sabiendo que serían un éxito. Este 

tipo de producciones reflejaban el paraíso consumista retratado en los comerciales 

(Cascajosa Virino, 2005). 

Esta industrialización afecto el medio y disminuyo su calidad temática y comenzó a 

desaparecer la innovación creativa. Aquí muere la primer edad dorada y crece, con lo 

comercial y masivo la época de oro. 

Nace con la llegada de los showrunners, guionistas y productores que arman un diseño 

de producción que dan origen a excelentes proyectos de la televisión, y por último la que 

se vive hoy en día que es la llegada de Netflix a todo el mundo, producen sus propias 

series de televisión e incluso películas que son únicamente exhibidas por ese medio, es 

decir, nunca llegan a la gran pantalla. Son producciones originales que no necesitan de la 

aprobación de ningún productor, y no necesitan conseguir financiación externa porque 

tienen la suya propia.  

Las innovaciones actuales, recaen en la forma y el contenido. La televisión genera 

objetos de fascinación y describe entornos en lo que un espectador tipo puede verse 

reflejado. 

El beneficio que tiene la televisión es que es un producto masivo, es decir, que está al 

alcance de cualquier persona, y con esa ventaja puede abordar temas de conversación y 

de reflexión, como pueden ser valores morales, justicia, corrupción, entre otros. 
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Capítulo 2. El guión 

Un guión cuesta muchas horas de la vida de un guionista frente a la computadora, 

muchas reescrituras y frustraciones. En el mejor de los casos, un guión que se llega a 

rodar cuesta un par de años de su vida. 

Para Field, “Un guión es una historia contada en imágenes”. (2002, p. 49), por medio de 

diálogos y descripciones, en el contexto de una estructura dramática. 

El guión tiene un relato oculto, cuando el narrador no está visible, la historia se cuenta a 

través de acciones y palabras de los personajes.  

Cada línea que pronuncia un personaje, con quién vive, de quién se enamora, a qué le 

teme, de qué se ríe. Detrás de las historias de ficción que se emiten en televisión, 

siempre están ellos, los guionistas. 

2.1. Por donde empieza el guionista 

El trabajo del guionista es hacer el guión. Pero lo que no se tiene en cuenta es lo que eso 

significa, ya que a partir de una idea propia o de la adaptación de una obra teatral o 

novela debe dar forma a una trama que tenga sentido, ya sea para cine, televisión o 

radio. 

El guionista es un actor en la creación de una obra para una producción ya sea 

cinematográfica, televisiva, de historietas o para radio. Esta obra puede ser una historia 

original o una adaptación de un guión procedente de otra obra que ya exista. 

Los guionistas de series de televisión trabajan por proyecto, las productoras o los canales 

les proveen los datos sobre la trama que tienen en mente, y les encargan un capítulo. 

Luego, si ese primer texto se ajusta a lo acordado quedan habilitados para escribir el 

guión completo. Redactan, desde sus casas u oficinas, tiras, unitarios o documentales. 

Escriben, en promedio, doce horas diarias durante la preproducción, pero también hacen 

ajustes en el rodaje cuando se dan imprevistos que ameriten remodelar el texto. En la 
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televisión norteamericana se consolida la figura del guionista showrunner. Es la persona 

responsable del trabajo diario en una serie y además se encarga de que, creativamente, 

dicha serie mantenga una dirección coherente en todos sus aspectos.  Tiene poder para 

elegir y liquidar a los intérpretes de la serie y casi siempre suele ser el jefe último del 

programa que responde únicamente ante los ejecutivos de la cadena y en la serie se la 

reconoce como productor ejecutivo.  

Según Field (2002) escribir un guión es un proceso y un periodo de desarrollo orgánico 

que cambia y avanza constantemente. El autor pasa por una serie de etapas concretas al 

crear y dramatizar una idea, el proceso creativo es el mismo para todos los tipos de 

escritura y sólo cambia la forma.  

Cuando el guionista se sienta a escribir un guión, está dando comienzo a un proceso que 

dará por terminado meses o quizás años más tarde, por eso, a la hora de escribir un 

guionista tiene que saber que debe empezar por el tema y la estructura. Ya que sin tema 

no hay personajes que crear, locaciones que definir, investigación previa para realizar, ni 

ideas, ya que a estas hay que desarrollarlas y dramatizarlas.  

Escribir un guión es un proceso que se realiza paso a paso. Primero se busca el       
tema; luego se estructura la idea, luego se elaboran las biografías de los personajes, 
luego se realizan las investigaciones necesarias, luego se escribe el guión, día a día, 
primero el Acto I, luego el Acto II y el Acto III. Cuando se termina el primer borrador, 
se hacen las revisiones y cambios básicos para reducirlo a la extensión adecuada, y 
luego se retoca hasta que está listo para ser enseñado. (Field, 2002, p.14). 

 
Para Douglas (2007) cada capítulo tiene cuatro actos que así mismo quedan divididos en 

bloques publicitarios que son fundamentales para la estructura televisiva, y cuando llegan 

a un punto culminante comienza el corte, y cuando vuelve finaliza en un giro. Así mismo, 

divide en un mismo capítulo, tres tramas, la principal, subtrama y trama alternativa, pero 

con la posibilidad de incluir otras tramas dependiendo de la cantidad de personajes que 

se estén presentando en el capítulo. 

La imaginación creadora es algo que va de forma directa con determinadas personas y 

que, por lo general, los escritores son a los que más se le adjudican. De todos modos hay 

métodos para estimular e incentivar el proceso creativo, como la experiencia, leer mucho, 
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prestar atención a todo lo que pueda llegar a ocurrir alrededor y tener un almacén de 

ideas. Nash y Oakley (1978) argumentan que lo fundamental para empezar a escribir una 

serie es tener un tema, un concepto. Este puede emerger de la fantasía, de una 

experiencia real o de la reflexión filosófica. Después hay que pensar en el argumento, el 

marco donde se puede ampliar y trabajar la fantasía. 

Una característica propia de la televisión, radica en empezar una tira sin saber 

exactamente cómo va a terminar, siendo un punto muy diferente al proceso de guion 

cinematográfico, que implica otros tiempos y otro tipo de profundización para comenzar el 

rodaje.  

Escribir para televisión es muy diferente que escribir para un producto cinematográfico. 

Comparato (1993) dice que se diferencian principalmente en el modo de contar la 

historia, definiendo al de la televisión como “interrumpido y polimórfico” (p. 42). 

Polimórfico porque es el resultado de muchas propuestas que hay en un mismo horario 

de programación, en un canal puede haber diferentes géneros y diferentes formatos. Y 

por otro lado lo considera interrumpido porque ya desde la construcción se escribe con el 

fin de atraer la atención del espectador incluso con pautas publicitarias. Schrott (2014) 

define esto como una escritura fragmentada, dándole más crédito a la escritura televisiva 

ya que sostiene que la del cine es de menor pregnancia. 

Los guionistas, nunca dejan de producir imágenes, pensamientos, ideas. De éstos, 

muchos son tan breves que quedan en la nada. Otros son considerados, quizás probados 

y trabajados durante un tiempo, pero al final son olvidados y desechados. Y luego están 

los que por alguna razón tienen un efecto particular y son los elegidos para comenzar a 

escribir, son el disparador de la idea con la que se escribirá el guion. Luego esa idea que 

comienza como una imagen o un pensamiento, termina siendo el tema, y una vez 

finalizado el guion, el mismo será utilizado para un público masivo. 

Se puede decir, entonces, que el proceso creativo comienza en lo subjetivo y termina 
en lo impersonal. Se debe expresar la emoción individual en términos de la 
experiencia común identificable. Solo así puede el dramaturgo lograr el efecto 
deseado de evocar en el espectador individual las emociones que quería despertar. El 
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guionista debe seguir el trayecto total de lo subjetivo a lo objetivo para volver a 
reproducir en el espectador individual la respuesta subjetiva. (Field, 2002, p.56). 

 
Los guionistas escriben lo que se conoce como La Biblia antes de salir a rodar. Es un 

libro en el que se enumeran todos los personajes, con sus características físicas, 

personales y bibliográficas. Es una especie de orden previo para generar los próximos 

capítulos. En general todo el equipo acude a ella para evitar errores. 

Una vez que La Biblia está finalizada, comienza el rodaje del capítulo piloto, quien debe 

atraer al público desde el inicio, es el episodio en el que se muestra el conflicto, los 

personajes principales y sus entornos. Aquí el espectador deberá comprender este 

mundo que la pantalla le esta enseñando para poder hallar la identificación. 

Cantor (1981) define el primer capítulo como una forma perfecta para la búsqueda de 

nuevas series. Asimismo, recuerda que muchos pilotos han acabado en la gran pantalla 

por su calidad y posibilidades de explotación. En otras ocasiones, si la idea de la serie no 

es vendida, el piloto se convierte en una película para ser trasmitida únicamente en 

televisión. Todas estas opciones llevan a la pregunta de por qué puede fallar un episodio 

piloto. Los grandes expertos explican que a veces falta una intención. El director de cine 

Lumet (2004) comparte esta idea y explica que nunca pide algo al guionista en su primer 

encuentro. Sólo quiere que responda a unas preguntas, ¿De qué trata la historia? ¿Qué 

viste? ¿Cuál era tu intención? Si el guionista sabe responder con seguridad es que tiene 

una historia que contar. Y si hay historia original, es probable que haya piloto. Si al 

espectador no le gusta este primer contacto, no seguirá los episodios siguientes. Por eso, 

todo piloto arranca con un hecho efectista a modo de terremoto televisivo. “El guión debe 

romperte el saque, sorprenderte, entretenerte, involucrarte y, al llevarle al desenlace, 

dejarte sin embargo con la sensación de que la historia no podía acabar de otra manera”. 

(Lumet, 2004, p.41). 

López (2008) prefiere hablar de detonante y de escaleta, como aquello que estalla una 

historia en general y que hace que la misma comience. Completa que este detonante no 

tiene que ser siempre drástico y radical, pero suele coincidir con “una variación de 
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situación laboral o vital del protagonista, o con la llegada de un nuevo personaje a un 

lugar concreto”. (p.38). Lo cierto es que sirve para arrancar la serie pero muchas veces, 

deja de tener importancia ya en el segundo episodio. 

A lo largo del tiempo, las series han logrado reflejar el panorama cultural y social de la 

época en la que está sucediendo, ya sea actual o de época, y esto se debe al dominio de 

la estructura. “se la puede definir como una división de las diferentes partes de la historia 

en piezas dramáticas, que luego se conjugarán en escenas”. (Comparato, 1993, p.119). 

Schrott (2014) añade que el elemento más importante para la estructura de un buen 

relato, son las líneas argumentales. “Es el tejido que se produce luego de entrelazar las 

diferentes líneas argumentales (o argumentos) de un capítulo o capítulos” (p.90) y gracias 

a lo que va sucediendo en estas líneas la historia comienza a tener un rumbo. 

Douglas (2007) sostiene que la serie es el formato más propenso a aplicar arcos de largo 

plazo, porque al crear una situación que detone una historia y ese sea el hilo conductor 

del relato, alrededor se irán construyendo vínculos entre los personajes y su entorno, 

progresando éstos a lo largo de sus capítulos. Aunque también existen series en las que 

los capítulos no tienen nada que ver unos de otros y presentan casos aislados que 

simplemente se relacionan por el tema, el género o el estilo. 

Al igual que en un documental, el guionista que quiere escribir sobre un tema en 

particular, debe salir a investigar, debe convertirse en un verdadero especialista del tema 

que ha elegido, leyendo, analizando y estudiando todos los detalles del objetivo. Según 

Chion (1999) mientras más profunda sea la investigación, mayores posibilidades tendrá el 

guionista de improvisar cuando escriba y por lo tanto gozará de una mayor libertad 

creativa cuando llegue el momento. No solamente se reduce a una investigación de 

escritorio y en solitario. Casi siempre hay que moverse, localizar peritos, visitar 

bibliotecas, archivos, museos o centros de documentación. La investigación da como 

resultado una segunda versión del guion, más extensa y completa, por lo general un 

trabajo que nadie lee. Pero es de gran utilidad para el guionista y los colaboradores más 
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próximos. Es una forma de detectar los fallos en la historia y el tratamiento. Esta segunda 

versión es también un trabajo de búsqueda, se trata de un guión imaginario, un guión 

ideal donde se sustituye la verdadera realidad, donde se escribe lo que se anhela 

encontrar.  

Si un pequeño detalle falla por falta de investigación, deja de ser verosímil en el instante 

que se grabó y salió en pantalla. Aunque en general los errores no provienen siempre del 

guion, sino de las diferentes áreas que también deben hacer su propia investigación. Por 

ejemplo, un director de arte debe saber que en 1980 no se utilizaban los mismos 

instrumentos para operar que en la actualidad, o que en 1960 el vestuario tanto de 

hombre como de mujer era completamente diferente al de los años siguientes. 

2.2. La adaptación es una creación 

Las adaptaciones son difíciles de crear, ya que para plasmar la realidad en un guion 

literario, los detalles y las acciones deben ser creadas con exactitud. Pero al mismo 

tiempo deben sintetizarse para que la adaptación completa se ajuste a la duración del 

capítulo en cuestión.   

Es dificultoso escribir un guion sin antes escribir un relato. Una película o una serie, no 

depende solamente de una trama argumental, sino que la creación de los personajes y 

de los lugares es lo que realmente hacen al guion convencional. Hay que tener mucho 

material para contar lo que se quiere contar y que sea lo más cercano a la realidad.  

Así como un director puede desechar numerosas escenas en la postproducción, un 

guionista puede suprimir o generar de otra manera la realidad que quiere plasmar al 

momento de escribir su guion. 

“Toda buena adaptación suele ser una auténtica creación, el guionista adaptador 

selecciona, compone, añade, modifica, y más que dar nueva forma al material en 

ocasiones crea un material nuevo”. (Diez., 1998, p.154).  



38 
	

Recrear algo puede significar que la adaptación resulte mejor que el propio original. La 

adaptación implica escoger una obra adaptable, que pueda ser transformada sin que 

pierda calidad, y no todo se presta a esta transcripción. Al momento de la adaptación, el 

guionista sufre muchas limitaciones, ya que los ambientes, los personajes, las 

intenciones, etc. deben ser los mismos. Aunque éstas limitaciones, como se dijo 

anteriormente, al final puedan resultar positivas y generar una obra superior a la original.  

Comparato (1998) sostiene que hay varios niveles de adaptación, y dependen del grado 

de aprovechamiento de los contenidos de lo original. En primer lugar, se encuentra la 

adaptación propiamente dicha que consiste en ser lo más fiel posible a la obra original. 

La historia, los personajes y las locaciones son los mismos. Y los diálogos solamente 

reflejan las emociones y los conflictos de lo que sucede en el original. “Se debe tener en 

cuenta que este tipo de trabajo no es una mera ilustración audiovisual, sino que traspasa 

los límites de la fidelidad hasta conseguir un guion correcto y eficaz”. (Comparato, 1998, 

p. 277). 

