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Resumen. El presente texto pretende exponer algunas vertientes que arrojan 

nuevas luces acerca de la conceptualización del melodrama (y específicamente 

de la telenovela en tanto melodrama audiovisual): la valoración del melodrama 

en la ópera en tanto enunciado de Alta Cultura, la reivindicación de la 

emocionalidad tanto en la expresión textual como en la percepción del receptor, 

y la revalorización socio-cultural del hogar en tanto situación global de 

recepción. Estas nuevas perspectivas permiten afirmar que la reflexividad 

histórica en la ficción se pueda expresar a través del género melodramático, 

más relacionado con la subjetividad cotidiana. Se analizará en particular el 

caso de algunas exitosas telenovelas chilenas en la década de los ´90. 
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Introducción  

Este artículo no intenta una revisión histórica y general de las 

conceptualizaciones en torno a la matriz melodramática en la telenovela 

latinoamericana ni en torno a las discusiones acerca de su valor socio-cultural1. 

Presenta, en cambio, nuevas perspectivas consideradas necesarias para analizar la 

realidad televisiva y socio-cultural chilena en la posdictadura de Pinochet, realidad 

que, sin embargo, está enlazada con América Latina tanto políticamente como por 

la cultura televisiva melodramática. Entre los años 1993 y 2005 ocurrió un 

importante aprecio socio-cultural hacia las telenovelas producidas por el grupo del 

director Vicente Sabatini, en el canal TVN de Chile, con gran éxito de audiencia en 

un ambiente de canales competitivos. Tal exitosa producción melodramática generó 

discusiones acerca del valor cultural del género, con recurso a las clásicas teorías 

de la conspiración alienadora y con defensas inspiradas en la revalorización 

latinoamericana de la telenovela. 

El texto pretende exponer algunas nuevas vertientes disciplinares que 

complejizan las conceptualizaciones acerca del melodrama (y específicamente del 

melodrama audiovisual) y que ayudarían a comprender el éxito de esas telenovelas 

chilenas (y seguramente, pensamos, de otras narrativas melodramáticas 

latinoamericanas). Estos nuevos ángulos revisan la valoración del melodrama en la 

ópera en tanto enunciado de Alta Cultura, presentan la reivindicación post 

racionalista de la emocionalidad tanto en la expresión textual como en la percepción 

del receptor, e insertan la telenovela en su situación de recepción del hogar, el cual 

ayuda a explicar la globalización del género. El análisis permitirá finalmente 

sostener la afirmación que la reflexividad histórica se pueda expresar a través de la 

ficción en el género melodramático, más relacionado con la subjetividad cotidiana y 

paradójicamente distante de la reflexión socio histórica de carácter conceptual y 

abstracto. 

Es necesario destacar primeramente la dificultad para definir 

conceptualmente el melodrama audiovisual y lo melodramático: son conceptos muy 

                                             
1
  Discusiones más generales se pueden encontrar en la amplia revisión latinoamericana, con 

autores como Martín Barbero (1987; 1992),  Marques de Mello, Fadul, Mazziotti (1996; 2006), 
Soto, Verón y Escudero, Santa Cruz, Vassallo de Lopes, entre otros. 
   

 
 



flexibles, vagabundos; tal vez la mejor demostración son las siguientes definiciones, 

tan diferentes, formuladas por destacados audiovisualistas chilenos. Según el 

director de cine Ignacio Aliaga: 

 

El subgénero del melodrama, en el campo del cine, se deriva del drama. 

Según lo aristotélico, parte de una dimensión de los problemas humanos, 

vistos desde un nivel similar al de los espectadores. Por la tanto, hay 

cercanía con los dramas humanos de personas comunes y corrientes. En el 

caso del melodrama se ha visto muy relacionado con los folletines, con 

dramas relacionados con relaciones sentimentales fundamentalmente, que 

tuvo un gran auge en América Latina, a partir del cine mexicano y también 

del cine argentino. El cineasta chileno en general no trabaja su filmografía 

dentro de un género en particular. Son pocos los especialistas de un género, 

pero me atrevería a decir que el melodrama está bastante presente en el cine 

de Silvio Caiozzi, por ejemplo (Aliaga). 

 

En cambio, el propio realizador aludido Silvio Caiozzi discrepa con esa definición: 

 

El melodrama es algo que no he trabajado; no he hecho telenovelas ni 

películas melodramáticas y en general el cine chileno no se ha distinguido 

por ser melodramático; si uno piensa en cine melodramático, México tuvo 

una etapa de gran cine melodramático, Argentina también tuvo su época de 

melodrama, pero de Chile no tengo esa impresión. [. . .]. Para mí, el estilo 

melodramático es cuando tú enfatizas al máximo los elementos que hacen 

sollozar o llorar al espectador. Esos elementos son usados en algunas 

telenovelas, aunque ahora tienden a la comedia más que al melodrama. El 

objetivo del melodrama es solamente lograr que personas muy ingenuas a 

veces sientan emoción y lloren. Por eso se llama melodramático, no es el 

género dramático, sino un dramatismo exagerado (Caiozzi). 

 

Mientras una postura lo vincula con los dramas humanos de personas 

comunes y corrientes, según la otra postura el melodrama enfatiza al máximo los 

elementos que hacen sollozar o llorar al espectador; el objetivo es solamente lograr 

“que personas muy ingenuas a veces sientan emoción y lloren”. Una perspectiva 



subraya la representación de lo cotidiano, mientras la otra subraya el aspecto 

emocional-lacrimógeno que, en jerga popular, se ha llamado lo “cebollero”; mientras 

una postura señala que el melodrama representa los problemas de las personas 

comunes y corrientes, la otra postura desprecia a las audiencias que disfrutan del 

melodrama. El mismo realizador es presentado como representante chileno del 

género, mientras el aludido declara que el melodrama no es un género que ha 

trabajado. Estas posturas discrepantes muestran la dificultad de definir el género del 

melodrama, mirado desde la obra audiovisual. 

Frente a esta falta de claridad, la mirada hacia el melodrama y lo 

melodramático se ha enriquecido con nuevas perspectivas multidisciplinares, como 

los fuertes cambios en la comprensión del horizonte político-cultural de amplios 

grupos latinoamericanos, la semiótica de la representación en diversos lenguajes y 

géneros, nuevas concepciones acerca de la percepción y de la emocionalidad, el 

hecho de la globalización de la telenovela; todas estas nuevas miradas 

interdisciplinares obligan a complejizar las concepciones previas acerca del 

melodrama.  

 

1. Contexto socio-político y narración audiovisual 

 

Las décadas de los setenta y ochenta están caracterizadas en Chile por el 

fracaso del proyecto socialista de la Unidad Popular, con sus terribles 

consecuencias de dictadura, muerte, y exilio. Una cantidad considerable de la 

militancia política chilena y de la intelectualidad académico-cultural  —vinculada al 

centro político, pero mayoritariamente a una variopinta izquierda con importantes 

diferencias internas— vivirá un prolongado exilio en Europa occidental y en la 

Europa del Este, experimentando el socialismo real en su propia vida cotidiana. 

Este exilio de unos veinte años permitió una doble experiencia a los 

refugiados chilenos. Desde un punto de vista teórico-ideológico, el exilio en Europa 

permitió el contacto intelectual con la profunda revisión de los paradigmas 

deterministas que, desde la física clásica de los siglos XVIII y XIX, se habían 

proyectado hacia las ciencias sociales2. La implosión del determinismo proyectado a 

                                             
2
 El determinismo de la física de Newton (siglo XVIII) y convertido por Laplace (siglo XIX) en la 

norma epistemológica de la ciencia condujo a algunas disciplinas sociales a esfuerzos por la 
búsqueda de leyes determinísticas bajo la noción de causa-efecto para la vida social, y a 



la economía, a la sociología y a la política no solo erosionó la fe en la ineluctabilidad 

de un futuro sociopolítico predeterminado y predecible, tal como era enunciado por 

el marxismo ortodoxo y militante, basado en una supuesta “predicción científica”; 

además, permitió comprender intelectualmente el progresivo fracaso de los 

socialismos en Europa del Este —que culmina simbólicamente con la caída del 

Muro de Berlín en 1989—, legitimó el pragmatismo del socialismo chino (introducido 

por Deng Xiaoping en 1978) y reivindicó la democracia europea occidental con sus 

esfuerzos para conciliar libertad e igualdad. 

En segundo lugar, desde un punto de vista de práctica de vida ciudadana, 

una gran mayoría se desencantó con la experiencia vivida bajo las dictaduras en los 

países comunistas del Este europeo y simultáneamente comenzó una 

revalorización de la social democracia europea occidental que intentaba articular 

bienestar social y  libertad democrática3. 

El nuevo ambiente político-intelectual constituye un contexto cultural que 

desalienta radicalmente la expresión de anhelos de cambios sociopolíticos a través 

de géneros épicos (documentales y ficcionales), géneros en donde las metas son 

determinísticas e incuestionables, y sólo se relata  (y se motiva) el esfuerzo heroico 

hacia el logro. Los dirigentes políticos partidarios ahora pierden el halo de encarnar 

                                                                                                                                  
cuantificar su investigación matematizando la presentación del conocimiento. El principio de 
incertidumbre de Heisenberg (siglo XX) relativizó el determinismo monocausal, especialmente 
en relación a leyes predictoras del futuro, ya que el conocimiento del presente es incompleto y 
multi influenciable por su complejidad; la nueva concepción de la investigación acepta la 
incompletud del conocimiento adquirido, pretendiendo como resultado más bien reducir la 
incertidumbre. Este nuevo ambiente epistemológico provoca fuerte desconfianza en 
certidumbres fundamentalistas; la incompletud del conocimiento estimula el diálogo para 
escuchar puntos de vista discrepantes; se concluye hacia la formulación de escenarios 
probables (en lugar de infalibles) y la necesidad de formular escenarios alternativos; en lugar 
de efectos se usa la expresión más flexible de influencias (Guerra; Claro Huneeus). 

 
3
 El cambio de apreciación se puede sopesar recordando que los sectores más radicalizados al 

interior de la Unidad Popular chilena (y de la izquierda antiallendista) calificaban/acusaban al 
presidente Salvador Allende de “social demócrata” y “pequeño burgués reformista” utilizando 
esas expresiones que, en tal época, eran consideradas profundamente ofensivas y 
descalificadoras para un revolucionario. Igualmente los cambios de percepción introducen 
posteriores reformulaciones lingüísticas: el PC chileno abandona la expresión tradicional 
“dictadura del proletariado”; se reaprecian los derechos humanos en su acepción occidental. La 
crisis conceptual es tan devastadora que el destacado político-intelectual comunista Volodia 
Teitelboim abandona la discusión conceptual pública acerca de la política —de la cual fue un 
destacado participante por décadas— y se refugia en el campo menos traumático de la 
literatura. La llamada “renovación socialista” ha sido conceptualizada y revisada por una 
enorme cantidad de publicaciones, imposibles de revisar aquí; como fuente latinoamericana de 
importante influencia se puede mencionar la revista Nueva Sociedad, editada desde 1972 en 
Caracas con la ayuda de la Fundación Friedrich Ebert; también las publicaciones del Instituto 
Latinoamericano de Estudios Transnacionales (ILET) en México, Argentina y Chile. 

 



la conciencia histórica acerca del quehacer infaliblemente correcto y el mensaje 

antiguo de “movilización masiva” tras las tareas definidas cupularmente ya no tiene 

credibilidad ni capacidad motivadora. Hay un importante grupo de realizadores 

audiovisuales, cineastas especialmente, que experimenta la crisis del anterior 

paradigma épico de articulación ideológica; la evidente persecución a los artistas en 

Europa del Este desacredita la estética oficial del realismo socialista; se aprecia 

expansivamente el desajuste de un paradigma expresivo que queda congelado en 

los años de la seguridad fundamentalista y que no cuaja en el nuevo ambiente 

político-cultural. La película Diálogos de exiliados (Francia, 1974) de Raúl Ruiz es 

un temprano ejemplo del nuevo tono alejado de la anterior narrativa épica, pero 

además crítico, burlón e irónico; el tono iconoclasta es tan adelantado que le valió a 

Ruiz la incomprensión y el enojo de una parte considerable de los exiliados 

chilenos. 

Junto a este nuevo ambiente político-cultural aparecen otras perspectivas 

conceptuales relacionadas con las narraciones ficcionales, los lenguajes mediales 

con su capacidad de representación, y las estructuras de percepción-recepción; 

ellas van a influir también en la relativización de la narrativa épica y en la 

reapreciación del melodrama. 

 

2. La vinculación melodramática de la telenovela con la ópera 

 

Desde la historia de la música ha surgido una importante vinculación 

melodramática entre la telenovela y la ópera, en especial la ópera popular italiana. 

Habrá que revisar los alcances y límites de esa vinculación, pero es posible detectar 

una influencia en la revalorización de la telenovela, justamente impulsada desde 

ambientes de Alta Cultura4. 

La ópera nace en Florencia a fines del 1500 durante el Renacimiento italiano, 

en parte, como resultado de las investigaciones de la Camerata Fiorentina acerca el 

teatro griego: de éste se había conservado el texto pero se sabía que existió música 

                                             
4
 Debo agradecer conversaciones con profesores del Instituto de Música de la Pontificia 

Universidad Católica (IMUC) entre ellos el Dr. Juan Pablo González, y la profesora y soprano 
Miryam Singer. El profesor y tenor Gonzalo Cuadra y el profesor y Director del IMUC Octavio 
Hasbún fueron especialmente entrevistados. Ellos en general comparten la vinculación 
melodramática entre telenovela y ópera, y su aporte ha sido muy importante para pormenorizar 
esa relación; sin embargo, los juicios aquí formulados son responsabilidad exclusiva del autor. 

 



y danza ejecutada junto al texto; Aristóteles los menciona en la Poética como 

elementos de la tragedia. La ópera es una creación renacentista que intenta volver 

a expresar la mitología griega pero incorporando la música. El aspecto musical 

(melos) acompañando o cantando un texto oral es pues antiquísimo (Cuadra). El 

profesor Octavio Hasbún agrega otro aspecto en el nacimiento de la ópera: fue 

también una forma de música cantada más simple que reacciona contra los excesos 

de la anterior polifonía que enmascara e impide apreciar el texto verbal; de ahí la 

importancia inicial del recitativo en donde una voz en solo destaca la palabra, con 

un instrumento acompañante en la función del “continuo” (monodia) (Hasbún) 

Sin embargo, el aria, que inicialmente era un comentario cantado al recitativo 

va adquiriendo mayor desarrollo hasta adquirir un lugar central en la ópera. La 

ópera, entonces nuevamente resuelve la tensión texto-música inclinándose hacia el 

canto; la ópera en efecto, se incluye entre las obras musicales y no como forma 

dramática textual; son los compositores y cantantes los más recordados, frente a 

quienes los  autores del texto ocupan un lugar secundario. 

En Venecia hacia 1630, la ópera se transforma en un espectáculo público y 

más popular dejando de ser un espectáculo representado en palacios para la 

nobleza; se comienza a representar en teatros públicos, a los cuales se puede 

acceder pagando la entrada. La masificación de la ópera italiana fue una forma 

como los empresarios teatrales recuperaron los enormes y crecientes costos del 

espectáculo5. Ello implicará una mayor atención a los gustos de las audiencias y 

una evolución en los textos. En el siglo XIX, los cambios sociales introducidos por la 

Revolución Francesa impulsarán hacia el llamado “verismo” o “naturalismo”, es 

decir,  la representación de situaciones y personajes de la vida cotidiana. 

La ópera exige al público una doble convención: primero, aceptar la 

verosimilitud propia del género ficcional, en donde las historias y las tramas no 

intentan representar la vida sino ciertos aspectos ficcionalizados de ella, “son 

historias que no son de verdad, pero creemos que son de verdad” (Cuadra). Y la 

segunda convención, propia de la ópera, es aceptar que la gente no habla sino 

canta. “Musicalizar el habla es una amplificación del habla, es una magnificación del 

                                             
5
 La apertura de la ópera al público es contemporánea con la apertura de teatros a bajo precio, 

como el Globe de Londres en el año 1598; en esta apertura a un público amplio ha influido la 
creciente población de las grandes ciudades europeas, donde un tamaño de cien mil habitantes 
ya permitía  tener una audiencia constante que asistía regularmente a las salas y financiaba las 
obras (Briggs y Burke).  

 



habla”, especialmente en el siglo XIX. “El cantante de Ópera tiene que proyectar su 

voz porque el teatro es muy grande y no hay micrófonos [. . .]; la mediatización por 

el canto y la música magnifica cualquier emoción, la amplifica [. . .];  sobre todo la 

ópera  del siglo XIX es una amplificación de todos los sentimientos del hombre; si 

estás enamorado estás muy enamorado, si hay odio es un gran odio” (Cuadra). La 

música y el canto magnificados son los significantes semióticos expresivos que 

están en la base de la retórica del exceso en la Ópera. 