Por otro lado, está la adaptación conocida como aquello que está basado en algo. En 

este caso, la historia debe mantenerse íntegra. Se pueden modificar los nombres de los 

personajes y algunas situaciones. Y aunque la fidelidad con la que el guion adaptado 

tiene con el original es menor, el mismo debe poder ser reconocido. 

Existe también, lo que está inspirado en algo. Aquí, el guionista toma un personaje, una 

situación y desarrolla la misma historia pero con una nueva estructura. Sin embargo, el 

tiempo en el que la acción se desarrolla debe ser respetado y mantenido. 

Otro nivel de adaptación es la recreación, en donde el guionista extrae el Plot principal y 

trabaja con él con total libertad. Por ende, cambian los personajes, la historia sucede en 

otro tiempo y espacio, y crea una nueva estructura. El grado de fidelidad en la recreación 

es mínimo.  

Por último, está la adaptación libre, en la que no hay cambio en la historia, ni en el 

tiempo, ni en los personajes. Pero consiste en enfatizar solamente uno de los aspectos 
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dramáticos de la obra, creando una nueva estructura para todo el conjunto. “La historia se 

mantiene íntegra, pero a través de una nueva visión, de un nuevo enfoque creado por el 

guionista”. (Comparato, 1998, p. 277). 

Además pueden adaptarse obras de teatro, cuya ventaja es que los diálogos ya fueron 

escritos y además está organizado dramáticamente. Otra ventaja, es que en el teatro, se 

utilizan decorados, mientras que en la versión audiovisual se puede multiplicar de forma 

creativa el número de escenarios y decorados. 

Otra narración que puede adaptarse, es el cuento, que como su característica principal es 

la síntesis, uno solo de sus párrafos puede contener material suficiente para uno solo de 

sus plots. Por eso a partir de un cuento hay que crear todo lo demás, diálogos, acción 

dramática, personajes, etcétera. Dependiendo el guionista, esto puede ser visto como 

una ventaja o bien como una desventaja. “Aunque el guionista sea libre de agregar o 

cambiar algunos aspectos funcionales, las características básicas tienen que mantenerse 

porque se deben reconocer la obra y su atmósfera”. (Comparato, 1998, p. 278). 

Y por último, la novela, cuyo trabajo de adaptación se basa en comprimir la obra, es 

decir, suprimir los hechos que no son tan importantes y enfatizar el núcleo dramático 

principal. Al igual que en el cuento, la novela no tiene diálogos por lo que se deberán 

crear a partir de la personalidad de los personajes. 

Es importante saber que no todas las obras escritas para ser leídas pueden trasladarse a 

la pantalla. El guionista debe descubrir si es posible llevar a cabo esa transformación. 

De todas estas adaptaciones, dependiendo que es lo que el guionista quiere contar, elige 

una y comienza a escribir en base a ello. También sucede esto con hechos que suceden 

en la vida cotidiana, no solo debe ser una novela, un cuento, o una obra de teatro lo que 

se adapte, sino que también puede ser una situación que haya ocurrido y alguien, ya sea 

un productor o un guionista, piense que puede ser un disparador.  Entonces esa idea 

será la estructura pero en base a ello se creará el mundo alrededor, los personajes con 

sus respectivas personalidades e historias, y su objetivo. 
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Entonces, las series de televisión que reflejan una realidad social se las puede considerar 

como una adaptación de la realidad, ya que se utilizan familias o situaciones tipo que 

luego se plasman en un guion para que se conviertan en historias que serán vistas por 

multitudes que hallarán una identificación en ellas.  

Lo mismo sucede con los casos en las series de medicina por ejemplo, una emergencia 

que realmente sucedió en la vida real puede ser llevada a la ficción adaptándola y 

convirtiéndola en una situación no exactamente igual a la verdadera. Lo mismo puede 

suceder con un caso en las series que involucran el derecho. Un asunto judicial que 

sucede en la vida real puede ser adaptado. Porque más allá de lo que en sí involucre el 

campo profesional ya sea el derecho, la medicina o la publicidad, la historia de fondo que 

mantiene el hilo de la serie es lo que logra la identificación con el espectador, pero eso no 

quita que la profesión de los personajes no sea importante o no influya de la misma 

manera. 

2.3. Viabilidad del proyecto 

“No importa que seas un buen escritor, ni que el guion te parezca muy bueno. Todos los 

productores y ejecutivos de las compañías interesadas te plantearán siempre la misma 

cuestión: ¿Es comercial?”. (Seguer, 2001, p. 123). Muchas personas creen que lo 

comercial depende del tema, otros piensan que con un buen elenco será un éxito, y hay 

quienes piensan que la solución es buscar una novela Best Seller y llevarla a la pantalla. 

Para Seguer (1987) hay tres elementos necesarios para el éxito, capacidad de venta o 

Marketability, originalidad o Creativity y una estructura adecuada o Script structure. 

Afirma que si uno de estos elementos falta, hay muchas probabilidades de que el guion 

no se venda, o que si llegara a venderse, la película fracase comercialmente.  

El error más frecuente que suelen cometer los guionistas principiantes es creer que su 

guion vale lo mismo que ellos. Los productores son los que verán ese guion que los 

deberá convencer tanto como para apostar por él. Si han sabido ver un potencial en esa 
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historia y en ese desarrollo están reconociendo un talento implícito en el guionista. La 

obra ya está escrita, ya tiene un valor por sí mismo.  

Según Seguer (1987), para vender un guión, no basta escribir bien. Hay que moverlo, 

eso significa presentarlo a productoras, que lo conozcan. Porque si no lo conocen, 

dudosamente puede trascender el ámbito de lo escrito, por mucho potencial que pueda 

tener. 

El departamento de programación de la NBC, por ejemplo, considera más de 2.000 
ideas nuevas de programas al año, de las que 125 acaban convirtiéndose en guiones. 
De esos guiones, entre 30 o 40 pueden ser seleccionados para que se haga un 
programa piloto, un ejemplo de episodio único, una película demostrativa, etc. Y, 
finalmente, de esos 30 o 40 pilotos, sólo 7 o 9 pueden terminar en series. Pero eso es 
sólo una parte del proceso. De cada 3 pilotos que llegan al aire, 2 fracasan. Y 
considerando que de cada uno de estos pilotos, 3 o 4 fueron rechazados durante el 
proceso de desarrollo, sólo uno de cada doce acaba en éxito (Álvarez de Armas, 
1989, p.72). 
 

El guionista debe pensar en todos los factores, positivos y negativos que puedan 

influenciar en el resultado final. Los factores negativos pueden ser la época, la moda 

existente, el cambio en las costumbres, las circunstancias económicas, los cambios 

emocionales imprevistos, los sucesos mundiales, la publicidad negativa y la mala calidad 

del guion. Y los factores positivos pueden ser la calidad y profesionalidad del equipo 

humano que interviene desde el planteamiento hasta el final de la realización. 

Las películas de éxito, conectan también porque el momento o la ocasión en que se 

producen es el indicado. “Hay personas que suelen captar las corrientes y tendencias en 

sus primeras etapas y encuentran una voz y una expresión para movimientos que 

pueden estar todavía encerrados en el subconsciente del resto de la población”. (Seguer, 

2001, p. 109). 

Seguer (2001) sostiene también que el factor personal de la conexión con el espectador 

parte de dos elementos. Por un lado el descriptivo, que es el que dice cómo es, y por otro 

lado el prescriptivo, que dice como gustaría que fuera. Y por eso, para que la película sea 

un éxito, debe centrarse ya sea en alguno de estos dos elementos, o en ambos. 
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En las películas o series de televisión que son descriptivas, muestran con realismo y 

precisión cómo será la reacción de determinado personaje en determinada situación. 

Aquí, el éxito depende de lograr los personajes y las emociones justo en su punto. Las 

películas prescriptivas, por el contrario, muestran los ideales del espectador. Muchas son 

películas de héroes, en donde nunca tiene miedo o falta de confianza, que es como se 

sentiría cualquier espectador en su lugar. O por el contrario, el héroe actúa como a 

cualquiera le hubiera gustado. Estos dos elementos se definen en torno a tres aspectos, 

el físico, el psicológico y el emotivo.  

No hay una fórmula secreta que garantice que el producto vaya a ser un éxito, los 

departamentos de investigación de mercado no han comprobado con exactitud lo que el 

público quiere. Es por eso que los guionistas finalmente terminan diciendo que quieren 

escribir sobre lo que ellos quieren, si en definitiva, al final no se sabrá si es un éxito o no. 

Los productores ejecutivos, en algunos casos, le delegan la responsabilidad de 

comercialización a los directores, guionistas, o actores, confiando en que si hacen lo que 

saben elaborarán un proyecto comercial. “Cuando una serie está bien desarrollada, los 

guionistas y los fans siguen a los personajes y les cuesta no entrar en sus vidas, que 

inevitablemente van conociendo poco a poco” (Douglas, 2007, p. 29). 

Por eso, sintonizar con el público es muy difícil, ya que los aspectos comerciales no son 

siempre claros. 

Según Chion (1999) puede haber dieciséis fallos en el guion que lleven a convertirlo en 

un fracaso. El primero es llamado ¿En qué se nota?  

El autor del guion está, de hecho, fácilmente convencido de las tendencias y de los 
deseos que experimentan sus personajes, olvidando que el propio espectador puede 
no verlos o no sentirlos, cuando no han sido traducidos en la pantalla de modo 
convincente.  (Chion,1999 p. 78). 

 
El segundo fallo es el embaucado que es el sentimiento de insatisfacción que siente el 

espectador cuando siente que se han estirado los falsos suspenses para mantener su 

atención hasta el final. El tercer fallo es la superposición cuando el film aparece como una 

colección de escenas sin estructura y sin progresión. El cuarto es la coincidencia, cuando 
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el espectador la puede notar. Según Swain (1976), el público perdonará fácilmente los 

breaks que metan a su protagonista en una situación difícil, pero nunca aquellos que lo 

saquen de dicha situación. El quinto fallo son los puntos flojos del desenlace que así 

mismo se dividen en, Deus ex machina, “Se considera un fallo aquel desenlace feliz, 

introducido por la intervención no preparada de un poder salvador divino, real, etcétera”. 

(Chion, 1999, p. 80), agua de borrajas, es un final súbito que deja en suspenso muchos 

de los problemas planteados, el desenlace viene demasiado tiempo después del clímax, 

cuando después del punto culmine de emoción, se toma el tiempo de deshacer todos los 

cabos de la intriga, y por último el desenlace requiere explicaciones demasiado 

dificultosas, cuando la acción implica un misterio muy denso, un efecto teatral muy fuerte. 

El sexto fallo es la desviación, es el resultado involuntario de una acumulación de detalles 

que hacen perder de vista el tema principal y pueden hacerle tomar un nuevo rumbo. El 

séptimo fallo es el diálogo. “Es necesario que las palabras y los gestos correspondan 

exactamente a los sentimientos de los personajes. Se necesita emoción, no un 

comentario”. (Cahiers du cinéma, Spécial Mizoguchi, p. 56-58).  El octavo fallo son las 

falsas implantaciones, consiste en colocar un elemento ya sea un personaje, un misterio, 

un detalle que después no se utiliza y no llega al desenlace, cuando en realidad al inicio 

dio a entender que hubiera llegado a jugar cierto papel más tarde. El noveno fallo es la 

inverosimilitud, un ejemplo puede ser cuando los personajes hacen o no determinadas 

cosas, el espectador no puede entender por qué no se decide a hacer lo que los pondría 

fuera de peligro. 

El décimo fallo es el juego de G… “una historia en donde los personajes deben 

conducirse como imbéciles para que la intriga pueda desarrollarse”. (Chion, 1999, p. 82). 

El onceavo fallo es la pobreza de la historia, cuando hay escenas que no aportan nada, o 

que son repetitivas y estáticas. El doceavo fallo es la flojedad, estancamiento,  

Hay impresión de flojedad, de estancamiento si todo es demasiado estático; si no hay 
progresión; si las oposiciones entre los personajes son demasiado difusas; si 
determinadas situaciones son tratadas o evocadas de manera casi idéntica en una o 
varias escenas, sin una aportación apreciable, de una escena a otra, de emoción, 
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información, sorpresa o tensión. O, por último, si la sucesión de las escenas no está 
ordenada en el sentido de una tensión, de una dinámica, de una progresión. (Chion, 
1999, p. 82). 
 

El treceavo fallo son los defectos en la utilización de los personajes, dentro de éste 

pueden haber varios tipos: el personaje marioneta, es decir, trasmiten un mensaje sin 

tener vida propia, las reacciones inadecuadas, simplismo, personajes no conformes con 

la manera en que han sido definidos, conversión repentina, es decir, cuando el 

espectador tiene la sensación de que el cambio vino más del guionista que del personaje, 

luego encontramos al personaje imprevisible, Idiot Plot, cuando el personaje actúa con 

debilidad para facilitar la tarea del guionista y por último, la ausencia de diferenciación 

entre los personajes.  

El catorceavo fallo es ¿Qué les impide?, es lo que el espectador se pregunta cuando el 

personaje debe tomar una actitud obvia frente a determinada situación, pero hace lo 

contrario. El quinceavo fallo es la previsión, es algo que el espectador ve venir de 

antemano, falsas pistas que dispersan la espera de quien está mirando y luego se 

muestra que no era nada. Y por último y dieciseisavo fallo es el de agujeros, son los 

errores, las lagunas inexplicadas en la continuidad y en la lógica de la acción. 

Por lo general, la gente va al cine porque hay algo interesante dentro de la película. la 
gente se identifica de alguna manera tanto con los personajes como con la historia. 
Se diría que conecta con ellos. Conexión o sintonía es la palabra clave para la 
capacidad de venta. Hay con ductos específicos por los que la gente sintoniza con 
una película. y entenderlos ayudará a proporcionarle al guion elementos comerciales. 
(Seguer, 2001, p. 126). 
 

Los personajes creados hoy en día pueden tener algunos de los fallos mencionados 

anteriormente, por eso es que al tenerlos en cuenta, los guionistas logran una mejor 

creación de los mismos para que los espectadores logren la identificación que necesitan 

al ver un contenido audiovisual. 

A modo de cierre de este capítulo, se puede destacar que hoy en día el concepto de 

guion ha ido evolucionando y nuevos roles se incorporan en él. Se cree que cualquiera 

puede sentarse a escribir un guión pero nunca ha tenido en cuenta que puede haber 

muchos fallos y pasos a seguir para que se lo considere viable y exitoso. Se considera a 
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un guion de TV más difícil de realizar porque su línea dramática no debe decaer con el 

tiempo.  Su arduo trabajo es poder mantenerse a lo largo de varias temporadas, para 

conseguir un público que lo siga y así mantenerse a lo largo del tiempo. 

Como se nombró anteriormente, las películas tienen la ventaja de que muchas veces es 

un factor favorable la utilización de un elenco reconocido para garantizar el éxito del 

mismo, pero como su costo generalmente es menor al de una serie que se mantiene a lo 

largo de los años, pueden permitirse ese gasto, además es una sola pieza, algo que 

empieza y termina en un plazo de meses.  