La importancia del canto y de la música llega a un punto que se desbalancea 

en contra del texto verbalmente enunciado. De hecho, la popularización del disfrute 

de la ópera está menos ligado a la comprensión verbal; por ello se puede seguir 

representando en el idioma originalmente escrito: italiano, francés, alemán. La 

capacidad del intérprete para transmitir emociones intensas a través de su voz 

contribuyó no sólo a la popularidad de la ópera italiana sino generó probablemente 

el primer star system masivo en el Occidente moderno. La gente va a escuchar a 

determinados cantantes que interpretan una ópera; ello ha ocurrido desde los 

castrati en los siglos XVII y XVIII hasta ahora. Muchos de los grandes cantantes no 

sabían leer música, pero tenían una voz muy hermosa y esos cantantes han movido 

grandes pasiones y fanatismos en las audiencias. “El cantante se convierte en un 

personaje que supera la obra” (Hasbún). Las adhesiones emotivas que despiertan 

los cantantes desbordan la obra y se trasladan a apasionadas discusiones entre sus 

fans. 

Para Hasbún, la intensidad de la ópera también tiene que ver con el tiempo 

comprimido, propio de la representación; no es el tiempo cotidiano donde las 

situaciones se encadenan con ritmos lentos, en desorden, y con tiempos muertos 

entremedio. En el espectáculo, en un espacio de entre 2 y 4 horas, toda la historia 

debe encadenarse y relacionarse: “yo tengo poco tiempo, un tiempo acotado; es 

decir, yo me enamoro a primera vista, me tengo que enamorar a primera vista; no 

puedo estar un mes ahí, con los personajes dando vueltas” (Hasbún). El tiempo 

comprimido en el arte ayuda a generar estereotipos en personajes. Por ello, la 

ópera no es mímesis sino una obra con una verosimilitud especial. En otras 

culturas, como la china, la ópera recurre a máscaras para la representación, con lo 

cual se acentúa el estereotipo, pero al interior de la verosimilitud del género. El 

estereotipo también es facilitado por la reducción ficcional de personajes en 

interacción narrativa, reducción relacional propia del teatro, la ópera. 



Cuadra señala que, en el siglo XIX, bajo la influencia de la Revolución 

Francesa, la ópera acoge crecientemente a los personajes cotidianos abandonando 

la mitología y la nobleza aristocrática. Pero, al revés del teatro y de la literatura 

social, la vida cotidiana en la ópera está expresada en el código musical cantado 

que amplifica todos los sentimientos del hombre. El romanticismo del siglo XIX 

introduce el gusto por el final trágico en la ópera. Se generaliza la expresión para 

llamar “melodrama” a los textos donde aparece la gente corriente y la exaltación de 

los sentimientos. En lugar del nombre “obra de teatro” u “ópera” aparece el nombre 

“melodrama en tres actos”. En América Latina, el melodrama se expandirá en el 

siglo XX a través de creaciones propias como la música del bolero y del tango, y en 

el cine mexicano y argentino.  

 

Los aspectos apolíneos y dionisíacos en la Ópera 

 

Peter Conrad, siguiendo a Nietzsche en El nacimiento de la tragedia (1872), 

afirma que el origen de la ópera sería el mismo de la tragedia griega: los misterios 

de Dionisos que engendran una locura contagiosa y cuyo éxtasis se expresa por la 

música (32). Conrad utiliza las metáforas nietzscheanas de lo apolíneo y lo 

dionisiaco para caracterizar las oposiciones de énfasis entre el texto de la palabra y 

la música en la ópera. La música y la enunciación cantada de la palabra son los 

significantes semióticos que enfatizan la exuberancia dionisiaca, asociada a la 

pasión erótica, el odio y los celos, a la fiesta, la danza, el vino. El texto verbal 

representa más bien la reflexividad apolínea e individual, en tensión con la música 

dionisiaca, grupal y festiva. Los personajes apolíneos que han provenido de un 

anterior drama teatral se transforman en personajes de excesos dionisiacos al ser 

representados bajo el significante de la música en la ópera; el opaco Otello de 

Shakespeare, en la ópera de Verdi “no es un hombre sino una fuerza de la 

naturaleza” (34); el cavilador y melancólico Hamlet de Shakespeare en la ópera de 

Ambroise Thomas (1868) deja de ser un abstemio y se transforma en un seguidor 

de Dionisos (35). Falstaff, el sórdido conspirador de Las alegres comadres de 

Windsor, es transformado por la música de Verdi en una fuerza denominada en el 

siglo XIX “el espíritu cómico” (181)6. 

                                             
6
 La transformación de los personajes al pasar desde un sistema semiótico expresivo a otro 

ocurre también con héroes de literatura escrita al ser representados con signos audiovisuales. 



Para Conrad, la música dionisíaca de la ópera es el significante que expresa 

a los personajes símbolos del erotismo, como Don Giovanni de Mozart y Carmen de 

Bizet. Ambos personajes han existido en previas versiones literarias, pero la música 

los ha transformado en seres sensuales, impetuosos e irreflexivos; la música exalta 

lo dionisiaco del eros. Don Giovanni y Carmen como arquetipos dionisíacos renacen 

constantemente bajo otras manifestaciones en nuevos personajes operáticos. 

Los eruditos de la Camerata Florentina creían que estaban restableciendo la 

tragedia griega cuando inventaron la ópera. Pero la música se ha apoderado de la 

ópera al punto que “la ópera es un drama acerca de la música, y no sólo está 

acompañada por ésta” (14); los personajes desbordados nunca aprenden de la 

experiencia, como a menudo tienen que hacer los personajes del drama teatral; “el 

yo nunca aprende a temer al superyo; la libido nunca reconoce el dominio represivo 

de la sociedad [. . .] La música ignora los juegos racionales del lenguaje para alegar 

en su propia defensa, y nos convence de que envidiemos esa falta de inhibición y 

esa coherencia maniática” (ibid. 13). El canto representa musicalmente lo que, por 

lo general, no puede oírse: el lenguaje del alma o del inconsciente (131)7. 

En la interpretación de Conrad, la música es el significante semiótico 

expresivo dionisiaco y paganizante de la ópera; es el melodrama por excelencia. 

Pero se ubica en el espacio cultural de la Alta Cultura, con la reverencia social 

                                                                                                                                  
El detective creado por la novela policial a mediados del siglo XIX se caracterizaba por sus 
rasgos apolíneos como la astucia intelectual, su inteligencia para trascender las apariencias, su 
capacidad analítica y deductiva. Al pasar el personaje al audiovisual televisivo, el nuevo 
lenguaje acentúa rasgos semióticos como la acción dinámica y la visualidad erótico-corporal. 
La cavilación solitaria y atormentada del héroe juvenil creado por el Bildungsroman difícilmente 
puede ser representada por la semiótica dramática audiovisual, que exige diversidad de 
actantes; el énfasis dramático apolíneo literario es fácilmente abandonado y deriva hacia la 
comedia grupal/coral de confusión juvenil, que es compartida con humor. 

 
7 El género del Oratorio es contemporáneo de la Ópera, pero se define por su sentido religioso 

cristiano, basado en un texto bíblico. Inicialmente el Oratorio se enmarcaba al interior de la 
predicación de un sermón religioso; su ejecución dentro del espacio de una Iglesia constriñó el 
desarrollo escenográfico y la actuación teatral. Para mantener su sentido sagrado cristiano, el 
Oratorio releva el valor expresivo del texto verbal; la emoción de la música y del canto están 
entretejidos con la expresividad religiosa, como aparece claramente en los Oratorios de 
Haendel y en las Pasiones de Bach; es una emoción musical estético-religiosa, de naturaleza 
diferente a la emoción dionisíaca de la Ópera, pero que también puede alcanzar gran 
intensidad, según la sensibilidad de los receptores; la música expresiva del texto adquiere 
intensidades emocionales altísimas, como en el la sección 50 de “El Mesías” de Haendel 
(1741), “If God is for us”, aria interpretada por una soprano, o como en la meditación del  coro 
en la penúltima sección – número 39 “Ruht wohl, ihr heiligen Gebeine” -  de “La Pasión según 
San Juan” de Bach (1724). A diferencia de la Ópera, la primacía del texto verbal religioso en el 
Oratorio contiene la invasión exuberante de la música y la reorienta hacia la emoción estético-
religiosa.  
 



correspondiente. ¿Por qué la expresión “melodramático” en la ópera es apreciada 

culturalmente y, en cambio, es desvalorizada en la telenovela? ¿Cuáles serían los 

parentescos y las diferencias melodramáticas entre ambas expresiones? Otros 

cambios culturales, tal vez arrojen luces a estas paradojas. 

 

3. Percepción y emoción 

 

El análisis histórico-semiótico de los lenguajes muestra cinco grandes etapas 

con diferentes signos de comunicación y con diferentes relaciones con el receptor. 

La primera etapa facial-gestual del lenguaje comunica con señas concreto-

corporales, tiende a eventos colaborativos e implica emocionalmente al receptor 

(Stokoe); posiblemente la danza gestual nace en este temprano ambiente. La etapa 

de la oralidad primaria se comunica con signos fónicos abstractos y transeúntes que 

involucran auditivamente a la audiencia; en ese ambiente nace la narrativa oral, la 

poesía, la festividad lúdica y pública, y el Teatro, que integraba danza y música; 

todas actividades que implican a las audiencias (Ong). La etapa de la lecto-escritura 

objetiva los signos abstractos, pero ellos son percibidos visualmente; la objetivación 

autonomiza el texto del receptor y permite su difusión; la objetivación contribuye al 

nacimiento de la aritmética, el alfabeto, el libro manuscrito; los signos abstractos 

contribuyen a la abstracción científica y filosófica; la industrialización del libro por la 

imprenta masifica una recepción de lectura individual silenciosa y la interpretación 

personal; se masifica la novela, la escuela, la prensa escrita, los derechos 

individuales, la lucha por la democracia política. La etapa audiovisual del cine y la 

TV re-introduce los signos icónico-indiciales, concretos y gestuales, pero ahora 

mediados tecnológicamente en textos dinámicos; la recepción es audiovisual y 

emocional, se introduce la segunda oralidad convocante a través de la radio, la 

música popular masificada, la narrativa audiovisual;  la etapa audiovisual provoca 

una enorme crisis con el logocentrismo escrito imperante por 2400 años en la 

cultura occidental. En la quinta etapa, el lenguaje digital introduce la convergencia 

medial y la globalidad; el receptor —más que audiencia— es un operador 

multimedial capaz de construir textos y redes virtuales. En las dos últimas etapas se 

produce un nuevo descentramiento desde la obra hacia la actividad del receptor 

(Crowley y Heyer; Briggs y Burke). Con los videojuegos ocurre la máxima 

operatividad del usuario y el concepto de audiencia se difumina. 



Dentro de este breve cuadro, el melodrama audiovisual de la telenovela se 

expresa con signos audiovisuales que la semiótica caracteriza como imágenes 

análogo-indiciales de personas o cosas concretas y particulares; la imagen a color 

agrega una fuerte dosis de realismo y concreción a la analogía. Las palabras orales, 

en cambio, son signos fónicos inmateriales, abstractos, y transeúntes; estos signos 

fónicos son percibidos por el oído. Las palabras escritas son signos abstractos pero 

objetivados materialmente y por ello son percibidos visualmente. Ambos signos 

fónicos y escritos son abstractos, esto es, no hay analogía (sino no-motivación) 

entre el referente y el significante abstracto. Por esta desconcreción, las palabras 

permiten la generalización abstraída de lo particular y así constituyen la base 

semiótica de la ciencia y de la filosofía. En cambio, por su característica concreta, 

las imágenes análogo-indiciales son más apropiadas para representar el 

espectáculo visual y la comunicación gestual no verbal de los seres humanos, 

gestualidad que tiene fuerte incidencia afectiva8. La imagen audiovisual concreta es 

el significante material que permite al receptor otorgar una fuerte credibilidad a 

estos signos (Barthes 1961 y 1972; Schaeffer) como asimismo es la base de las 

estéticas audiovisuales realistas (Bazin). La indicialidad llega a su máxima 

expresión en la toma “en vivo y en directo” propia de la imagen tecnológicamte 

producida por la TV (Carlón). 

El semiólogo Eliseo Verón (2001) ha destacado que finalmente la 

comunicación audiovisual se hace a través de los "cuerpos significantes"; los 

cuerpos y rostros, visual y oralmente compareciendo en pantalla son quienes 

constituyen el signo indicial primario en la TV; no son los conceptos verbo-

racionales —del discurso escrito o percibido auditivamente— quienes llevan el peso 

de la comunicación televisiva. Los cuerpos y rostros representados en la TV son los 

signos de comunicación. 

La música acentúa emocionalmente las escenas de humor, romance, 

suspenso, disgusto, ansiedad, felicidad o tristeza. Incluso, en algunas producciones 

audiovisuales la banda sonora es más importante que la calidad de la narración 

visual-verbal. Pero el código musical-sonoro, al actuar sobre un nivel humano 

                                             
8
  Nos referimos prioritariamente al lenguaje audiovisual televisivo, tal como es elaborado para 

los canales de TV; existe un arte audiovisual que experimenta con la visualidad abstracta. 

 



emocional, provoca asociaciones e identificaciones que el emisor tiene poca 

posibilidad de limitar o circunscribir. 

El melodrama de la telenovela se expresa a través del código audio visual-

televisivo encarnado especialmente en el cuerpo significante, con capacidades 

expresivas diferentes a las potencialidades apolíneas del lenguaje lecto-escrito, y 

diferentes también a las potencialidades dionisíacas de la ópera, significadas por el 

código musical. 

 

Representación y semiótica de los signos   

 

Los sistemas semióticos escogen, pues, algunos signos de entre los 

históricamente disponibles para representar y esta selección enfatiza algunos 

aspectos de lo representado donde aparecerán las influencias macro culturales de 

los sistemas semióticos, más allá de los referentes inmediatos. Ong ha destacado la 

diferencia cultural de los ambientes semióticos de primera oralidad, con las culturas 

de lecto-escritura y con los actuales ambientes de la segunda oralidad. La palabra 

proferida y transeúnte de la primera oralidad tiende a convocar a la audiencia 

mientras los signos abstractos que objetivan la palabra oral en el texto lecto-escrito 

facilitan los procesos de análisis y de abstracción y facilitan la lectura silenciosa y el 

individualismo. Los textos escritos son sistemas semióticos más consonantes con 

culturas racional-apolíneas; la música, en cambio, especialmente cuando se 

expande emocionalmente hacia afuera del texto, como ocurre en la ópera, es un 

significante que tiende a la exuberancia dionisíaco-emocional 

La semiótica audiovisual representa a través de signos visuales concretos y 

especialmente humano-corporales. Nuevamente, más allá del referente concreto, la 

representación corporal visual introduce dinamismos hacia un cambio en la 

comprensión antropológica del cuerpo humano, una nueva auto imagen de la 

corporalidad y hacia una revalorización cultural de la emocionalidad-corporalizada 

humana. 

Así, tanto los signos musicales de la ópera como los signos visuales 

corporales del audiovisual no trabajan con los signos verbales de la racionalidad 

apolínea. La semiótica verbal de la dramaturgia y de la palabra política, filosófica, o 

científica corresponden al ámbito de lo apolíneo; ópera y telenovela representan la 

matriz semiótica dionisíaca. De esa matriz dionisiaca proviene la tendencia interna 



hacia la retórica del exceso, pero lo dionisiaco se representa de modo diverso en los 

significantes corporalizados en la ficción visual del melodrama y en el significante 

musical de la ópera. En la telenovela la retórica del exceso aparece en la 

exacerbación de la gestualidad corporal, en el erotismo fuertemente corporalizado, 

en el intimismo facial del primer plano, en la música redundante de refuerzo y de 

evocación, en la pasión/deseo versus contención racional/social/moral, en la 

oposición polarizada bien/mal, inocencia/malicia. Ópera y telenovela comparten un 

parentesco melodramático, pero expresado con signos diferentes que generan 

ficciones diferentes; la ópera tiene su propia especificidad dionisiaca a través de la 

expresión musical cantada. El parentesco melodramático es innegable entre ópera y 

telenovela, pero tiene límites en la especificidad de los diversos significantes. 

Estas diferentes manifestaciones del melodrama tienen valoraciones 

culturales muy desiguales según los estratos sociales. La ópera es apreciada como 

perteneciente a la Alta Cultura y se acepta la retórica del exceso como un verosímil 

sin descalificación cultural; las telenovelas de la TV y la música popular (tango, 

bolero, vallenato, corrido) son, en cambio, estigmatizadas como expresión de una 

despreciable cultura popular de masas, parte de cuya descalificación es justamente 

la retórica del exceso, fuertemente erotizado. 

 

Reivindicación cognitivo-actitudinal de la percepción emocional 

 

Según la tradición racionalista occidental, acentuada fuertemente bajo la 

Ilustración, la emoción es contradictoria con la razón y falsea la cognición de la 

realidad. Según la estética épica del dramaturgo Bertolt Brecht, la emoción 

dramática inhibe la acción y sería un elemento alienador de la conducta socialmente 

útil. 