La televisión en cambio, apuesta más a la historia y a la intriga, ya que su presupuesto 

inicialmente siempre es menor porque depende completamente del éxito con el que 

comience. No obstante, hay casos en los que directores muy reconocidos del cine se han 

lanzado al mundo de la televisión y también hay series que han optado por actores 

conocidos, pero su característica siempre ha sido introducir elenco protagónico no tan 

reconocido. 
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Capítulo 3. El personaje 

Definir un personaje puede parecer en un primer momento una tarea fácil, dado que el 

espectador de hoy es capaz de identificar cuando está ante uno en un relato. Pero el 

proceso de caracterización de los personajes en las series de televisión exige una 

elaboración profunda y detallada, incidiendo en su pasado y en sus motivaciones para 

poder explicar las acciones que tendrán lugar durante la evolución narrativa de la historia. 

“Decir personaje viene a ser algo así como decir personalidad, y se aplica a las personas 

con un carácter definido que aparecen en la narración”. (Comparato, 1993 p. 83). 

3.1. La creación del personaje 

“La creación de un buen personaje resulta esencial para el éxito de su guion; sin 

personaje no hay acción; sin acción no hay conflicto; sin conflicto no hay historia; sin 

historia no hay guion”. (Field, 1996, p.46). 

Hay teóricos que han considerado al personaje como una unidad de acción, es decir, una 

pieza de una estructura que se subordina a la transmisión de un mensaje, quedando a 

disposición del relato. Esta forma de entender al personaje fue iniciada por Aristóteles y 

prolongada por los formalistas rusos y por el estructuralismo, teniendo un peso 

considerable aún hoy en día. Incluso cuando se piensa que un personaje que aparece 

dentro de un género concreto como puede ser un western o un thriller, debe cumplir con 

ciertos rasgos, se utiliza este concepto de personaje, dado que es el discurso el que 

condiciona al personaje.  

Por otro lado, se lo puede definir al personaje desde un punto de vista psicológico, teoría 

que continuaron algunos autores del siglo diecinueve. El problema a la hora de 

considerar al personaje como una persona es el impacto de que en realidad no es una 

persona y tendrá que someterse a las necesidades del desarrollo de la acción.  
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Y por último, se puede llegar a concretar una tercera teoría en la que convergen las dos 

mencionadas anteriormente, considerando al personaje como unidad psicológica y de 

acción. Se entiende al personaje como un elemento de la acción pero se lo construye 

como si se tratara de una entidad con una psicología propia. 

Según Seguer (2000) un personaje no existe por sí solo, es decir, aislado, sino que 

aparece siempre en un contexto, con unas influencias culturales según su origen étnico, 

social, religioso o educativo, en un lugar y un período histórico y con una profesión 

definida o, en caso contrario, carente de ella. Todo esto son rasgos que determinarán su 

forma de hablar, su modo de vestir, su modo de actuar y de pensar, es decir, que 

conformarán su psicología. Los pasos a seguir para Seguer (2000) son, en primer lugar 

obtener una primera idea a partir de la observación o de la experiencia, luego crear los 

primeros bocetos, después encontrar la esencia de un personaje que resulte coherente, 

de él encontrar las paradojas inherentes para crear complejidad y añadirle emociones, 

actitudes y valores, y finalmente agregar detalles para lograr que el personaje sea 

concreto y singular.  

Siguiendo un modelo similar, Field (1984) reduce a cuatro los elementos necesarios para 

conseguir un buen personaje: la necesidad dramática, el punto de vista, el cambio y la 

actitud. Y además establece interesantes diferencias entre el cine y la televisión, sobre 

todo en la forma de la recepción. En el cine, el espectador ve la película mientras que en 

la televisión no la ve, sino que la mira. No se introduce tanto en el relato como en el cine, 

por las características físicas del artefacto y, por tanto, las historias se cuentan más con 

la palabra, a la que apoya la imagen. 

Seguer (2000) sostiene que los personajes se componen de motivación, acción y metas. 

La motivacion es la intención interna que lleva el personaje dentro de la historia y debe 

verse, no decirse. La meta es hacia donde lleva el personaje esa motivación, y es lo que 

siempre está en conflicto con el antagonista, es decir, ambos querrán lo mismo. Si esa 

meta carece de dificultad, se vuelve poco interesante para el espectador y la historia 
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corre el riesgo de perder sentido. Además, el personaje no sufriría una transformación, y 

la misma es vital para el avance y desarrollo de la historia, esto se verá más adelante en 

profundidad, en el capítulo 2.2. Y por último, la acción es lo que el personaje está 

dispuesto a hacer para lograr el objetivo. 

En la televisión, pensar en un personaje protagónico, es pensar en el éxito del programa. 

Es él quien representa la fuerza mayor , y sus acciones son las que hacen avanzar la 

historia, DiMaggio (1992) afirma que “todo lo que el personaje es, existe inherentemente 

en una fuerza dominante o algo que es lo que motiva al personaje” (p. 187). 

Cuando una serie es muy larga y consta de muchas temporadas, el espectadora va a 

transitar a sus personajes por todo tipo de situaciones, y por eso la audiencia comienza a 

sentir que conoce al mismo y se preocupa por él.  

“Un programa de ficción es sus personajes y las historias que les hacemos vivir, como la 

experiencia emocional que en tanto espectadores nos hace transitar y, si funciona como 

tal, identifica a generaciones enteras”. (Schrott, 2014, p. 50). 

Son justamente los personajes quienes encarnan los conflictos y cuya acción pone en 

marcha la historia. A un personaje se lo conoce por lo que ve, el espectador no puede 

imaginar cómo es el mismo por lo que se percibe de él sino por las cosas que hace. 

Dentro de todos los personajes se encuentra el carácter dominante, que es aquel rasgo 

que los diferencia unos de otros. “El carácter dominante tiene que poder ser enunciado 

con claridad en dos o tres palabras, adjetivos”. (Schrott, 2014, p. 51). 

Una buena construcción de su pasado, es conveniente y útil ya que puede darle origen a 

capítulos nuevos utilizando personajes del pasado que aparecen para reforzar alguna 

cuestión relacionada con la historia del presente, en la que el personaje está dotado de 

una vida personal, profesional y privada. 

Por otro lado, las series de televisión que perduran en el tiempo, utilizan como recurso la 

renovación del elenco a medida que pasan los años. La manera de despedirlos es muy 

cuidadosa y los nuevos personajes van reconstruyendo una tabla de relaciones, ya que el 
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espectador necesita una coherencia en la aparición de ese nuevo elenco. Esta decisión 

de parte de la producción puede salir muy bien y que el programa continúe siendo un 

éxito si ya lo era o mal, acabando con su público y dejando malas críticas para quienes 

no la hayan visto aún. El espectador puede sentir que sin determinado personaje la 

ficción ya no tiene el mismo sentido que antes. Por eso se requiere de una buena 

investigación, que alcance y satisfaga las necesidades de la audiencia. 

Una tabla de personajes, surge con la relación entre ellos. Todos deben ofrecer facetas 

diferentes tanto en lo personal como en lo profesional, para facilitar la confrontación 

dramática, y además para que el público pueda tener una variedad de personajes con los 

que se pueda sentir identificado. De aquel personaje que escoja, sentirá una 

identificación, entenderá su pena y su motivación, por lo que debe pasar para conseguir 

lo que quiere, y por eso se generará una empatía emocional. Su historia debe desafiar 

las fortalezas y debilidades del personaje, para que sean más fuertes y se expongan 

poniendo sus virtudes en juego. 

A cualquier espectador amante del cine, le cuesta superar el duelo que implica 

enamorarse de un personaje muy bien escrito e interpretado, y saber que no volverá a 

saber de él más que la misma historia siempre. 

Pero en las series los personajes duran más, entonces, por lo menos durante un tiempo, 

el espectador sabe que al volver a casa van a estar ahí. En efecto, la prórroga indefinida 

de temporadas de una serie, contribuye a explorar con enorme riqueza el perfil 

psicológico de cada personaje.  

El público siempre tiene que tener claridad sobre los personajes, incorporarlos a su 

memoria emotiva y tener algún tipo de interés sobre los acontecimientos que les van 

sucediendo, como para sentir las ganas de prender la televisión y seguir viéndolo. 
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3.1.1 Tipos de personaje 

La clasificación más evidente a la hora de diferenciar tipos de personajes es aquella que 

los ordena desde un punto de un vista jerárquico, es decir, de más a menos importancia 

dentro del relato, aunque también se podrían clasificar en función del sentido de su 

acción, como héroes o villanos, buenos y malos. De todos modos, no es ésta la única 

manera de ordenar a los personajes, Seger (2000) divide las funciones de los sujetos 

narrativos en cuatro categorías, personajes principales, que incluye al protagonista, 

antagonista y el personaje de interés romántico, papeles de apoyo como el confidente, el 

catalizador y otros que proporcionan a y peso, personajes que añaden otra dimensión y 

personajes temáticos.  

Para Seguer (2000), el personaje protagonista es aquel que se define a partir de unas 

competencias exclusivas que le corresponderán sólo a él. Algunos manuales de guion 

sostienen la idea de que sólo puede haber un protagonista, no un protagonismo 

compartido. Incluso en películas o series clásicas hay uno que siempre debe destacarse 

sobre los demás. Moralmente, el protagonista no tiene por qué llevar una acción positiva. 

Puede ser malo pero también protagonista. Sin embargo, por lo general el protagonista 

es también el héroe de la acción.  

Es el personaje con el que se identifica el espectador. Es aquel al que los espectadores 

deben seguir, conectar, empatizar, es lo que en narrativa se conoce como identificación 

narrativa secundaria. Para potenciar esa identificación, Chion (1991) apunta varios 

consejos: En primer lugar, atribuirle rasgos simpáticos, halagadores o seductores, 

procurando así la estima o la admiración del público, y todo eso depende de la forma de 

presentarlos. En segundo lugar se los puede mostrar inmersos en un peligro o en una 

desgracia, dado que la víctima también gozará del aprecio del espectador. En tercer lugar 

podría mostrarse al personaje cometiendo un pequeño error, que el público va a perdonar 

y va a procurarle así su empatía. 
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Por otro lado está el antagonista, es el oponente, un enemigo, alguien malo, con quien el 

protagonista se enfrentará para lograr su objetivo.  

Es de por sí un co-protagónico y el necesario contrapunto del protagonista, por lo 
tanto necesita un diseño similar en cuanto a dimensiones: lo que quiere, su 
pensamiento, su punto de vista, aquellas acciones que es capaz de hacer, su 
psicología, las emociones que lo impulsan, etc. ¡Atención! Es el que más conoce al 
protagonista. (Schrott, 2014, p.55). 

 
No siempre es una sola persona, en algunas oportunidades puede ser un grupo. Y rara 

vez pueden ser factores que no humanos como una catástrofe natural, una enfermedad, 

un problema psicológico, un animal, un monstruo. 

En las narraciones clásicas, la mayoría de los villanos actúan haciendo el mal como 

resultado de situaciones negativas que transitaron en el pasado en algún momento de 

sus vidas, son el resultado de una vida difícil, malos ambientes, la necesidad de superar 

obstáculos que los llevan a acciones negativas desde un punto de vista moral. Al final de 

la historia puede arrepentirse y darse cuenta de sus errores. El personaje puede tener 

factores inconscientes que lo llevan a actuar de determinada manera. Y en general, sus 

acciones están justificadas, no es simplemente el mal por el mal. A veces, ni siquiera son 

conscientes de lo que hacen, se justifican y no se ven malos a sí mismos. No pueden 

pensar en las demás personas ni en su humanidad. 

Se definen por otro lado los personajes secundarios, son aquellos que tienen un papel de 

cierta relevancia en la historia. Existen por necesidad de la acción. Dependiendo de su 

mayor o menor importancia, es necesario que estén más o menos definidos y no 

deberían distraer la atención del espectador con respecto a la acción principal o con 

respecto del protagonista. Hay veces que los personajes secundarios logran empatizar 

más con el espectador, especialmente en las series de televisión de larga duración. En el 

caso de Grey’s Anatomy, Addison que era un personaje secundario, gustó tanto entre la 

gente que terminaron haciendo una extensión de la serie en donde ella es la 

protagonista.  
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Dentro de los personajes secundarios, puede haber diferentes tipos. Seguer (2000) lo 

define de la siguiente manera: el confidente, que gracias a él se generan secuencias 

dramáticas que dan a conocer lo que el protagonista siente y piensa, de otra forma, 

quedarían sin revelar o aparecerían en monólogos o como voz en off del narrador. En las 

escenas con el confidente hay también acceso a información del pasado del protagonista, 

se conocen cuáles son sus objetivos y sus motivaciones.  

Los secundarios de masa o peso son los que crean la ambientación y contextualizan al 

protagonista. 

Por otro lado, existe el personaje secundario catalizador, son provocadores de nuevos 

sucesos que impulsan la acción y hacen actuar al protagonista.  

Los secundarios de masa o peso son los que crean la ambientación y contextualizan al 

protagonista. 

Los personajes de contraste tienen rasgos caracterizadores y son diferentes del resto. 

Y otro tipo de personaje pueden ser los divertidos que le dan un toque cómico a la trama. 

En definitiva, todos los personajes actúan de uno u otro modo como ayudantes u 

oponentes del protagonista y todos han de cumplir una función en la trama, 

contribuyendo al desarrollo de la historia narrada. 

No existe un ser humano igual a otro, cada uno es distinto, con pensamientos, 

costumbres, gustos y diferentes pasiones. No obstante, existen estereotipos, cánones de 

conducta y pensamiento similares que se producen y reproducen en las distintas 

sociedades. En el caso del guionista, que trabaja para crear productos audiovisuales, ya 

sea en cine, televisión o cualquier otro medio, los seres humanos se convierten en 

estereotipos, ya que deben reflejar a una parte importante de la sociedad, todos caen en 

un estereotipo cinematográfico. Convertirlos causa la creación de personajes verosímiles 

que hacen evolucionar el cine y la televisión hacia nuevos horizontes, no sólo en el cine 

independiente, sino también en el comercial.  
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En cualquiera de los casos, todos los personajes aunque no sean los más importantes 

logran una identificación con sus espectadores, todos son importantes por algo, sino 

directamente no formarían parte de la historia. Incluso hay figuras que duran pocos 

capítulos o pocas temporadas vivos, pero a la larga, su aparición al principio fue a causa 

de algo que sucederá más adelante. Ya sea una enseñanza, una anécdota, o 

simplemente algo de que hablar. 

3.2 La transformación del personaje 

La teoría literaria que entiende al personaje  como un ser autónomo e individual, algo vivo 

y que vive de un modo personal, sostiene que un personaje complejo es aquel que posee 

rasgos contradictorios, conflicto interior, un pasado que configura sus circunstancias y 

una implicación tal en la acción que ésta lo transforma. Es un ser imprevisible, en crisis, 

sorprendente y capaz de cambiar. 

No es posible hablar del personaje sin convocar el requisito de la modificación. Ibáñez 

Lluch (1999) cuando habla de la acción, sostiene que la peripecia, el reconocimiento y la 

pasión, son las tres instancias modificatorias del personaje.  

En cambio, Comparato (1993) afirma que el cambio del personaje puede ser moderado, 

cuando la transformación se produce solo en un rol o en un rasgo. Puede ser radical, 

cuando se cambia mucho o se modifica un rasgo o un rol fundamental, o puede resultar 

circular, donde el personaje tiene en la situación inicial una personalidad A que pierde o 

se transforma en la personalidad B, pero recupera la A en el clímax, o más bien, recupera 

una especie de suma o mezcla, de ambas personalidades AB.  

Por otro lado, Swain (1976) contempla la transformación como un aspecto central en el 

diseño del personaje, y la asocia con la posesión de secretos. Field (1996) sostiene el 

cambio solo en el reino de los personajes protagónicos. Los personajes secundarios, y 

sobre todo el antagonista, son personajes que no cambian, o cambian muy poco. 
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Por último, cabe citar el inventario, parcialmente aristotélico, que lleva a cabo Chion 

(1999), al enumerar los elementos que modifican al personaje. Estos son: el terror, la 

conmiseración, el cambio de fortuna los ya mencionados reconocimiento y peripecia, el 

malentendido, la deuda, la condición social, los valores morales, las perturbaciones, las 

dificultades, la voluntad,  la presencia de un antagonista o de un objeto de extremado 

valor.  

Lo primero que mueve a un personaje es el deseo y después la motivación, aquello que 

provoca que el personaje quiera alcanzar su deseo. A veces es mejor dejar cierto espacio 

para que el misterio rodee las razones de su motivación y permitir que cada persona lo 

explique de acuerdo con sus propias experiencias vitales.  

3.2.1 Arco dramático 

Cuando un personaje cambia a lo largo del relato, se denomina al proceso, arco de 

transformación. Los rasgos y los roles, al menos del protagonista, deberán sufrir alguna 

modificación o arco dramático. Es imprescindible la trasformación del mismo para que el 

espectador entienda la dificultad y el compromiso que conlleva conseguir la meta. El 

personaje se transforma a medida que lucha y es por eso que en el planteamiento 

predominan unos rasgos y roles y en el desenlace otros. Un personaje cambia por los 

acontecimientos, es decir lo que experimenta y por las acciones, que es por lo que hace. 

“En algunos casos, la ausencia de una conversión, o de una modificación en un 

personaje que vive con cierta experiencia, puede aparecer como un error y una muestra 

de desidia”. (Chion, 1999, p. 99).  Los personajes que no sufren ninguna modificación 

desde el comienzo hasta el fin del relato no son personajes reales, son representaciones 

unidimensionales. No evolucionan a la largo de la obra y se los denomina estáticos.  

La transformación de un personaje se mide comparando sus características principales al 

comienzo de la historia con el final de la misma. Así, la transformación puede ser 

extrema, cuando sus características cambian a una posición opuesta, o simplemente 
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puede moverse hasta una posición moderada, si sus cambios no son tan radicales. 

Cuanto mayor es la transformación del personaje más interesante suele ser la pieza, ya 

que se puede contemplar un mayor logro que parte del guion, a la hora de crear el 

personaje y así mismo por mérito del propio personaje. 

Muchos relatos audiovisuales sienten la obligación de que el personaje tenga una 

transformación ya que es así como está establecido que debe ser, pero la verdadera 

importancia y finalidad de este mecanismo es que quien debe salir en algún modo 

cambiado de la experiencia audiovisual es el espectador, incluso, en casos 

excepcionales, transformado. 

3.2.2 Tipos de transformación 

Según Ramos (2003) hay cuatro tipos de transformación. Por un lado está la 

transformación física en el género fantástico, es el cambio físico de los seres humanos en 

múltiples variantes: insectos, animales, zombies, entre otros. En general estas 

transformaciones se producen en el primer o segundo acto del guion ya que es lo que le 

dará sentido a toda la narrativa. Y en este tipo de transformación, no solo cambia 

físicamente el personaje sino que también sufre cambios psicológicos. 

Por otro lado, está la transformación del bien al mal, su propio nombre lo explica. En la 

narración clásica puede llegar a ser un acto de rebeldía si se trata por ejemplo de un 

personaje adolescente, o una mala influencia. En esta instancia, el personaje no cambia 

físicamente, pero su psicología da un giro hacia el otro lado.  

También existe la no transformación de un personaje, propiamente de la televisión, que 

tiene un protagonista fijo con historias independientes en cada episodio, es enemiga de la 

transformación del personaje principal, que tiene que acabar su aventura tal como la ha 

empezado, para iniciar con las mismas características el próximo episodio televisivo. Por 

ejemplo, puede tener una transformación dentro de un capítulo, pero luego el siguiente 

comenzará siendo de la misma manera, los ejemplos más claros para este tipo de 
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transformación son las series de televisión infantil o adolescente como Homero 

Simpsons, Popeye, Tom y Jerry, entre otros. También es propio de las películas que 

luego se convierten en saga, y deben conservar su personalidad para el próximo film. 

Por último afirma que se puede considerar que, saliendo de la narrativa, existe también 

una transformación en el espectador. Por lo general, el mensaje que transmite un guion y 

una película de construcción clásica pretende ser el de movilizar al espectador hacia el 

esfuerzo, la acción, la lucha, el logro de objetivos, la creación del convencimiento de que 

el espectador puede llevar a cabo lo que se proponga, tal como hace el protagonista en 

la narración. Incluso en el caso de que no exista identificación con el personaje, el 

espectador en el modelo clásico debe obtener la emoción buscada que se relaciona con 

el género correspondiente, ya sea miedo, risa, etcétera, y obtener al final algún tipo de 

gratificación moral.  

3.3 El secreto de un buen personaje 

Ya se ha mencionado que contar una historia para un medio audiovisual implicar crear un 

personaje con un problema que le genera un conflicto y acompañarlo en el camino para 

su resolución. Ese camino lo recorre fuera de su mundo ordinario, donde debe superar 

obstáculos, realizar pruebas, conocer amigos y enemigos hasta que, al resolver el 

conflicto, regrese a su casa modificado, con la meta lograda o con algo que aprendió. 

Pero hay más. Los conflictos, personajes, acciones, temas y género se combinan para 

dar a luz una narración que, en el mejor de los casos, la audiencia va a recordar para 

siempre. Bradbury (2005) sostiene que lo mejor que puede pasarle a un escritor, ya sea 

que escriba con un fin comercial o de reconocimiento, según distingue, se da cuando un 

desconocido le dice que le encantó su historia. 

“¿Cuál es el secreto de un buen personaje? ¿La motivación? ¿El diálogo? ¿La 

verosimilitud? Sí; desde luego. Pero esto no son más que partes o aspectos del 

personaje; no el todo o contexto del personaje”. (Field, 1996, p.39). 
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Los personajes reales son los que muestran los conflictos cotidianos, sus propias 

experiencias, sus propios dramas, sus propias frustraciones y logros. Son las personas 

de la calle las que alimentan el espíritu creador del guionista, deben serlo, ahí es donde 

están las historias, los problemas, las decisiones que transforman la vida y que 

constantemente modifican la realidad. 

No existe un ser humano igual a otro, cada uno es distinto, con pensamientos, 
anhelos, gustos y pasiones diversas. Sin embargo, existen estereotipos, cánones de 
conducta y pensamiento similares que se producen y reproducen en las distintas 
sociedades. En el caso del guionista, que trabaja para crear productos audiovisuales, 
ya sea en cine, televisión o cualquier otro medio, los seres humanos se convierten en 
estereotipos, ya que deben reflejar a una parte importante de la sociedad, aún los 
parias, los locos, los segregados, caen en un estereotipo cinematográfico. Romper 
esta inercia redundará en la creación de personajes verosímiles que harán 
evolucionar el cine hacia nuevos horizontes, no sólo en el cine independiente, sino 
también en el comercial. (Zamarripa, 2007, p.34). 

 
Hay muchos factores que intervienen en la creación de un buen personaje, Field (1996) 

sostiene que un buen personaje es el corazón de la historia, y que un personaje es 

muchas cosas. Un personaje es la acción, “una persona es lo q hace, no lo que dice”. 

(p.39). Por eso es necesario que se establezca un contexto para ese personaje.  

El autor, también sostiene que hay cuatro elementos que son el secreto de un buen 

personaje. Primero y principal, la necesidad dramática, es lo que el personaje quiere 

lograr a lo largo de la historia. Una vez que se establece que es lo que quiere este 

personaje, se comienzan a crear obstáculos para que aparezcan entre él y su necesidad.  

Por otro lado, el punto de vista que tiene este personaje. “Un buen personaje siempre 

expresará un punto de vista bien definido”. (1996, p.40). Es la manera de ver el mundo 

del personaje. Cuando el punto de vista del mismo se dramatiza, se considera que es un 

buen personaje, porque de esa manera se pone en evidencia que tan fiel es el personaje 

a ese punto de vista. 

El cambio es otro factor que considera como un secreto para un buen personaje. Como 

se ha mencionado anteriormente, el arco de transformación de un personaje es 

fundamental para la creación del mismo, ya que un personaje que no cambia a lo largo 
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de un relato, se lo considera plano, es decir que no se considera un personaje bien 

logrado. 

Y por último la actitud, “Conocer la actitud de su personaje le permite darle más 

profundidad”. (Field, 1996, p.40). Cuál es la actitud del personaje frente a determinada 

situación, si es por ejemplo fuerte o débil, pesimista u optimista. 

Si conoce y es capaz de definir estos cuatro elementos del personaje –necesidad 
dramática, punto de vista, cambio y actitud– cuenta con las herramientas necesarias 
para crear un buen personaje. En ocasiones se superpondrán, una actitud se 
manifestará como un punto de vista, la necesidad dramática provocará un cambio y el 
cambio afectará a la actitud del personaje. Si eso ocurre, no se preocupe. A veces es 
necesario desarmar algo para poder volver a armarlo después. (Field, 1996, p.40). 

  
En cambio, para Seguer (1993) hay que evaluar bien cada personaje en la historia, ya 

que debe ser útil. “… es frecuente encontrar personajes que tengan una función mínima 

en la historia, aunque pueden añadir color, textura o matices temáticos”. (p.159). 

Y sostiene que hay cuatro áreas en las que un personaje desempeña su función 

especialmente bien. 

Primero debe contar la historia, en general suelen ser el protagonista y el antagonista. 

Hacen que la historia sea posible y la mantienen en movimiento. Son los más 

importantes, y si no se encuentran activos es muy difícil que el relato funcione. 

Por otro lado, debe revelar al personaje, en general suele ser quien enamora al 

protagonista, hace que los personajes protagónicos sean más relacionales. 

Además, debe comunicar el tema. Son personajes que no siempre son personajes de la 

historia pero es importante que estén conectados con el argumento. 

Y por último, deben añadir color y textura, estos son a los que refiere la cita anterior, se 

recuerdan porque entretienen. Pueden ser personajes menores que no parecen tener 

una función concreta, pero le dan color. 

También sostiene que hay que combinar a los personajes, matar a unos para relacionar a 

otros. Y elegir personajes atractivos, “los personajes simpáticos se consideran esenciales 

para el éxito comercial de un producto”. (p.165). Y como no alcanza con que sean 

solamente simpáticos, los personajes también deben ser interesantes. 
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Comparato (1997) observa diez configuraciones básicas que pueden ser el secreto de un 

personaje.  Primero, adecuar el personaje a la historia. “Al protagonista se le presuponen 

unas características que generan una interacción máxima con la historia; tienen su razón 

de ser en función del drama o son concomitantes. El caso contrario es poco frecuente”. 

(p. 108).  

El pensar y sentir del personaje, existe una ley dramatúrgica que sostiene que cada vez 

que un personaje piensa, habla. Por eso para el autor pensar es igual a hablar. “El 

personaje puede contar mentiras, hablar poco o mucho, o balbucear, pero en cualquiera 

de los casos estará exponiendo su pensamiento a través del habla”. (Comparato, 1997, 

p.108). Y sentir es igual a actuar, sus sentimientos se expresan a través de su actuación, 

su reacción y su comportamiento ante la acción.  

Otro factor es el modo de hablar, muchas veces esta es suficiente para definir a un 

personaje, es decir, si el personaje tartamudea, balbucea, etcétera. 

El cuarto elemento es el bautismo, “el nombre es muy importante ya que revela la clase 

social, el carácter y la tipología del personaje”. (Kesley, 1990).  

Para continuar, el personaje debe ser real, poseer todos los valores que pueda tener una 

persona en la vida real, ya sean morales, éticos, religiosos, etcétera. Y también debe 

tener valores propios del personajes, como puede ser obsesivo, adicto, entre otros. “Los 

ingredientes que entran en la composición de un personaje son básicamente los mismos; 

lo que varía son las proporciones en que se dan esos valores”. (Kesley, 1990, p.110). 

Cuanto mayor es la densidad humana, más real se sentirá y el espectador podrá 

encontrar una identificación con el mismo. Se deben tener en cuenta sus actos 

conscientes, lo que hace por voluntad propia, y sus actos inconscientes, lo que hace por 

impulso involuntario.  

Además, todo personaje ficcional se desarrollará y evolucionará en un determinado 

entorno o universo. Y es muy importante que sea verosímil ya que sino podrá descolocar 

al espectador. 
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Cada mundo ficticio crea una cosmología única y establece sus propias «normas» 
respecto al cómo y al porqué de lo que ocurre en su interior. No importa cuán realista 
o extraña sea su ambientación porque una vez se han establecido sus principios 
causales no se pueden cambiar (McKee, 2002, p. 96). 

 
El sexto agente que sostiene Comparato (1997), es la composición, esta tarea depende 

de la capacidad de observación y abstracción que tenga el guionista. Debe darle una 

transformación, que aunque sea interna se reflejará exteriormente. Y eso dará como 

resultado una evolución del personaje. 

También, se le debe hacer un cuadro de algunas características básicas, este es el 

séptimo elemento. Son adjetivos calificativos que se le pueden otorgar a un personaje, ya 

que al igual que las personas, estos actúan y reaccionan según sus características. Son 

lo que crearán la personalidad del personaje.  

Destaca además, el contraste,  

No sería exagerado comparar al personaje con un hijo, pues nace de nosotros, lleva 
nuestra marca. Cuando está listo, tal como sucede con nuestros hijos, el personaje se 
mueve solo, el autor ya no tiene que decirle nada más: se ha cortado el cordón 
umbilical; el personaje se expresa, se mueve, se comporta en función de su propia 
voluntad. El contraste de un personaje es la capacidad de desarrollar una voluntad 
propia. (Comparato, 1997, p.113). 

 
Como noveno factor, determina la dificultad. El autor sostiene que muchos guionistas dan 

una pequeña idea del personaje en su presentación, ya que luego los dotarán de 

diálogos y actitudes que harán develar la identidad y la personalidad del mismo. La 

propia acción dirá como es el personaje. 

Y por último, el antagonista, que se opone al protagonista, aunque sea una afirmación 

estereotipada y didáctica, es próxima a la realidad. Debe tener el mismo peso dramático 

que el protagonista pero no es necesario dotarlo con la misma profundidad dramática. 

“La esfera de acción del antagonista, sus elementos son: el daño, el combate o cualquier 

otra forma de luchar contra el héroe, el acoso la persecución”. (Propp, 1972, p.121). 