Desde la neurobiología cerebral, Damasio ha propuesto una nueva 

comprensión de la génesis del self y de la conciencia; hay al menos tres niveles de 

self y dos niveles de conciencia; serían las emociones corporalizadas de fondo en el 

niño (el sentirse bien o mal, con hambre, placer y dolor, etc.) las que iniciarían el 

protoself corporal no-consciente. Según esta concepción, la emoción corporal 

primaria de sentirse bien o mal y su expresión en la gestualidad corporal para pedir 

ayuda externa necesaria para lograr seguir viviendo es lo que generaría el protoself 

en el niño. La pulsión interna a seguir viviendo es ya un saber no-consciente y no-



verbal que percibe a través del sentir el estado del organismo corporal y 

desencadena reacciones internas y las exterioriza emocional-corporalmente con la 

finalidad de mantener la homeostasis y la tensión hacia la vida. La posterior 

conciencia nuclear permite un conocimiento no-verbal y no-lingüístico, con 

imágenes que relatan el estado y cambios del organismo al self nuclear. La 

conciencia nuclear sería no-lingüística y sólo posteriormente viene la etapa superior 

del self autobiográfico y la conciencia ampliada que requieren del lenguaje verbal, 

pero que no pueden suprimir ni reprimir (ni en el pasado ni en el presente 

existencial) la base primaria emocional-corporal, so pena de graves riesgos para la 

integridad psicoemocional humana. 

Aún en el acto de percibir, consciente y lingüísticamente se mantiene en la 

base una percepción emocional primaria, la cual es valorizada como importante 

para el vivir adecuadamente; es decir, según Damasio, la estructura humana —

ontogenética y existencialmente— es bi-perceptual: emocional y racional. La mera 

conciencia racional-lingüística no es suficiente para un vivir de modo apropiado 

humana y socialmente y así lo indican estudios del comportamiento en personas 

accidentadas en el cerebro, que no presentan daños en zonas cerebrales del 

procesamiento racional-lingüístico, pero presentan daños en las áreas del 

procesamiento afectivo-emocional. 

La concepción bi-perceptual de Damasio acerca del origen y permanente 

fundamento emocional-corporal del self y de la conciencia cuestiona de modo 

radical la concepción racionalista sustentada en la palabra verbal como 

conscientizadora-individualizadora, pero también separadora y alienadora. 

Francisco Varela también asocia la conciencia humana a la percepción emocional-

corporal (Varela et al.). 

Según las nuevas concepciones revalorizadoras de la emoción, ésta es una 

forma de conocimiento que permite percibir aspectos diferentes a la percepción 

cognitiva racional-apolínea9, pero es también un principio motivador de la conducta 

                                             
9
 En la tradición judeocristiana ha existido una importante presencia del “conocimiento afectivo”. 

En los antiguos relatos del Génesis aparece el verbo “conocer” en una acepción habitual de 
relación sexual, esto es, un “conocimiento” menos intelectual y más afectivo-experiencial de 
una persona: “Adán conoció a su mujer Eva, quien concibió y dio a luz a Caín” (Gen. 4,1). El 
mismo sentido afectivo aparece en las cartas de San Juan donde escribe que quien ama 
conoce a Dios y quien no ama no conoce a Dios (1 Jn. 4,7). Correlativamente, tanto en el 
Antiguo como en el Nuevo Testamento, el desconocer al verdadero Dios y el adorar ídolos es 
denominado “prostitución”. La metáfora subraya que la idolatría no es una mera relación 
cognitivo-intelectual. 



activa. La motivación emocional constituye una energía formativa básica para el 

desarrollo de la persona y su capacidad de acción en la vida (Izard; Buck 1984, 

1988; Damasio 1996). De estas nuevas concepciones revalorizadoras de la 

percepción emocional, basadas en la neurobiología, provienen las teorizaciones 

acerca de la inteligencia emocional para la adecuada comprensión de sí mismo, del 

entorno, de las relaciones profesionales y sociales. 10  

Estas concepciones han influido también para resemantizar el concepto de 

“identificación”, el cual es una de las relaciones básicas del lenguaje audiovisual. 

Desde la estética de la recepción, Hans Robert Jauss ha formulado un modelo 

complejo para entender la identificación del receptor con el héroe ficcional literario. 

La identificación no se conceptualiza en el sentido alienante freudiano de aspirar 

llegar a ser como el padre. Jauss define la identificación del lector con los 

personajes ficcionales como la experiencia de sí mismo a través de la experiencia 

del otro.  En el proceso de recepción ocurre una interacción simbólica entre el texto 

y el receptor, con una negociación constructivista del sentido; no existe en esta 

concepción una modelación alienadora omnipotente del texto ni tampoco pasividad 

del receptor, como postulan el behaviorismo y el marxismo. La autoconciencia del 

receptor se constituye comparando activamente su propia experiencia existencial 

con la experiencia de los personajes ficcionales11. Ellos, según la conceptualización 

de Aristóteles, pueden ser mejores que nosotros, peores que nosotros o parecidos a 

nosotros. La variedad de personajes desplegados en el tiempo diegético permite 

identificaciones dinámicas y sucesivas desde el interior del texto. La obra ficcional 

constituye un espacio y tiempo imaginario, diferente al ordinario y cotidiano del 

                                                                                                                                  
 
10

 Las carencias emocionales pueden generar un nuevo tipo de personaje-villano, más 
complejo que los estereotipos habituales. En efecto, en dos series televisivas actuales 
aparecen dos protagonistas muy interesantes por el contraste entre su habilidad profesional y 
su deficiente inteligencia emocional para relacionarse con los demás y llevar una vida más 
plena: Dr. House (EE.UU., 2004, Universal) y Doc Martin (Reino Unido, 2006 , Film & Arts). Los 
estudios de recepción de telenovelas muestran el interés de la audiencia en los villanos 
ficcionales y la conversación social gatillada. 

 
11

 La audiencia compara cognitiva y emocionalmente con su existencia personal y en base a su 
capital cultural. Es una comparación muy diferente a la comparación ilustrada que realiza un 
académico, el cual contrasta intelectualmente la obra con un determinado marco teórico-
conceptual de análisis o con la diacronía de la producción estética y su inserción en el ámbito  
cultural. Estos puntos de vista tan diferentes explican que a menudo existan apreciaciones muy 
opuestas entre las audiencias y los académicos en relación a obras del mundo del cine y de la 
TV. 
  



receptor. Según la concepción constructivista de la recepción, ocurre una 

experiencia primaria racional-efectiva de involucramiento con personajes y 

situaciones del universo ficcional y (simultánea o posteriormente) un alejamiento del 

texto con distancia reflexiva-afectiva acerca del cotidiano del receptor; esto es, 

ocurre un ir y venir sucesivos desde el receptor a la obra, proceso en el cual el 

receptor puede re-ver el pasado (ficcional y personal) y prever anticipatoriamente el 

futuro (ficcional y personal). A través de la identificación emocional ocurre la función 

comunicativo-cognoscitiva de la ficción: propone y hace reflexionar acerca de ideas 

y patrones de conductas a través de personajes y situaciones. 

Aplicando este marco teórico a receptores juveniles de telenovelas12, uno de 

los aspectos característicos encontrados acerca de la identificación es la doble 

identificación de admiración: con los personajes de la historia ficcional y con los 

actores reales que encarnan a los personajes ficcionales13. Tal doble identificación 

no ocurre en la literatura escrita y por ello la identificación con los actores no 

aparece prevista en el modelo de Jauss; es uno de los rasgos propios de la 

identificación audiovisual y ayuda a revelar/relevar el lenguaje audiovisual, en donde 

los cuerpos y rostros actorales son la expresión significante primaria de los 

personajes e historias, a diferencia del lenguaje lecto-escrito en donde las palabras 

no motivadas y abstractas constituyen los signos narrativos. 

A través de este tipo de identificación, el lenguaje semiótico audiovisual 

emerge exhibiendo claramente sus rasgos estético-corporal-eróticos propios, lo cual 

confirma la apreciación de Verón acerca del “cuerpo significante” como el signo 

indicial primario en la TV. La percepción audiovisual de estos signos corporalizados 

ilustra también la teoría de Damasio, acerca de la base emocional-corporal de la 

conciencia. Adicionalmente, aquí aparece la base semiótica del star system 

                                             
12

 Me baso en varios trabajos chilenos de investigación: Bernardo Amigo. Telenovela El circo 
de las Montini. 2002, con la técnica de Focus Group. Bernardo Amigo y Valerio Fuenzalida. 
Investigación de Telenovelas Hippie y Los Pincheira. 2003/2004, con técnica de Focus y 
entrevistas en profundidad.  Valerio Fuenzalida. Seminario de Etnografía con Telenovelas 
Tentación y Destinos Cruzados. 2004, con técnicas etnográficas aplicadas en el Hogar: 
Observación participante, Diarios de visionado, y Entrevistas en profundidad. Cfr. Fuenzalida, 
2008.  
13

 Jauss distingue cinco formas de identificación del receptor con el héroe literario, y estas 
cinco formas de relación pueden tener un aspecto positivo o un aspecto negativo. En total hay, 
pues, diez posibilidades (cinco positivas o cinco negativas) de identificación. La identificación 
de admiración, en el caso de la recepción juvenil de telenovelas, puede positivamente suscitar 
emulación en el receptor, esto es, motivar a desarrollar las capacidades internas del receptor; 
pero negativamente puede suscitar en el receptor meras imitaciones externas del héroe 
admirado. 