Es importante tener en cuenta que todos los personajes tienen un pasado, de donde 

viene, que le pasó, estas vivencias le darán consistencia a lo que realice en el presente. 
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En él se relaciona, tiene una vida personal, profesional, privada. Esto hace que el 

personaje sea tridimensional, uniendo lo fisiológico con lo sociológico y lo psicológico.  

Considerando el punto de vista de los autores mencionados, se puede llegar a la 

conclusión de que no hay un secreto puntual a develar para la construcción de un buen 

personaje, sino que es una suma de cosas e ideas que profesionales del campo pueden 

tener en común o no  a la hora de crear un personaje. Sí hay muchos puntos en que los 

pensamientos se unen y tienen que ver uno con el otro porque en definitiva hablan todos 

de lo mismo, la creación de un personaje, y además se ha confirmado con todos los 

ejemplos cinematográficos y televisivos que existen en el mundo que están basados en 

estas teorías. Pero cada uno a su manera y sumando o restando diferentes factores que 

consideran cada uno. 

Plasmando esa teoría con la construcción de un personaje en una serie de ficción que 

habla sobre algún campo profesional, también se puede concluír con que, sea cual sea la 

profesión de cualquier persona, igual deberá estar dotado de todo aquello que los autores 

sostienen que crean un buen personaje. Todo para que el espectador pueda hallar la 

identificación y de ese modo comprender el estilo de vida, más allá de la profesión que el 

personaje tenga, porque de todos modos, los elementos que construyen el mundo 

profesional de cada serie, van más allá del personaje y de sus actitudes. 
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Capítulo 4. Mundos Profesionales 

Como ya se ha mencionado, la narrativa televisiva se ha convertido en una de las 

maneras más completas de contar una historia. En tan sólo algunos años, series de TV 

como Greys Anatomy, Mad Men, La Ley y el Orden, entre otras, demostraron que la 

televisión es un medio artístico que permite ahondar mucho más en una historia que 

cualquier otro formato, en el que todo evoluciona de manera radical, con personajes que 

se transforman junto con la audiencia debido a lo extensiva que puede ser la duración de 

una serie, y también por abordar diversas temáticas a través de la gran cantidad de 

capítulos que conforman una temporada. 

4.1 Mad Men 

Mad Men es uno de los mejores ejemplos de estas grandes obras. Principalmente por ser 

una serie que explora la psique humana de manera introspectiva y actual. El concepto 

detrás del show es una gran metáfora sobre el comportamiento del ser humano, en una 

sociedad en donde el capitalismo ganó, los encargados de la publicidad son un reflejo 

irrefutable de las hipocresías y los aciertos de las normas sociales. Los personajes 

principales que son los vendedores, artistas y copy writers del mundo del marketing, son 

el retrato transparente de los deseos, sueños e impulsos del ser humano. 

Don Draper, un exitoso ejecutivo de cuentas, con un excelente poder creativo y de 

disuasión para vender sus ideas, comienza su carrera en Sterling Cooper, una pequeña 

compañía de advertising con base en Manhattan. La serie aborda los primeros años de la 

agencia de marketing, que gracias a la creatividad de Draper comienza a escalar 

posiciones dentro del mercado, convirtiéndose en una de las más conocidas de la 

avenida Madison, la que concentra las oficinas de los más importantes publicistas de 

Nueva York. 
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Mad Men es un rejunte de misoginia, alcoholismo, envidia y egoísmo. Ambientada a 

comienzos de los años 60, transcurre a través de sus siete temporadas por todos los 

acontecimientos importantes de la década.  

Tiene como telón de fondo el nexo entre las candidaturas Kennedy-Obama, además 
transita las grandes trasnformaciones socioculturares de la década, entre ellas, el 
cambio de los códigos sexuales y el posicionamiento de las mujeres en ámbitos 
laborales y profesionales de mayor jerarquía, con las consecuencias que eso trajo. 
(Schrott, 2014, p.30). 

 
Este éxito televisivo, empezó siendo una duda, ningún productor se animaba a arriesgar 

por un proyecto que se situaba medio siglo atrás. Al principio, Mad Men era trasmitido por 

un pequeño canal americano, a pesar de que la serie tenia al productor de una de las 

series más destacadas del momento, Los Soprano, no logro captar a las grandes 

cadenas, por eso no tuvo tanto alcance, hasta que se convirtió en lo que es hoy, una de 

las preferidas de los críticos y el público. 

Uno de los aspectos fundamentales de su producción es la ambientación de la época y la 

dirección de arte que tiene. Mathew Winer, autor de esta obra, realizó el correspondiente 

relevamiento histórico para escribir los guiones y realizar el seguimiento de las 

realizaciones escenográficas, búsqueda de locaciones, ambientación, etcétera. Pero la 

tarea no la realizo solo, sino que su director de arte, Dan Bishop, hizo su parte.  

En un plano más estético, la serie está cargada de detalles, tanto aquellos relacionados 

con el vestuario, maquillaje y peluquería como en los que muestran tenues miradas o dos 

manos que se tocan. Además su característica principal es la ironía, y la manipulación. 

La serie ha lanzado su primer capítulo en el 2007 y finalizado con la séptima y última 

temporada en el 2015. Ha ganado premio a mejor serie de drama varias veces y sus 

actores no han quedado atrás. 

4.1.1 Personajes 

Don Draper (Jon Hamm) es de esos personajes que se aman o se odian, pero no las dos 

cosas. Lo más interesante es su perfil psicológico porque es una persona que por un lado 
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tiene todo, formó una familia perfecta, tiene plata y tiene talento. Y no menos importante, 

es muy codiciado por las principales agencias de publicidad. El público puede entender 

que Don se llevará el mundo por delante, pero justamente ahí es donde radica la razón 

de ser de Mad Men. Draper sufre mucho su pasado, su infancia, su cambio de identidad, 

su adicción por el alcohol y sus constantes infidelidades, que terminan siendo las 

acciones que destruyen completamente su vida, a tal punto que nunca logra tener un 

horizonte claro. Don Draper es casi un rockstar que muestra una imagen, por un lado, y 

que sufre por dentro sus problemas personales, hasta explotar, por otro.  

No se podría efectuar un análisis correcto de Mad Men sin mencionar a su principal 

protagonista femenina. Peggy Olson, interpretada por Elisabeth Moss, que representa a 

la heroína que nada contra viento y marea en un mundo donde los hombres relegan a las 

mujeres al puesto de secretaria o ama de casa. Peggy se gana un lugar en este 

ambiente, gobernado por el machismo a fuerza de inteligencia y coraje, yendo por fuera 

de los estereotipos de la mujer de la época, que presuponía a una mujer inocente y 

obediente de todo lo que el hombre dictara. Comienza siendo una simple secretaria que 

viste con ropa de poco poder adquisitivo y moderniza su vestuario cuando se convierte 

en redactora.  

En un plano secundario, aunque no por eso menos importante, se encuentran personajes 

como Roger Sterling (John Slattery) y Bert Cooper (Robert Morse), socios y dueños de la 

agencia Sterling Cooper. Roger es un desfachatado empresario que siempre sale airoso, 

gracias a su insolencia y descaro, y Bert es el alma espiritual de la empresa, quien 

siempre toma las decisiones más meticulosas y también es a quien todos acuden en el 

momento de requerir un consejo sabio. 

Encontramos también personajes como Betty Draper (January Jones), una ama de casa 

neurótica e insatisfecha que pasa de vestir faldas amplias y vestidos cuando está con el 

publicista Don a trajes estilo Jackie Kennedy cuando se casa con el senador Henry 

Francis.  
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4.2 Greys Anatomy 

Grey’s Anatomy es un serie estadounidense de drama escrita por Shonda Rhimes. 

El 27 de marzo de 2005, la cadena de televisión estadounidense ABC, estrenó el primer 

capítulo de la serie que narra el día a día de los cirujanos de un hospital de Seattle. 

Grey’s Anatomy es una serie que hasta la fecha tiene 12 temporadas y casi 300 

capítulos. Una serie que se ha ganado importantes premios en los Globos de Oro y en los 

Emmys. Una serie que dio pie a un spin-off titulado Private Practice, y que incluso sirvió 

para hacer un videojuego. En resumen, es una serie que se ha convertido en una de las 

preferidas del público a nivel mundial. 

Algunos televidentes desistieron en el camino considerando que muchos de los sucesos 

son una exageración, algo absolutamente irracional. Sin embargo, otros creen que es ese 

mismo exceso de drama lo que la hace digna de ser seguida. El drama es la esencia de 

la serie, historias entrecruzadas y amoríos entre los protagonistas que nunca dejan a un 

lado su deseo de superarse y posicionarse como unos de los mejores cirujanos del país.  

Cada personaje proyecta la dificultad y esfuerzo que conlleva la carrera de medicina, así 

como las ventajas y desventajas que trae consigo. 

Muestra la vida diaria de un grupo de internos, residentes y médicos de base que 

conviven mutuamente en el Hospital Seattle Grace. Donde comparten sus experiencias 

laborales, personales y surgimiento de sentimientos amorosos.  

Los subtramas o historias que desarrollan los pacientes que llegan al Hospital de Seattle 

Grace en cada episodio, comúnmente abarcan problemáticas sociales, familiares y 

personales a las que un espectador tipo enfrenta día a día. Por eso, si el mismo no logra 

identificarse con algún personaje, se identifica con alguna historia de las que tiene cada 

caso en particular, al encontrar cierta similitud con alguna situación de la vida.  De la 

misma manera les sucede a los protagonistas, ya que constantemente encuentran alguna 

conexión entre la problemática que sufren los pacientes con cierto personaje que, 
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metafóricamente, vive una situación similar, por la que al final del día consigue una 

lección. 

Una de las razones por la que ha adquirido tanto éxito con todas sus temporadas es 

debido a que la mayoría de las veces no cae en la monotonía, siempre hay continuos 

cambios, incluso se los podría considerar radícales, ya que, a diferencia de otras,  Grey’s 

Anatomy ha cambiado drásticamente a su elenco principal a lo largo de sus temporadas, 

así como muestra la gran evolución en aquellos que continúan vigentes. 

La mayoría de los capítulos siguen la misma estructura, la tradicional, presenta a los 

personajes, en este caso a los pacientes, y se deja llevar por la resolución de sus casos, 

mientras los médicos buscan un hueco en su profesión y en sus propias vidas. No 

obstante, de vez en cuando los guionistas sorprenden con un capitulo con formato de 

musical. Además, optan por utilizar las herramientas de la narrativa audiovisual, creando 

capítulos en los que se cuentan historias de manera paralela, se recurre al flashback o se 

opta por la focalización del capítulo en uno de los personajes, que en ese momento cobra 

mayor importancia. 

4.2.1 Personajes 

Se puede afirmar que Grey’s Anatomy es una serie bastante desgarradora. A lo largo de 

sus 12 temporadas, su protagonista, Meredith Grey interpretada por Ellen Pompeo, ha 

pasado por todo. Romances y quiebres, traiciones, accidentes, traumas psicológicos. 

Pasa por la muerte de uno de sus mejores amigos, de su madre, su media hermana y su 

marido. Y cria sola a sus 3 hijos. 

Es la hija de una reconocida cirujana, Meredith es la protagonista de la serie. Mantiene 

una relación con Derek y es la narradora de cada episodio, en general, siempre giran en 

torno a ella. Su madre, autora de un libro sobre anatomía, muere a causa del alzheimer. 

Su padre, con el que no tiene relación, reaparece en su vida pero luego termina 
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muriendo. Está casada con Derek tras muchas idas y venidas y finalmente se plantea ser 

madre, por lo que al final adoptaban a una niña africana llamada Zola. 

Derek Sheperd (Patrick Dempsey) es un muy reconocido neurocirujano que se mudó de 

Nueva York a Seattle después de que su mujer, Addison, lo engañó con su mejor amigo, 

Mark Sloan. Se enamoró de Meredith desde el primer momento en que la vio en aquel 

bar y tuvieron una borracha aventura de irse juntos. Al final de la tercera temporada 

rechaza el puesto de jefe de cirugía del Seattle Grace para tener una mejor relación con 

ella. Es conocido como McDreamy entre las residentes porque hace referencia a sueño 

en inglés, dream. En la quinta temporada se casa con Meredith y a mediados de la sexta 

finalmente se convierte en jefe de cirugía. Descubre que no es como él creía y al final de 

la temporada recibe un balazo en el pecho que le hace reflexionar sobre la vida, por lo 

que renuncia a su puesto y vuelve a la neurocirugía. En la séptima temporada intenta 

tener un hijo con Meredith pero no ella no puede, así que deciden adoptar un bebé. 

Alex Karev (Justin Chambers) es un personaje se corresponde con el estereotipo del 

hombre duro por  pero marcado por un pasado muy conflictivo. Inicia siendo muy 

problemático con mal comportamiento. Comienza a entablar una buena relacion con 

Meredith hasta que se convierten en mejores amigos. En la segunda temporada inicia 

una relación con Izzie Stevens (Katherine Heigl) que luego termina muriendo de cancer. 

En la temporada diez la conoce a Jo Wilson con quien tiene una relacion seria y es su 

pareja actual. 

Mark Sloan (Eric Dane) es un prestigioso cirujano plástico cuyo atractivo no pasa 

desapercibido entre las trabajadoras de Seattle Grace. Siendo mejor amigo de Derek, 

Mark se acostó con Addison, forzando así que Derek se fuera a vivir a Seattle. En la 

tercera temporada revela el verdadero motivo por el que ingresó a trabajar al hospital en 

el que trabajaba Derek y es justamente poque quería recuperar su amistad con el. Es 

conocido como McSteamy entre las internas, su apodo proviene de macizo, por su 

cuerpo trabajado . En la quinta temporada termina oficializando su relación con Lexie y 
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en la sexta se descubre que tiene una hija de 18 años de la que nunca quiso hacerse 

cargo. Aunque después inicia una breve relación con Teddy Altman, él sigue enamorado 

de la medio hermana de la mujer de su mejor amigo, Lexie. En la séptima temporada 

regresa con Lexie pero ésta termina con él de nuevo, al enterarse de que es el padre del 

bebé de Callie. 

Cristina Yang (Sandra Oh) es la mejor amiga de Meredith y residente, amante de la 

cirugía cardiotorácica. Es sarcástica, competitiva, atrevida, fría, soñadora y arrogante. Su 

trabajo le importa más que cualquier cosa en su vida, incluso renuncia al matrimonio y a 

formar una familia, sosteniendo la idea de que no puede dedicarle el mismo tiempo al 

trabajo. Tuvo una relación con el Dr. Burke, que finalmente la dejó plantada en el altar. En 

la quinta temporada se enamora del nuevo jefe de trauma, el Dr. Owen Hunt, con el que 

comienza una relación y termina casándose. En la séptima temporada decide renunciar a 

la cirugía por las consecuencias psicológicas producidas por el tiroteo dentro del hospital, 

que fue el mismo en el que Derek resultó herido, posteriormente regresa a Seattle Grace 

Hospital y se queda embarazada de su ya marido. Él quiere tener al bebé, pero ella no, 

con una dura discusión con Owen quien al final apoya la decisión de que Cristina aborte. 