 



televisivo y también nítidamente ambas caras, cultural/económica, 

inextricablemente unidas de las industrias culturales audiovisuales. 

 

4. Telenovela, hogar y globalización 

 

La década de los noventa ha visto también la globalización del género de la 

telenovela ampliando su circulación desde América Latina hacia Europa, Asia, 

África, y USA. Esta globalización es sorprendente ya que se trata de una realización 

audiovisual con sofisticada elaboración electrónica pero producida en una región 

subdesarrollada y exportadora de materias primas con poca elaboración. 

La revisión latinoamericana de la telenovela ocurrida durante los ochenta 

rescató la idea de que se trataba de un producto cultural que representaría una 

identidad latinoamericana, melodramática y distante de la matriz racionalista  

europea, pero no se planteó una pregunta que hoy la globalización de la telenovela 

vuelve inescapable: ¿por qué un producto cultural con fuerte marca identitaria 

latinoamericana despertaría tanta adhesión en millones de hogares en otras 

culturas muy diversas? 

El éxito de audiencia de la telenovela latinoamericana en todo el mundo, y en 

la propia Europa obliga a una segunda reconceptualización de la telenovela, según 

la cual la matriz melodramática no sería sólo una peculiaridad latinoamericana sino 

un elemento antropológico-cultural con amplia resonancia universal. América Latina 

ha logrado dominar y mantener un know how en la producción industrial de la 

telenovela al punto que, en la década actual, no sólo se sigue vendiendo obras 

terminadas (“enlatados”) sino que se vende el guión para ser adaptado y producido 

localmente junto con la asesoría para su producción14. Aceptando el incuestionable 

know how latinoamericano en la producción industrial de la telenovela, la adhesión 

global de las audiencias se vuelve incomprensible, en cambio, si no se comprende 

la resonancia cultural cuasi universal de la forma melodramática audiovisual de 

narración ficcional.  
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 La venta de enlatados tiene su mercado en canales de países con baja capacidad de 
producción ficcional y representa todavía alrededor del 70% de las exportaciones. En cambio, 
la venta de formatos se hace a canales con mayor experiencia en producción ficcional y 
alcanza alrededor del 30% de las exportaciones. 

 



 

 

 

a) El Hogar como situación de recepción televisiva 

 

Un primer elemento de comprensión de esta resonancia es la recepción 

cotidianizada en el Hogar de las emisiones televisivas, y específicamente de la 

ficción telenovelada. La situación de recepción televisiva en el hogar es un aspecto 

comunicacional que ha sido investigado y valorizado justamente en los ‘80 y ‘90; 

hoy en día no se puede comprender conceptualmente la comunicación televisiva si 

no se integra la relación existencial  que establece el televidente con los programas, 

desde el interior de su situación de recepción; esto es, los significados existenciales 

que construye el televidente a partir de su vida cotidiana en el hogar. 

El hogar, desde la revolución industrial en adelante, se independiza de la 

situación de trabajo laboral para una gran mayoría de trabajadores generándose 

espacios especializados para el trabajo y para el descanso. Según la investigación 

etnográfica de la recepción televisiva, para estudiantes y trabajadores que regresan 

a casa así como para amas de casa en ciertos momentos de su ritmo de vida diario, 

el hogar es percibido como un espacio-tiempo psicológico-cultural de descanso de 

las tareas y obligaciones vinculadas con la ley del rendimiento, con su premio o 

castigo; actividades de rendimiento especialmente vinculadas al espacio-tiempo del 

trabajo y del estudio. Esta expectativa subjetiva de las audiencias puede ser mejor 

comprendida desde la bioquímica psicosomática según la cual el paso de una 

situación de rendimiento a un espacio-tiempo de descanso es acompañado por un 

acoplamiento bioquímico corporal realizado por el sistema nervioso-motor autónomo 

parasimpático al dejar de secretar adrenalina y otros neurotransmisores adecuados 

a la atención y tensión propia de las actividades de rendimiento y, en cambio, 

secretar endorfinas y serotoninas, neurotransmisores adecuados a situaciones 

psico-culturales de relajación y descanso. Así, pues, el sentimiento y la expectativa 

situacional de descanso gratificado, relajación y entretención es la relación más 

básica —en compleja simbiosis cultural-psicosomática— que la audiencia televisiva 

entabla con la TV recibida en el hogar (a diferencia de emisiones televisivas 

situadas en espacios-tiempo de rendimiento, como el aprendizaje formal y la 

capacitación laboral). 



La investigación acerca de la recepción televisiva por parte de la audiencia 

está obligando a estudiar histórica, teórica y empíricamente la relación de 

entretención o aburrimiento que entablan los televidentes con los mensajes 

televisivos, tema poco estudiado en la literatura especializada, especialmente en 

relación con el espectáculo lúdico y la ficción televisivas. De partida, es necesario 

constatar en la academia un prejuicio negativo general hacia la entretención, el cual 

ha actuado como el tradicional horizonte conceptual despectivo y disuasivo para 

una mejor comprensión.  

 

b) Representación ficcional desde la vida privada cotidiana 

 

En segundo lugar, los estudios de recepción de ficción al interior del hogar 

muestran que parte muy importante del atractivo de la telenovela es porque 

representa ficcionalmente más bien aspectos de la vida cotidiana y privada de 

millones de mujeres y familias. La ficción representa “desde” la vida privada 

cotidiana, ya que no es un género factual que pretendería representar 

documentalmente la vida cotidiana. La ficción imaginaria pero verosímil, representa 

y permite la identificación con algunas experiencias diferentes pero en donde se 

pueden reconocer analogías con las propias vivencias. Como lo afirmara Martín-

Barbero (1992), a diferencia de las grandes tragedias y de la acciones épicas de los 

héroes de la literatura, y a diferencia de la historia sociopolítica con sus grandes 

líderes o dirigentes, en la telenovela se representa desde la vida privada con su 

pequeña historia cotidiana. La telenovela tampoco representa el relato del héroe 

épico profesional, propio del formato de la serie televisiva médica o detectivesca 

donde comparece la racionalidad y el cálculo del ámbito del trabajo profesional. La 

telenovela revaloriza ficcionalmente los problemas del hogar, de la mujer y la 

familia, los afectos cotidianos y desventuras de la gente corriente, que lleva a cabo 

parte importante de su consumo televisivo con la finalidad de descanso de las 

tareas laborales y de rendimiento. 

La telenovela recoge la herencia melodramática de buscar representar (al 

interior del verosímil del género) más bien la vida de personas corrientes con los 

problemas de la vida privada situando la ficción al interior del hogar —no tanto en el 

ámbito de la actividad laboral-profesional ni mucho menos en el ámbito de la 

discusión abstracta político-sociológica con sus leyes generales e impersonales. Tal 



escenario melodramático de representación ficcional es consonante con la situación 

hogareña de recepción de los televidentes. 

Esta imbricación TV-hogar ocurre en el contexto más amplio de la actual 

revalorización del hogar como situación existencial significativa. En efecto, hay al 

menos cuatro macro influencias en Occidente (y en expansión global) que se 

entretejen influyendo hacia un reaprecio del hogar: 

 

1. A diferencia de la energía del vapor vinculada a la industria productiva (1775), un 

siglo después Edison concibió el desarrollo de la electricidad vinculado al hogar; 

Igualmente el teléfono, la radio y el fonógrafo poblaron los hogares. Después de la 

Segunda Guerra Mundial, el masivo equipamiento material del hogar en línea 

blanca y electrodomésticos produce resultados de mejoría en calidad de vida por la 

facilitación de algunas tareas domésticas. El posterior equipamiento electrónico 

tiende a constituir el hogar en centro de entretención. Con Internet, el hogar tiende 

también a constituirse como centro de trabajo y de conexión en red. 

 

2. La píldora anticonceptiva en los sesenta disocia el Eros de la concepción e 

introduce un fuerte cambio en las conductas y actitudes sexuales, especialmente 

femeninas. El cine y la TV representan masivamente el significante audiovisual 

corporal y se introduce una conciencia bi-perceptual de la corporalidad y el erotismo 

audiovisualizados. Antropológicamente se revaloriza la corporalidad, lo erótico, el 

agrado y el placer. 

 

3. En los ochenta, ocurre la crisis político-cultural que destrona la concepción 

iluminista del espacio público como el único lugar de realización psicológica e 

histórica. Se produce la revalorización de lo subjetivo y lo privado y de la afectividad 

familiar e interpersonal. 