Callie Torres (Sara Ramirez) es experta en cirugía ortopédica. En el terreno amoroso, ha 

tenido una relación homosexual con Arizona Robbins. Poco antes de la fusión entre el 

hospital Seattle Grace y el Mercy West, su máximo rival, es despedida y contratada por el 

Mercy West. Pero dura poco tiempo, dado que ella quiere volver a su antiguo puesto, y lo 

consigue En la sexta temporada rompe con Arizona, ya que ella desea tener hijos y 

Robbins no, pero al final de la temporada tras salvarse de una gran masacre en la que 

Arizona pierde una pierna, vuelven. En el primer capítulo de la séptima temporada Callie 

le propone a Arizona que se mude a vivir con ella, cosa que acepta, pero la pediatra 

acepta una beca para mudarse a África y la relación termina. En la séptima temporada se 

entera de que está esperando un bebé de Mark Sloan, después de haber mantenido 

relaciones con él en la ausencia de Arizona, a pesar del bebé ambas deciden darse otra 
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oportunidad. Se han dado noticias de que Callie abandonará la serie, su personaje ha 

llegado a su fin. 

Jackson Avery (Jesse Williams) es médico del Mercy West que cambia su bata por la del 

Seattle Grace tras la fusión. Es competitivo, un líder nato, poco imprudente, que hace 

bromas a todo el mundo. Aunque quiera ocultarlo, es el nieto de un reputado cirujano. 

Lexie Grey (Chyler Leigh) es la hermanastra de Meredith por parte de su padre, entra 

como interna en la cuarta temporada bajo las órdenes de Cristina. En lo sentimental, 

primero inicia algo muy informal con Alex. Más adelante, ella inicia una relación con Mark 

Sloan. Todo va bien hasta la llegada de la hija embarazada de él, la cual provoca una 

ruptura, entonces vuelve a Alex. Cuando vuelve con Mark, descubre que éste ha dejado 

embarazada a Callie y vuelve a poner punto y final a la relación, iniciando otra con Avery. 

Luego mueren los dos en un accidente de avión. 

La variación en sus personajes principales ha sido un arma de doble filo. Por una parte, 

puede ser una ventaja al generar un cambio inesperado para el espectador y que la 

vuelva más atractiva al no poder definir qué va a ser la serie sin ese personaje principal.  

En las primeras temporadas, a pesar de la desaparición de varios personajes principales, 

supieron recompensarlo con la llegada de nuevos que lograron ganarse el cariño y 

estima del público. Pero, lamentablemente también se ha vuelto contraproducente, ya 

que el cambio continúo del elenco es muy frecuente. En las últimas dos temporadas de la 

serie, en la que ha ido en declive es porque la esencia se pierde y los nuevos integrantes 

no logran ganarse la empatía del público.  

4.3 La Ley y El Orden 

La serie está protagonizada por el grupo de élite Unidad de Víctimas Especiales (UVE) de 

Nueva York, cuya misión es hacer que los más peligrosos delincuentes sean procesados.  

Producida por Wolf Films en asociación con Studios USA Television, consta de 18 

temporadas, y su primera emision fue en el año 1999. 
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Bajo la dirección de Jean Desegonzac, la serie tiene como creador y productor ejecutivo 

a Dick Wolf, con David DeClerque y Michael Perry, como productores.  

Inicialmente iba a llamarse La Ley y el Orden: Crímenes de Sexo pero los productores 

junto con los escritores llegaron a la conclusión de que se acotaba mucho el tema y que 

sería más dificil reducir la serie solamente a crímenes sexuales. Por eso decidieron 

llamar la Unidad de Victimas Especiales. 

En la segunda temporada, Wolf cambió de showrunner, un talentoso escritor que 

provenia de Harvard, había estado trabajando en ER emergencias, por lo que pudo 

combninar su maravilloso talento con lo que aprendio del mundo de la medicina. 

Metaforicamente queria curar al mundo de las heridas. 

Los creadores de esta serie, han logrado crear una de las más dramáticas y de más larga 

exhibición en televisión. Fue la ganadora del Premio Emmy 1997 y además fue la serie 

dramática más nominada consecutivamente en la historia de la televisión.  

Nace como un mecanismo de responsabilidad para afrontar problemas de la cultura 

popular. Para mostrar como un entretenimiento que le pregunta a sus espectadores sobre 

problemas que pudieron haber afectado sus propios barrios o incluso sus propias 

familias. 

La Ley y El Orden es un impactante y emocional drama que relata la vida y los crímenes 

que suceden en Nueva York a través de los trabajos de la Unidad de Víctimas Especiales 

del Departamento de Policía de Nueva York.  

Esta serie explorar el lado más oscuro de las calles, donde un día en la vida es un 

inolvidable drama humano que se extiende hasta lo más oscuro y bajo de la sociedad 

contemporánea.  

4.3.1 Personajes 

Este grupo de élite policial lo componen el detective Elliot Stabler (Christopher Meloni), 

experimentado veterano de la Unidad que ya lo ha visto todo, a veces tiene 
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comportamientos raros y agresivos que se deben principalmente a todo el dolor por el 

que ha pasado en su trabajo. Termina renunciando a su trabajo por una serie de 

asesinatos que cometió a sospechosos, lo obligan a someterse a terapia pero ya 

resignado no quiere saber nada y abandona la unidad. Su compañera es Olivia Benson 

(Mariska Hargitay), cuyo pasado es la razón por la que se une a la Unidad, pero es por su 

futuro por lo que permanece en ella. Fue producto de una violación a su madre.  Como 

Supervisor de la Unidad está el Capitán Cragen (Dann Florek), es un alcoholico 

recuperado, que retoma el papel que interpretó en las tres primeras temporadas. El duro 

pero comprensivo enfoque de Cragen a los complicados casos, guía al escuadrón a 

través de los a veces difíciles pero siempre convincentes cometidos a los que se 

enfrentan cada día.  

También entra en la Unidad el detective John Munch, interpretado por el sarcástico y 

bromista Richard Belzer. Un Munch recientemente trasladado desde la Unidad de 

Homicidios de Baltimore, aporta al escuadrón su ingenio, sus teorías conspiratorias y sus 

afiladas habilidades de investigación en la calle. Es un fiel creyende the las teorias de la 

conspiración.  

Completando el equipo está el compañero de Munch, el detective Brian Cassidy (Dean 

Winters), un entusiasta recién llegado que besa el suelo que pisa su compañero, y la 

detective Monique Jeffries (Michelle Hurd), una joven y atractiva afroamericana, miembro 

agresivo de la Unidad de Víctimas Especiales, que mantiene una relación polémica con el 

detective Munch.  

Las obstinadas persecuciones del equipo van acompañadas por un especial nivel de 

preocupación y simpatía por las víctimas. Cada episodio presenta un nuevo caso a 

resolver, nuevas víctimas a las que consolar así como la lucha constante de los 

detectives por hacer malabarismos para compatibilizar la cuota emocional que el trabajo y 

las presiones ejercen sobre sus vidas privadas. 
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Inicialmente Dick Wolf había pensado los personajes de Stabler y Olivia Benson. Luego 

unio al elenco a Munch y a Capitán Cragen. A medida que fueron pasando los años 

llegaron al set Alexandra Cabot (Stephanie March), Casey Novak (Diane Neal), y más 

tarde George Huang (B.D. Wong) y Melinda Warner (Tamara Tunie). 
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Capítulo 5. Los pilares de la construcción 

Como se mencionó en los capítulos anteriores, un buen guion y la buena construcción de 

un personaje, con todos loe elementos que el mismo requiere, es lo que genera un buen 

contenido en un producto audiovisual como lo es la serie.  

Como sostiene Seguer (2000) no se puede crear una buena historia si no tienes un 

personaje bien dotado y un guion muy interesante. Y lo fundamenta Schrott (2014) 

cuando dice que un guion para televisión debe ser más que interesante ya que si no tiene 

el poder de atrapar al espectador en un capítulo el mismo empezará otra serie o verá una 

película. 

De todos modos, el guion y el personaje van de la mano, es decir, no existe uno sin el 

otro. Para el guion es fundamental el personaje, y es importante que el mismo exista por 

alguna razón, no simplemente porque al guionista se le ocurra escribir sobre alguien. 

Lo único que no perdona un guion es que un personaje exista por arbitrariedad del 
autor (porque se parece a uno de sus amigos, o a su hermano o a su amante): Ningún 
pintor mancha de rojo el lienzo porque siente un caprichoso apego hacia ese color. El 
personaje está ahí para significar y para funcionar. La pregunta obligada es ¿Por qué 
y para que está aquí mi personaje? (Quevedo, 1998, p. 27). 

 
Y además un personaje no es nadie sin un guion, en donde está dicho lo que tiene que 

hacer y por qué, o sea, cual es su meta, su objetivo. Para qué fue creado, con quienes se 

encontrará en el camino, quien será su rival y quien su amigo.  

También es importante destacar que el espectador fiel a un programa de televisión, es en 

general porque genera un vínculo o una identificación fuerte con alguno de los 

personajes que involucra el guion, porque le divierte el tema del que se trata la serie y lo 

entiende, y le intriga esa veracidad que genera la serie, lo que se verá más adelante en el 

punto 5.2, o bien porque no entiende nada sobre lo que está viendo y le intriga 

sumergirse en un mundo completamente desconocido en el que puede fantasear e 

imaginarse en situaciones en las que nunca va a estar. Y lo entiende gracias al guion, a 

los diálogos, a explicar de una forma u otra el modo en que ese mundo funciona. 
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5.1 Espectador y personaje 

El espectador es el protagonista en todo esto, ya que es él quien tiene que comprender 

las series que hablan sobre determinado campo profesional sin saber nada del mismo. 

De todos modos siempre se halla la identificación en algún lugar del relato, gracias a la 

veracidad con la que están contadas.  

Gray (1987) sostiene que la relacion entre el espectador y el personaje debe negociarse. 

Puede ganarse o puede perderse en el dinámico y a menudo caótico proceso de la vida 

familiar. (p. 40-41). Depende de la cantidad de tiempo que pueda dedicarle el espectador 

al mismo. Y sostiene que las mujeres pueden ver una variedad de programas a los que 

no le dedica su completa atención, porque puede estar haciendo tareas domésticas, o 

puede estar reunida con un grupo de amigas que también ven ese programa por una 

cuestión social. Pero que a pesar de eso, ellas siempre saben encontrar tiempo para ver 

la programación con la que se sienten verdaderamente identificadas. 

El público o telespectador es el agente con mayor fuerza en el sistema televisivo, es 

quien tiene el poder de ver o no ver lo que se produce. A causa de la fuerte competencia 

que existe en la actualidad, y con poca probabilidad que baje el nivel durante los 

próximos años, las productoras deben buscar conocer más al televidente. Su fracaso 

genera grandes pérdidas económicas que detienen la posibilidad de nuevas ideas. 

El vínculo espectador-personaje ha sufrido una modificación irreversible desde la 
popularización masiva de la serie televisiva, funcionando el personaje actual como 
una vía a la adicción; sus cualidades identificativas y la dicotomía que yace en su 
fuero interno generan que el personaje se sienta cercano a la vez que ajeno. (Carrión, 
2014, p. 20-21). 

 
Una de las mayores virtudes de las tres series analizadas en el capítulo anterior es saber 

dosificar las tramas, así como lograr traspasar la pantalla, formando parte de una etapa, 

que es un etapa para los protagonistas y actores como también lo es para sus 

espectadores. 

Lo que pretende todo relato de continuidad visual y narrativa es atrapar, y aunque en 

muchos casos no siempre pasa lo que el espectador desearía que pasara, es 
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precisamente ése el secreto de la duración de las series. Su verdadera esencia. El haber 

pasado por las distintas fases de cada uno de los personajes, el haber superado con 

ellos sus problemas, sus duelos vitales, hace que un una parte de todos se quede en esa 

huella que dejará la serie cuando ponga su punto y final. 

Según Goodlad y Kaganovsky (2013), los personajes de las series necesitan de los 

espectadores el reconocimiento de los errores que cometen los personajes en la historia, 

es clave para la manera en que miran el espectáculo desde su presente histórico y se 

reflejan en las vidas difíciles que llevan ellos. 

Jenkins (2014) sostiene que los espectadores no solo esperan de los personajes y del 

guion coherencia interna, sino que desean lo que él denomina realismo emocional. Que 

sea real para la vida de los espectadores. “Los espectadores disfrutan los episodios en 

los que los personajes responden con preocupación ante los problemas psicológicos, los 

puntos de inflexión profesionales, los conflictos de personalidad y las heridas físicas de 

otros personajes.” 

Un personaje puede llegar a convertirse en el favorito de un espectador o por el contrario, 

reunir todas las cualidades para no empatizar con el mismo y experimentar el rechazo 

hacia él. Puede depender de muchas cosas, como por ejemplo si el personaje hace reír o 

hace llorar, o de la vida que tiene el personaje en la trama. A veces también puede 

depender del actor que está encarnando al personaje. Es muy frecuente que un actor 

logre una fama determinada en una película o una serie, y cuando vuelve a encarnar en 

otro personaje simplemente no se lo puede dejar de ver como el primero, al que el 

espectador ya le atribuyó idea. Y por otro lado se puede decir que un espectador 

empatiza más o menos con un personaje también de acuerdo a como actúa frente a las 

situaciones que se le presentan, si un espectador se lo toma personal porque estuvo en 

una situación similar, se lo tomará de otra manera que uno que nunca pasó por esa 

decisión. Por ejemplo, si un personaje tiene que elegir entre su novia y su mejor amigo, y 

la persona detrás de la pantalla pasó alguna vez por esa situación, le decisión del actor 
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será recibida de manera diferente si quien lo está viendo estuvo alguna vez en esa 

posición, o peor, si estuvo en la posición de la novia o del mejor amigo. 

Hay una teoría que sostiene Tubau (2015) en la que hay ocasiones en las que el 

personaje de una serie o una película sabe algo que ignora el espectador, lo que puede 

hacer suponer que la estructura se construye en función del personaje. Pero, cuando el 

personaje sabe más, el espectador, por la ignorancia frente a esta situación, obtiene todo 

tipo de emociones. Por eso la información que se brinda es una herramienta muy 

provechosa que tiene quien escribe el guion, es un poder de manipulación de 

sentimientos.  

La gran diferencia con el cine en cuanto a la relación del espectador con el personaje es 

precisamente que no hay tanto tiempo para generar un vínculo real. En las series, el 

público lleva temporadas y temporadas queriendo a su personaje, viviendo con él todas 

las aventuras, tristezas, alegrías emociones. Por eso es que se genera un lazo mucho 

más fuerte, ya sea de amor o de odio.  

5.1.1 Fans 

“Fan es una forma abreviada de la palabra fanático que tiene su raíz en el vocabulario 

latino <<fanaticus>> […] Relativo a personas inspiradas por ritos orgiásticos y delirios 

entusiastas.” (Jenkins, 2010, p. 24). 

Cuando un programa de televisión logra alcanzar cierta cantidad de público es muy 

común que comiencen a armarse los conocidos club de fans, que pueden ser tanto de un 

personaje como de la serie en general, en el que muchas personas que comparten el 

mismo gusto de la serie arman debates, suben fotos, en ocasiones realizan reuniones en 

donde se conocen y así se crean grupos de personas que pueden generar un vínculo de 

amistad por el simple hecho de que les gusta la misma serie. 

Jenkins (2010) sostiene que los fans no solo mantienen un compromiso exclusivo con un 

único programa, sino que utilizan una serie concreta como punto de entrada a una 
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comunidad de fans más amplia, y ahí se vinculan con una red que involucra otros 

programas, películas, libros, cómics y otros materiales populares. Y que además lo hacen 

para relacionarse con otra gente que tiene los mismos gustos. 

La mayoría de los fans no se harta de un grupo de fans de una serie y desaparece…De 

hecho, he descubierto que tras la incursión inicial en un grupo de fans a través de una 

serie concreta, los fans no tropiezan por casualidad con un programa, sino que tienden a 

seguir a otras personas o a varios de estos grupos. (Garrett, 1989, p.4). 

A veces, los espectadores que son muy fieles a lo que ven, se sienten traicionados 

porque no les gusta el giro que está teniendo la serie, por ejemplo si matan a un 

personaje o se va de la serie simplemente porque debe emprender un viaje. 

En los medios de comunicación, los fans hacen valer una autoridad cultural, ellos 

simplemente reclaman el derecho de quejarse de las decisiones que toman los 

productores, que chocan con sus propios intereses. 

En Grey’s Anatomy, los fans se hacen llamar Anataddicts. En la serie, cuando murió el 

personaje de Lexie Grey, tuvieron que matar también a su novio Mark Sloan porque no 

creían que el público se tome bien que el doctor quede viudo, por ende, decidieron que 

ambos morirían, aunque Lexie murió en el accidente y Mark murió capítulos después tras 

estar varios meses en coma. Además, como temporadas atrás Shonda Rhimes ya había 

enviudado a uno de los personajes, no quería volcar la misma trama en esta pareja, para 

que las muertes no se vuelvan monotemáticas y sean siempre parecidas, donde uno 

queda vivo llorando por el otro. Aunque más adelante repite la situación con los dos 

protagonistas. Cuando Derek Sheperd muere por mala praxis, su mujer queda viuda y a 

cargo de todos los hijos. Una temporada después Meredith en la ausencia de su marido 

logra enamorarse de un nuevo médico que ingresa a trabajar en el hospital. Esto fue muy 

criticado por la audiencia, e incluso el nivel de audiencia desde el momento en el que se 

muere Derek, bajó. No obstante quedaron seguidores fieles que no dejaron de ver la 

serie y perdonaron cualquier tipo de decisión por parte de la producción, porque su 



78 
	

fanatismo está más allá de todo. En la última temporada, la producción de la serie decide 

mostrar a Derek como un producto de la imaginación de Meredith y los fans no se lo 

tomaron nada bien. Twits como “Odio el hecho de que Grey’s Anatomy me siga 

recordando que nunca vamos a recuperar a Derek.” (Brookebuzz, 2016), “¿Por qué me 

harían eso? Estoy tratando de superar la muerte de Derek, no me den esperanzas.” 

(TashCampbell, 2016) y “¿Por qué? Traer a Derek 5 segundos y romper mi corazón.” 

(JessNLloyd, 2016). 

Cuando Shonda Rhimes introduce otro personaje a la serie, un nuevo medico llamado 

Riggs, quiso que fuera el reemplazo de Sheperd, pero pensando en la repercusión de la 

gente desestimó la idea en el 2015 Summer TCA Press Tour diciendo, “no puedo 

simplemente meter un nuevo hombre a la serie y decir, acá esta, es el. No puedo 

permitirme reemplazarlo a Derek, él es irremplazable” (Entreteinment Tonight, 2015). 

De todos modos, son más los fans fieles a la serie que quienes la han abandonado. Por 

algo han salido trece temporadas y la gente lo sigue viendo, sí, se han llevado muchas 

desilusiones y tristezas pero es parte de todo producto audiovisual.  

Por otro lado, Mad Men tiene su séquito denominados Maddicts. La serie ha transitado 

siete temporadas, es decir, ocho años de rodaje. Es un hecho que mucha gente la dejó 

de ver en la tercer temporada, de la cuarta a la séptima no hay tanta innovación de 

historia, por lo que el público al enterarse de eso ni siquiera se toma el trabajo de sacar 

su propia opinión, es que el mercado es tan amplio y ofrece tantas cosas nuevas todo el 

tiempo, que si algo no vende la audiencia ni se gasta en seguir mirando, simplemente 

empieza otra serie.  

En este caso que la serie empezó y terminó, el público de algún modo quiso seguir en 

contacto con la misma y sus personajes, es por eso que la cadena AMC ofreció una 

maratón de la serie con la emisión de las siete temporadas. “Las cadenas de tv con 

frecuencia ayudan a divulgar las campañas de la audiencia, en especial cuando más 
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tarde deciden volver a emitir los programas después de haberlos interrumpido como 

prueba de su grado de respuesta hacia sus espectadores.” (Jenkins, 2010, p. 43). 

La quinta temporada, tuvo problemas para salir al aire ya que la cadena quería sacarle al 

director de la serie dos minutos para introducir publicidad. En las redes sociales, los fans 

hicieron públicas sus quejas por este retraso. “Mad Men es como un mal novio. 

Desaparece durante un año, amenaza con no volver jamás, y después vuelve para salir 

volando trece semanas más tarde.” (Jane Keitnerde, 2012).  

Un grupo de fans de Mad Men creó una aplicación de internet llamada 

MadMenYourself.com en donde un usuario puede crear un icono y darle sexo y 

apariencia. A la cadena de AMC le resultó tan buena idea que la incorporó a su página 

web. Para continuar, la serie cuenta con una página llamada  Basket of Kisses, es un 

blog en el que se arman discusiones del programa. Pero además, tiene un link en el que 

el usuario puede comprar cosas. En el 2010, la marca Mattel firmo un acuerdo con la 

serie y lanzaron al mercado unas muñecas Barbie con los personajes de Don y Betty 

Draper, Roger Sterling y Joan Holloway. 

Siempre se consideró a la audiencia de Mad Men como un público de buena adquisición, 

así lo afirman Goodlad y Kaganovsky (2013) contando que según un reporte de 

Hollywood Reporter, más de la mitad de los hogares que ven Mad Men ganan más de 

U$S 100.000 por año. Convirtiéndolos en los fanáticos más ricos de toda la televisión por 

cable. Estos espectadores que no les gustaba la interrupción comercial podían descargar 

un pase de temporada de iTunes y ver los archivos digitales en su tiempo libre. 

La ley y el Orden, a diferencia de las dos series mencionadas anteriormente, no se 

destaca por tener líos amorosos de fondo y sus personajes no son tan aventureros ni 

excéntricos. Por eso no se genera un fanatismo tan extremista, su audiencia en general 

admira mucho a Olivia, la ven como la heroína que sabe resolver muy bien los casos. 

Con la salida de Meloni del programa, el público ha tenido de que hablar y fanáticos del 

personaje han abandonado la serie. Su declive ha puesto en duda la continuación de la 
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serie, ya que tampoco contaban con mucho presupuesto. Finalmente las temporadas que 

estaban pensadas salieron al aire y la serie sigue siendo considerada como una de las 

policiales mejor logradas y con más audiencia. Claro está, ya que ha conseguido obtener 

la atención del público durante dieciocho años, a pesar de todas las decisiones que ha 

tomado la producción. Es una serie en la que lo que más le interesa a los espectadores 

es el caso en sí y no la vida de los personajes. En cambio, en las otras dos mencionadas 

anteriormente, los casos que deben resolver ya sean en la medicina o en la publicidad, 

también son interesantes y hacen a cada capítulo especial por eso, pero lo que la gente 

espera de ellos son sus relaciones, amistades, psicología y forma de resolver su vida 

personal. 

5.2 La realidad detrás de cada serie 

El problema principal que se plantea, parte de la base de que una ficción de televisión 

puede ser lograda de manera tan verosímil para un espectador que no sabe y no 

entiende sobre determinado tema. Al problema, la solución es que detrás de cada una de 

ellas, hay muchos cerebros repartidos en las diferentes áreas de la preproducción que su 

trabajo no es ni más ni menos que encargarse de la veracidad del espectáculo ¿Por qué? 

Porque el espectador necesita identificarse, necesita sentir que lo que está viendo puede 

pasar realmente y necesita además sentirse parte. 

En Grey’s Anatomy, todas los capítulos están basados en revistas médicas que los 

escritores leen, o en historias que los espectadores envían porque las encuentran 

interesantes. La productora del programa, Shonda Rhimes está obsesionada con los 

programas quirúrgicos que se emiten en el canal Discovery Channel, saca casos médicos 

de ahí y se los cuenta a sus guionistas para que lo escriban y exageren algunas de sus 

partes para generar más drama en el asunto. 

Durante todos los episodios, los procedimientos médicos que son representados, son 

ensayados más de cuatro veces porque debe salir exactamente como se harían en la 
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vida real. Por eso les dan mucho material, y además de sus guiones, los actores deben 

leer manuales donde les explican la técnica bien detallada. El actor Isaiah Washington 

que interpretó al Dr. Preston Burke confesó en una entrevista que aprendía cómo realizar 

todas sus cirugías ficticias antes de grabarlas. (HipHollywood, 2014). 

Por otro lado, en cuanto a condiciones estéticas del set, los espacios recreados son todos 

en estudios, menos la fachada de lo que vendría a ser el hospital que es justamente una 

de las oficinas de la cadena ABC, que también se usa como helipuerto para los 

helicópteros que trasladan órganos o pacientes en situación de emergenicia. Estos 

pequeños detalles que ningún espectador se pone a pensar porque son tan reales que 

los pasan por alto, son lo que hacen veraz al hospital. Toda la utilería, desde delantales 

hasta bisturíes, camillas y resonadores magnéticos son reales. Si un accidente sucediera 

dentro de ese estudio de filmación un médico de verdad podría llevar acabo una cirugía, 

porque contaría con todos los elementos necesarios para hacerlo. 

Para las cirugías que representan los actores de esta serie, se utilizan órganos de vaca y 

sesos de cordero. Estos órganos son los más parecidos al del ser humano, por ende, la 

elección de parte del equipo de arte y de utilería es lo más acertado a la realidad que 

hay. Lo mismo sucede con la sangre, en la que muchas veces es real, y se utiliza sangre 

de pollo, y en ocasiones se mezcla con gelatina para cuando en cámara debe verse más 

espesa, como coagulada.  

En cuanto a las condiciones de los personajes, en una oportunidad la protagonista de la 

serie, Ellen Pompeo, estaba embarazada en la vida real. La panza inevitablemente es 

algo que se nota y no se puede disimular, pero gracias a la astucia de los productores y 

de los guionistas, hicieron que el personaje le done parte de su hígado a su padre que 

estaba por morir y de ese modo la mantuvieron en camilla un par de episodios hasta que 

finalmente dio a luz y todo volvió a la normalidad. Afirmó que estaba muy contenta de 

poder estar actuando desde una cama, porque sus pies se sentían tan hinchados que no 

podía ni pensar estar parada un segundo. (TheEllenShow, 2016). Lo mismo sucedió con 
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el personaje de April, pero como ya estaba felizmente casada con Dr. Avery en la ficción, 

Rhimes decidió que iban a tener un hijo juntos por lo que el embarazo tanto ficcional 

como real, coincidieron y nadie lo notó. 

Patrick Dempsey que interpreta a Derek Sheperd contó en una entrevista que en un 

vuelo una señora había sufrido de un ataque cardíaco y cuando las azafatas preguntaron 

si había algún médico todos los pasajeros giraron su cabeza hacia él. (EiTB, 2011).  Esto 

demuestra claramente cómo éste personaje está perfectamente construido, porque 

posiblemente la gente en aquel avión no pensó realmente que él era un médico, pero sí 

que podía llegar a tener algún conocimiento por todo lo que tuvo que aprender a lo largo 

de las temporadas. 

En La ley y el Orden, inicialmente no creían en el éxito que pudiera llegar a tener esta 

serie, porque la gente lo que menos quería era sentarse a ver televisión para encontrarse 

con la cruda realidad en la que viven, sino que querían distenderse y olvidarse de eso de 

todo lo malo, ver algo para pasar el rato y divertirse. Por ese motivo, la clave estuvo en el 

elenco elegido, eran actores muy talentosos y lo suficientemente sensibles para llegar a 

lo más hondo de la justicia. Para ello se involucraron en la preparación de la serie, 

policías reales, psicólogos, especialistas forenses y psiquiatras que en la vida real tratan 

con asuntos como los que muestra la serie. Estos profesionales acompañaron a los 

actores a lo largo del proceso de la creación de determinadas escenas. 

Cuando quieren recrear un capítulo de otro año, ya sea un flashback de la actualidad al 

año 2000 por ejemplo, deben hacer que la ciudad luzca como tal, pero al estar grabada 

en la ciudad de Nueva York que está colapsada de gente y de nuevas fachadas tienen 

que hacer que se parezca a eso. Green y Dawn (2009) cuentan que estuvieron en el 

detrás de escena de casi todas las temporadas de La Ley y el Orden y han logrado 

escuchar cosas tales como que hoy en día la ciudad estaba mucho más linda y llena de 

turistas visitando lo hermosa que está la zona y que ya no tenían las  calles que 

necesitaban. Ellos requerían de oscuridad y miedo para captar el clima. En una ocasión 
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tenían que grabar une escena en una cueva y cuando el jefe de locaciones le explica a la 

producción que no hay cuevas en Nueva York, ellos mismos debieron construir una para 

que parezca verosímil, porque recrearla en un estudio no seria tan creíble. Esta pequeña 

decisión le costó a la producción US$50.000.  

Otro gran particular de esta serie que hace muy verosímil su trama, es que no hay una 

tecnología de ciencia ficción como hay en otras series de ficción policíacas como 

pantallas táctiles, hologramas, tecnología 3D. En este caso si la policía de Nueva York 

quiere resolver un asesinato, tiene que salir a buscar a la calle las pistas que los guiarán 

a los sospechosos.  

Esta serie, se caracteriza por tomar casos reales, y los adaptan, y algo criticado por el 

público en su momento fue que la serie tenía demasiadas ideas de la realidad.  

En Mad Men, la frutilla del postre de la veracidad es precisamente el arte que tiene, al ser 

una serie ambientada en los años sesenta, hubiese sido muy común que la serie falle en 

algún detalle de la estética. Pero no ha sucedido o al menos ningún espectador se ha 

dado cuenta. Han convertido estudios en oficinas bajo contextos muy atractivos. 

Su lento desarrollo también es parte de la credibilidad de la serie, antes los desenlaces 

eran muchos más largos y tardaban más tiempo en resolverse, se mostraba con más 

detalle todo.  

5.2.1 ¿Por qué lo entienden? 