 

4. Visibilidad y legitimidad del hogar en la TV a través de la publicidad, de la ficción 

y de  programas de vida cotidiana. Surgen canales de “estilos de vida” como Casa 

Club TV, Gourmet, People + Arts, Utilísima, Fox Life, Food & Wine,  Home & Health, 

The Body Channel, etc.  

 



Todas estas influencias conjuntas tienden a revalorizar la vida privada del 

hogar y pulverizan la concepción elaborada por la Ilustración europea acerca del 

hogar como situación existencial de alienación psicológica e histórica. Estas 

tendencias hacia la valorización de la subjetividad hacen surgir los trabajos 

académicos de Anthony Giddens (1995) y Ulrick Beck (2003) acerca de los 

procesos actuales de individuación. La revalorización de vida privada y cotidiana ya 

había generado la sociología de Agnes Heller (1982) y la escuela historiográfica 

francesa con Philippe Aries y Georges Duby (1992). Las fronteras entre lo privado y 

lo público se diluyen y se interpenetran: importantes problemas que ocurren en el 

ámbito privado adquieren visibilidad y se transforman en problemas públicos, como 

la violencia doméstica. El hogar requiere ser concebido y transformado en un centro 

activo para contribuir al logro de bienes sociales, como la calidad en educación 

escolar y calidad en vida saludable. 

 

c) La ficción como espacio de re-visión 

 

En tercer lugar, la resonancia cultural requiere comprender el espacio 

ficcional imaginario como un espacio lúdico diferente de la vida cotidiana, pero 

análogo y verosímil. Los estudios etnográficos muestran que las audiencias 

(latinoamericanas y en otras culturas) reconocen placenteramente ciertos rasgos y 

conversan socialmente sobre sí mismos desde el interior ficcional de la telenovela (y 

no sólo con la información noticiosa factual —como sería el “deber ser” según el 

axioma iluminista europeo. La telenovela, pues, desde el interior del espacio-tiempo 

lúdico-ficcional provoca reconocimiento y reflexión cognitivo-emocional y puede 

estimular afectivo-cognitivamente la fantasía creadora y ensanchar las capacidades 

conductuales del receptor. La investigación de la recepción ha obligado, pues, a un 

reaprecio del espacio psicocultural de la ficción, esto es, como un espacio lúdico 

que no anula la cognición y la acción, alienación que ha sido uno de los grandes 

temores del racionalismo y del puritanismo en Occidente. Las nuevas 

comprensiones de la bi-perceptualidad humana cognitivo-emocional reivindican la 

ficción en su potencialidad de agrado lúdico y reflexivo. La identificación ficcional es 

mirada en su potencial aspecto productivo, como una experiencia de uno mismo en 



un mundo ficcional diferente, pero experiencia exploratoria de otras posibles 

situaciones y conductas15. 

Estos elementos, como el hogar y la entretención de descanso, la 

representación ficcional desde la historia privada de seres cotidianos, la capacidad 

de bi-percepción emocional-reflexiva, son situaciones existenciales comunes de 

millones de televidentes que viven en un mundo global pero muy diverso. El 

melodrama ficcional de la telenovela tendría capacidad de representación análoga y 

de complicidad cultural con cierta universalidad histórico-cultural; la complicidad 

cultural se puede acentuar por la flexibilidad de un formato que permite adaptación 

local. Es decir, en lugar de explicar la globalización de la telenovela recurriendo a 

variantes de las desacreditadas teorías de imposición cultural, o de la telenovela 

como una exótica epifanía cultural latinoamericana, hay que buscar explicaciones 

en resonancias y complicidades culturales más globales, pero muy poco estudiadas. 

Pero la globalización del formato específico de la telenovela no puede 

oscurecer el hecho de la expansión narrativa de la categoría más amplia del 

melodrama y lo melodramático hacia contaminar e hibridizar otros géneros, 

expansión que ocurrirá desde fines de los noventa. Ello se expresa en la aparición 

de diversas variantes del género ficcional del docudrama (Fuenzalida 2009), en el 

género factual del docurreality donde la temática factual es abordada desde la 

subjetividad cotidiana de los involucrados16, en ficciones narrativas seriadas como 

                                             
15

 La introducción del concepto “pacto de lectura” entre el receptor y el enunciado ha permitido 
diferenciar la comunicación ficcional de la información y de la oposición verdad/mentira y de la 
oposición error/falsedad. La ficción es tal cuando es comprendida por el receptor como un 
enunciado producido de modo imaginario por un emisor; la ficción no es verdadera, engañosa, 
o falsa sino verosímil o inverosímil; la ficción es diferente a un enunciado informacional que 
pretende dar cuenta fehacientemente de alguna realidad extra comunicacional, relación donde 
el receptor hace un pacto de credibilidad y confianza con el emisor. La mentira es una 
comunicación deliberadamente engañosa por parte del emisor, que pretende intencionalmente 
engañar al receptor y requiere que el receptor crea que ese enunciado es verdadero. En el 
caso del error, el emisor y el receptor creen que un enunciado es verdadero, sin existir 
intención de engaño (cfr. Jost). 

 
16

 El programa Vida de TVN acerca de temas de salud ha evolucionado desde el género de 
reportaje que narra centrado en el tema (fines de los noventa) hacia el género del docurreality, 
que narra centrado en la persona que experimenta el problema de salud. El programa ha 
transitado desde la narración objetiva de un tema hacia la narración desde la subjetividad de 
quien vivencia ese tema. Este tipo de narración es muy difícil de realizar no sólo por los 
tiempos involucrados sino por la dificultad de encontrar personas que accedan a contar su 
experiencia subjetiva. La intimidad es tan indecible, a través de un medio visual y masivo como 
la TV, que algunos realizadores de reportajes y documentales audiovisuales acerca de temas 
íntimos recurren a insertar, al interior de la narración temático-factual, dramatizaciones 
ficcionales, como forma significante fingida de la subjetividad real. 

 



Sex and the City, In Treatment, Tell me you love me; en estas dos últimas ficciones 

aparece la fulgurante paradoja del valor representacional factual de la ficción 

imaginaria. En particular, en la serie In Treatment, la narración de las sesiones 

fingidas entre el terapeuta con sus pacientes (todos imaginados por un guionista) 

nos permite acercarnos (a nosotros los televidentes) ficcionalmente a una realidad 

que un género “realista” no podría representar, ya que es una intimidad 

irrepresentable e indecible (como representación factual-audiovisual) para quienes 

la experimentan. Sólo la representación en la ficción imaginaria, a través de la 

verosimilitud ficcional, nos permite acercarnos a una situación que no puede ser 

objeto del género informativo del reportaje o del documental. La “realidad” y el 

intimismo de la sesión terapéutica sólo puede ser representada audiovisual y 

masivamente a través de la verosimilitud de la ficción imaginada. La “verosimilitud 

ficcional” lograda, justamente porque no representa el caso particular 

(irreproducible), puede ser universal, como afirmaba Aristóteles en la Poética al 

comparar la historiografía con el teatro y por ello suscitar identificación con las 

audiencias televisivas. La ficción desde lo imaginario, privado y subjetivo puede 

referirse verosímilmente a lo universal. 

 

Conclusión: la reflexividad histórica en la telenovela melodramática 

 

El fenómeno del  aprecio sociocultural de las telenovelas producidas por el 

grupo de Sabatini entre los años 1993-2005 por TVN en Chile y su éxito de 

audiencia en un ambiente de canales competitivos, se comprende mejor en el 

nuevo ambiente político-cultural de inseguridad provocado por la crisis mundial de 

las certidumbres “objetivas”, nuevo escenario donde tiene poca credibilidad el 

género épico y la denuncia desde la dogmática fundamentalista. Esta nueva 

atmósfera político-cultural de “social insight” ha permitido rescatar y reinspirar 

narraciones en el género melodramático, cuya reflexividad opera desde la 

subjetividad y desde la vida cotidiana. Hablando de sus realizaciones, Sabatini se 

refiere al ambiente dictatorial de intolerancia política  e ideológica y de 

discriminación étnica y social: 

 

Veníamos de 17 años de intolerancia, donde ser de una manera 

estaba penado por ley. Los niveles de intolerancia existentes 



implicaban que había que recuperar mucho terreno y, de hecho, gran 

parte de los temas que hemos promovido desde el género de la 

telenovela han sido la aceptación y la tolerancia. Me re-encanté con el 

género, porque descubrí que podía haber entretención con sentido y 

contenido. Por ejemplo, el tema del SIDA en El Circo de las Montini, 

presentado bajo la premisa que no es un tema sólo de la población 

homosexual, sino que es un tema de todos; amplitud de miras para la 

actitud de la gente ante esta enfermedad. Otro ejemplo es la figura del 

inmigrante, a la que debemos acostumbrarnos rápidamente. Chile es 

un país destinado a ser un foco de corrientes diversas. Por la paz y 

niveles de desarrollo es natural que sea un polo de inmigrantes y 

debemos aprender a convivir con los no chilenos. Este es un país 

terriblemente xenófobo. Es un tema que se presenta en Romané 

(2000), en Los Capo (2005) y en telenovelas de época, como Pampa 

Ilusión (2001). Porque antes era peor para los extranjeros. Hemos 

tratado el tema en diversas telenovelas, concretamente con la “nana 

peruana” o en temas que tienen que ver con el Chile de hoy [. . .] Lo 

social está construido a partir de lo que sucede en las casas. La 

telenovela es un género íntimo. El melodrama no es sobre grandes 

conflictos, enfrentamientos de poder, sino de personas. Se construye 

a partir de la épica de esas personas, de la épica privada, por llamarla 

de una forma. 