Los espectadores reciben mucha información por parte de quienes escriben los guiones, 

se les proporciona vocabulario técnico pero de algún modo se resuelve con palabras más 

caseras lo que se quiere decir para que el espectador entienda. Se les proporciona un 

espacio que no puede estar construido de manera más real, para que se sientan parte 

de, y que crean que el día de mañana pueden diagnosticar a alguien cuando les duele la 

cabeza o la panza, o realizar primeros auxilios. Que puedan informarse, saber que si 

alguien atropelló o mató a alguien accidentalmente, no debe huir, sino llamar a la policía. 
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O simplemente aprender la clase de persona que no quieren ser, un borracho, un adicto 

o un mujeriego. 

Además, las series muestran todo, lo bueno y lo malo. En Grey’s Anatomy se han matado 

casi las mismas vidas que han salvado. Se puede afirmar que es bastante honesta y 

didáctica. Ha dejado la enseñanza de que, aunque no lo parezca, hay tiempo para todo. 

Que catorce horas seguidas de cirugía, aún dejan tiempo para pasar momentos con las 

personas que están esperando en casa, con los amigos, y por qué no con los amantes. 

Además de casos extremistas, la serie muestra una buena cantidad de casos por los 

cuales más de un espectador ha consultado al médico. Un leve dolor de cabeza, o 

náuseas, eso hace que quienes ven eso hallen la identificación y puedan decir que 

podrían ser ellos. 

Algo muy similar sucede en La Ley y el Orden, desafortunadamente no todos los casos 

se resuelven, y muchas veces quedan cabos sueltos. Esto es justamente porque no es 

creíble que hallen en un capítulo a todos los asesinos, si fuera tan fácil, nadie asesinaría 

porque sabrían que lo encontrarían rápido. La policía de la serie trata de parecerse en lo 

que más puede a la policía de la vida real. De hecho, el segundo título de la serie, Unidad 

de Víctimas Especiales, es el nombre real que tiene la policía de Nueva York para las 

víctimas que sufren de abuso sexual.  

Los protagonistas también sufren algunos acontecimientos desafortunados, como tiros, 

secuestros, y malas decisiones. 

 En Mad Men, si la serie no se hubiese concentrado tanto en asegurarse de que su 

afinadísimo sentido de la estética y su minuciosa atención a los detalles de la época 

lucieran como lucieron en pantalla, es probable la serie no haya tenido el alto impacto 

que tuvo. Aunque la mayoría de los espectadores de esta serie no había vivido en los 

años sesenta y no tenían la certeza de que las cosas realmente fueran así, una menor 

porción sí lo hizo y pudieron corroborarlo. 
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Ahora bien, ¿Qué sucede con los espectadores que si conocen el campo profesional con 

exactitud? Ellos vendrían a ser los publicistas, los médicos y los policías. Simplemente 

pueden tener una mirada mucho más crítica sobre el campo del que se está hablando, y 

pueden encontrar errores u obviedades que ningún espectador común encontrará. Pero a 

pesar de todo, en la vida real, son los que más pueden aplicar los ejemplos que dejan 

cada una de las series. Ha habido un caso particular de la serie La ley y el Orden en 

donde en un evento, una secretaria de un departamento de policía le dijo al director de la 

serie que en su trabajo una nueva integrante detective había entrado en un caso en el 

que había habido un asesinato en una casa y tenían al sospechoso pero toda la 

evidencia se había eliminado de la escena. Pero ella le dijo que tenia toda la ropa que él 

había usado la noche del ataque, sin lavar. Y el le pregunto como se le había ocurrido, y 

ella le contesto que lo había visto en la Ley y el Orden. 

5.3 Sumergido en lo desconocido 

Es muy probable que un espectador a la hora de seleccionar una serie para comenzar a 

ver en su tiempo libre, elija un tema con el que se sienta identificado, con el que le 

divierta el tema del que trata, pero ¿Y si esa persona decide apostar por una serie que 

habla sobre algo completamente desconocido? ¿O un tema que simplemente le parece 

muy interesante, pero no sabe nada de eso?  

Hay muchas razones por las cuales un espectador puede optar por una serie y no otra. 

La primera razón puede ser por recomendación de otro. Un amigo fanático de la medicina 

puede decirle a otro que vea Grey’s Anatomy, que no se va a arrepentir, y así comienza a 

verla hasta que se da cuenta de que por ahí está enganchado con la historia de fondo y 

no con los casos médicos, pero ya ha establecido un vínculo con alguno de los 

personajes y ya no puede dejar de verla. Así comienza la cadena, de boca en boca 

comunicando qué serie mirar aunque no entienda nada de medicina, la serie se explica 

sola. 
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La segunda razón puede ser por un determinado actor, puede que encarne algún 

personaje que abarque la mayoría de los capítulos y un espectador que le gusta mucho 

ese actor comience a ver la serie solamente para verlo a él o ella. O por el contrario, 

puede pasar que ese actor actúe en pocos capítulos en alguna temporada, pero para eso 

deberá ver el comienzo porque sino no entenderá de que se va a tratar cuando llegue el 

momento que aparece el actor o la actriz que está esperando, y cuando llega a esa 

temporada, a ese momento, se da cuenta de que ha sentido una identificación con 

algunas historias de la serie, o con los casos médicos y quiere continuar viendo, ya el 

actor o la actriz por quien comenzó a ver la serie, quedó en un segundo plano. 

La época puede ser un factor muy influyente para comenzar a ver una serie. Quien se 

sienta más identificado con las series modernas o atemporales, jamás elegirá una serie 

que esté ambientada en los años sesenta. Pero por el contrario, si el espectador es un 

amante de la moda y sabe que en aquellos años el vestuario era imponente y elegante, 

podría llegar a optar por Mad Men, sin saber que se está metiendo en un mundo en el 

que la publicidad es la rama fuerte del programa. 

Y por último se puede decir, que un espectador podría sumergirse a un mundo 

desconocido por el simple hecho de querer aprender, saber sobre eso de lo que no sabe 

nada y considera que es importante para la vida. Tanto sucede en Grey’s Anatomy como 

en La Ley y el Orden, que el público por más que sabe que es mentira lo que está viendo, 

y que a pesar de que pueda llegar a estar basado en hechos reales, es una ficción y la 

gente no está sintiendo dolor, ve imágenes de esta gente sufriendo,  algunos de ellos son 

niños, mujeres violadas o asesinadas. Y la gente se interesa por eso y busca un cambio. 

Un día estos espectadores se dan cuenta de que están inventando excusas para no salir 

de sus casas y quedarse viendo un episodio más. Comienzan a creer que todo el mundo 

es el público indicado para esa serie, desde un niño hasta un anciano, cualquiera que 

pueda ser convencido para luego tener una buena charla de lo que sucedió en el último 
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capítulo. Y quieren que los personajes de la serie sean sus amigos o sus parejas, creen 

conocerlos tanto que incluso piensan que pueden tomar decisiones por ellos. 

Y finalmente, no lo consideran un problema, en definitiva les gusta una serie y eso no es 

ningún mal. 
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Conclusiones 

A lo largo del PG se fueron destacando los factores más importantes para el logro de una 

serie que abarca un campo profesional, tanto el guion como la construcción de los 

personajes y los elementos que se utilizan para hacer creíbles los mundos, tienen el 

mismo peso en toda la construcción. 

Se pretende destacar la enorme labor de productores y guionistas de los cuales los 

espectadores muchas veces desconocen, que día a día se esmeran en construir nuevos 

e intrigantes mundos, que llenan su corazón de dudas y amores con los personajes que 

crean. Y no menos importante a quienes se encargan de construir un mundo tal cual 

debe ser para que el espectador se sienta parte de eso para que no duden y no piensen 

que está viendo un estudio disfrazado de hospital o de oficina. El detrás de escena es 

imprescindible para que cada proyecto llegue al aire, remarcando que ése es el 

verdadero logro en una pantalla muy exigente, en donde hay mucha oferta de 

programación y donde varias veces los presupuestos son tan insignificantes que sí o sí 

deben convocar a la imaginación.  

Un equipo es mucho más que un grupo, en tanto que comparte un sentido de propósito, 

metas, valores, capacidades, recursos, formas de comunicación, aprendizaje y roles 

complementarios que conforman una identidad que define así como organiza un tipo 

particular de pertenencia. 

Desde la cabeza que originó todo, el productor, siguiendo por quienes ponen esa idea en 

el papel, los guionistas y terminando por las cabezas de equipo de los sectores de la 

preproducción como directores de arte, directores de fotografía, vestuaristas, maquillaje y 

peinado, utileros. Todos son los responsables por igual, de crear un mundo verosímil en 

donde actores preparados para introducirse en él, lo llenarán de sentimientos y 

emociones, para trasmitirle a la gente, para que puedan entender ese mundo que 

desconocen. Y para quienes lo conocen bien, que puedan sentir que está pasando, que 
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no hay ficción, que todo es real, y que puedan tomar ideas, para copiarlas y generarlas 

en el mundo real, en donde no hay cámaras, no hay segunda toma si algo sale mal, no 

hay ensayos y no hay maquillaje. 

La televisión es un desafío que exige una entrega constante, permanente y que puede 

potenciarse sobre el desarrollo de inteligencia emocional para evolucionar en beneficio 

de todos, empresarios, realizadores, productores, guionistas, trabajadores de la industria 

en general y los qué se encuentran del otro lado de la pantalla, los consumidores. 

Aquellos consumidores que se enamoran, lloran, ríen, gritan, se sorprenden y se 

desilusionan de sus personajes, pero más allá del sentimiento, la finalidad es trasmitir 

algo, hallar esa identificación en la que todos puedan encontrar algo, porque en definitiva, 

la huella que dejan en todos los acontecimientos que les ocurren a los personajes, son el 

motor para que un grupo de personas siga escribiendo y produciendo nuevos capítulos, y 

sacando nuevas temporadas. 

Muchos guionistas dotan a sus personajes de un buen pasado, se esfuerzan por construir 

elaboradas biografías, pasan horas y horas pensando en la familia del personaje, su 

aspecto físico, su voz, y todas sus vivencias, y en realidad, después, el espectador le 

atribuye la mirada que puede y que quiere, de acuerdo a las cosas que vivió en su vida y 

las relaciona con el personaje y con el relato. Porque si hay algo que ha dejado claro este 

PG es que todos los guionistas escriben para determinado público, un público que vive 

en un determinado lugar, y de una manera estipulada. Hay un personaje para cada 

persona detrás de la pantalla, el agresivo, el mujeriego, la enamoradiza, la víctima, el 

reprimido, la frígida y las innumerables personalidades que existen en el mundo de la 

ficción que no son más que un espejo para sus espectadores. Y si falla la construcción 

del personaje, falla el guion, porque no funciona uno sin el otro, se necesitan juntos para 

lograr lo que sería una buena trama. De ahí en adelante también dependerá del actor y 

de su talento, y de lo que pueda llegar a trasmitirle o no al espectador, que está del otro 
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lado de la pantalla esperando encontrarse con un personaje con el que pueda interactuar, 

sentirse identificado. 

Es muy común de las series, como se ha mencionado, que no haya un solo protagonista, 

sino muchas historias. El viaje emocional de la estructura alternativa con más de un 

protagonista, puede correr peligro. Porque el espectador que esta inmerso en diferentes 

historias, conflictos y protagonistas, podría perder su atención y no sentir esa intensidad 

de emoción. Pero en caso de lograrse correctamente el espectador podrá vivenciar un 

viaje emocional con más fuerza y adrenalina que el del relato clásico. Para eso, además 

de un buen guionista, se necesita un espectador más activo que organice los diferentes 

relatos e interactúe en la construcción de estos. 

Como antes el relato era mucho más largo y lento dentro del género de la ficción, la 

televisión tenía otros tiempos para contar lo que sucedía, pero a medida que la narrativa 

fue avanzando y evolucionando, el hombre detrás de la pantalla también lo hizo. Por eso, 

el espectador de hoy, el moderno, el que consume las series de ficción norteamericanas 

contemporáneas, es un espectador avivado, que puede comprender múltiples historias, e 

incluso puede ver más de una serie al mismo tiempo. La moda de este último tiempo que 

cada día está más latente dentro de la sociedades consumir series, es una tendencia, 

algo que se hace masivamente.  

Por supuesto están las series que llegan a ocupar dieciocho años en pantalla como lo ha 

hecho La Ley y el Orden con sus diecisiete temporadas, éstas son las series que no han 

tenido fallos en sus guiones, y sus personajes han logrado trascender a lo largo del 

tiempo, pero no por casualidad o por suerte, sino porque desde sus inicios han sido 

dotados con una meta definida y una motivación que ha estado presente a lo largo de 

cada capítulo y lo más importante, que han sufrido una trasformación a lo largo de todas 

las temporadas. Porque un personaje estático que es siempre igual, termina por cansar al 

espectador, se pierde la intriga, no hay nada nuevo. En cambio, un personaje que 

cambia, que se transforma y que adquiere diferentes posturas frente a una misma 
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situación en dos momentos de su vida, es alguien a quien cualquiera quiere conocer, 

porque es alguien lleno de sorpresas, evoluciona en su manera de pensar y de actuar. Y 

por otro lado están las series que lo han apostado todo y no han logrado llegar al interés 

clave del espectador, han perdido tanta plata en un solo episodio que prefieren dejar de 

apostar por ella, a que seguir perdiendo plata. A veces, no queda otra que aceptar que la 

idea no funcionó, probablemente porque el guión y los personajes no están tan definidos, 

o el mundo que se quiere mostrar no esta tan bien construido, entonces el espectador 

siente que está viendo algo armado y no le gusta. Aquí es donde se encuentra también la 

diferencia con el cine, porque existen también películas que hablan sobre determinados 

campos profesionales, pero el desafío que tiene la televisión es justamente perdurar en el 

tiempo, lograr la aceptación de la audiencia para poder seguir sacando capítulos y 

temporadas, para seguir llenándolos de emociones, de intrigas y de nuevas historias. La 

película, atraviesa un período de muy corta duración a comparación de las series. Sus 

personajes y el mundo en el que habitan nunca van a llegar a establecer el vínculo que 

generan con los de las series. 

El concepto analizado en profundidad por este PG es el de la veracidad de las series de 

ficción que hablan sobre algún campo profesional, que en general ningún espectador se 

detiene a pensar en cómo se construyen esos mundos, sino que simplemente se sienta 

en el sillón a mirar cómo los personajes hacen su trabajo y se relacionan entre sí. A 

veces serán espectadores que no saben con lo que se van a encontrar cuando prendan 

la televisión y otras veces serán los que han esperado ese momento del día para ver su 

programa favorito y seguir generando un lazo con los personajes que viene conociendo 

desde que empezó la serie.  Y en otra categoría hay que destacar a los curiosos 

fanáticos de la serie que saben todo los detalles de todo porque se la han pasado 

mirando entrevistas y hablando entre ellos en foros organizados por club de fans. Gracias 

a ellos y a todos los espectadores que tiene la pantalla chica, las series de televisión son 
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lo que son hoy en día. Uno de los productos más consumidos por el mayor rango de 

edades de la sociedad, desde adolescentes hasta madres, padres y abuelos. 
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