 

Sabatini claramente se ubica en una narrativa diferente a las grandes luchas 

épicas con héroes de acción social infaliblemente transformadora. El punto de vista 

de Sabatini es una respuesta a una interpretación difusa, más oral que escrita, que 

destacaba la primacía de la política chilena contingente al comienzo de los noventa, 

esto es, la influencia determinante de las prevenciones comunicacionales 

impulsadas desde la dirección de la coalición política de la Concertación, que 

comenzó a gobernar al Chile pos dictadura. Hay, efectivamente, una influencia de 

ese aspecto político coyuntural chileno, pero no es el único ni el determinante como 

es sostenido en interpretaciones reduccionistas, tributarias del paradigma 

determinista monocausal. Tales cautelas pretendían generar un clima socio-



comunicacional favorable a la frágil transición desde la dictadura a la democracia, 

en especial al inicio de los noventa17. 

El punto de discusión es cuánto se deben ponderar cualitativamente (y no 

negar) tales cautelas políticas contingentes al interior de un marco amplio con 

influencias múltiples, como el aquí propuesto, pues existe la (difusa) interpretación 

extrema de un engaño total y masivo de parte de los dirigentes políticos, que se 

expresaría comunicacionalmente en desinformación deliberada y en una ficción 

televisiva distractora y alienante18. La interpretación aquí propuesta engasta esas 

cautelas contingentes en un doble contexto más amplio: primero el nuevo ambiente 

político predominante, adquirido especialmente en el exilio europeo y, segundo, el 

consecuente abandono de la narrativa épica basada en las certidumbres 

                                             
17

 Tras 17 años de una fuerte dictadura no era fácil generar gobernabilidad democrática y 
eficiente. Por otra parte, la izquierda anti Concertación todavía no renunciaba a los intentos de 
guerrilla —urbana en este caso— al estilo (y a pesar) de los fracasados intentos de Centro 
América. Hubo efectivamente temor a desbordes y revanchas que pudieran provocar un clima 
de nueva ingobernabilidad y retorno dictatorial y algunos hechos muestran la fragilidad de la 
transición: pocos días después de la asunción del mando por el presidente Patricio Aylwin (11 
marzo 1990) ocurre el intento de asesinato del general Leigh; en mayo de 1990 es asesinado el 
coronel Luis Fontaine; en diciembre de 1990 Pinochet manda acuartelar al Ejército chileno para 
presionar por la investigación acerca de manejos económicos de uno de sus hijos; en abril de 
1991 es asesinado el senador Jaime Guzmán por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez 
(FPMR) vinculado al PC chileno; en Septiembre de 1991 es secuestrado Cristián Edwards, hijo 
del dueño del diario El Mercurio; en 1992/93, militares chilenos y uruguayos en servicio activo 
secuestran y asesinan al químico Eugenio Berríos, colaborador de los servicios secretos de 
Pinochet. Después del asesinato de Jaime Guzmán, el gobierno formaliza una oficina 
especializada en desarticular a los grupos armados, la cual recurre a informantes de esos 
mismos grupos. Los grupos aceleran un proceso de descomposición que venía desde el final 
de la década de los ochenta y se dividen entre facciones que se reinsertan en la vida 
democrática, otros prosiguen con acciones terroristas y otros se dedican a la delincuencia 
común; ocurren oscuras luchas entre facciones internas con mutuas acusaciones de robo de 
dinero, de traición, con ajustes de cuentas a través de asesinatos.  
 
18

 A fines de la década de los noventa, durante las elecciones que llevarían al candidato Ricardo 

Lagos a la Presidencia de la República, un importante grupo de actores y artistas emitió una carta 

pública denominada TV Tabú, en la cual se critica duramente a la TV chilena en general, pero que en 

el medio también fue entendida como una crítica hacia TVN en particular. La TV chilena es acusada 

“in toto” de construir una: “apariencia del consenso, huir de la pluralidad” y de transmitir “variedades 

que simulan pluralidad”. Uno de los puntos de vista para leer ese texto es que expresa la convicción 

de una conspiración ideológica masiva de todos los dirigentes sociales chilenos para engañar a la 

sociedad. Los dirigentes sociales son imaginados con la omnipotencia para alinear a todos los 

medios de comunicación, en especial a todo el sistema televisivo. Otra clave de interpretación del 

texto es la ausencia de la palabra “entretención”, que evidencia la comprensión racionalista-puritana 

de la TV. Algunos de los firmantes de la carta (y algunos adherentes no firmantes) fueron designados 

por el Gobierno electo en cargos diplomáticos de representantes culturales en el exterior. La carta no 

parece haber tenido mayor impacto en las prácticas de la industria televisiva chilena y su eco 

emocional se esfumó. La insinuación de que el Gobierno electo “limó las uñas” de algunos 

influyentes críticos con las designaciones diplomáticas es más sarcástica que acertada. En realidad, 

el contacto con la cultura externa más bien relativizó el ideologismo provinciano y anticuado de 

algunos firmantes de la carta, tal como había ocurrido en décadas anteriores con los exiliados. 

 



fundamentalistas con la consiguiente revalorización de otras formas de 

representación ficcional y de percepción por la audiencia. Las recomendaciones 

ante la fragilidad fueron más fácilmente compartidas en este nuevo ambiente de 

relativización de dogmatismos, de revisión de un doloroso fracaso (chileno, latino y 

centroamericano y europeo), y de deslegitimidad de paradigmas narrativos 

formulados para otra época político-ideológica. 

En nuestra interpretación, la producción y recepción por la audiencia de la 

telenovela chilena de esa época está influida por una reconceptualización de 

naturaleza semiótica: la revalorización de la representación melodramática y de la 

retórica emocional —revalorización resistida por la cultura puritana y racionalista, 

desconfiada de la expresión corporal-emocional. El post racionalismo cultural 

reaprecia, por una parte, la representación a través de diferentes significantes 

semióticos emocionales (ópera, telenovela, música popular) en el polo emisor y, por 

otra parte, en el polo del receptor reconceptualiza la percepción humana con la 

formulación de la estructura bi-perceptual emocional-racional, con la revalorización 

cognitiva de la identificación emocional-reflexiva y con la sensibilidad hacia la nueva 

situación cultural del hogar donde ocurre la recepción cotidianizada del melodrama 

televisivo. El melodrama telenovelado de esa época chilena no responde a una 

conspiración político-ideológica sino que representa algunas tendencias profundas 

socio-culturales, una representación no sólo atribuible a la inspiración de un artista 

individual sino también porque el verosímil del género es representar desde la vida 

cotidiana de la gente corriente. Al intentar representar a la audiencia, la ficción capta 

algunos aspectos del nuevo ambiente político-cultural vividos existencialmente por 

los sujetos, pero no los representa con la semiótica racional-apolínea, como lo hace 

el filósofo o el sociólogo. Esta interpretación se diferencia radicalmente con el 

“platonismo” y su herencia occidental que desprecia la representación factual o 

ficcional de la vida cotidiana y de sus individuos —porque lo concreto existente 

(singular y social) sólo sería un simulacro deformado (una sombra) de una idea 

abstracta, la cual sería lo único real e inteligible solamente a través del raciocinio 

conceptual por los filósofos y académicos19. 
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 La concepción que aprecia la función antropogenética de lo lúdico-ficcional, placentera y 
simultáneamente cognitiva, tiene raíces aristotélicas y se diferencia del racionalismo platónico, 
para quien la ficción y el ludismo procuran un agrado y una emoción cognitivamente engañosas; 
la concepción platónica reaparece en la conceptualización pesimista freudiana acerca del juego y 
de la fantasía como una compensación ilusoria ante las limitaciones que el yo va aprendiendo en 



Esta interpretación de la producción-recepción de la telenovela 

melodramática apunta a que no solamente entró en crisis el paradigma contextual 

sociopolítico sino también el paradigma iluminista de la representación racional 

textual y el paradigma del procesamiento (solo) racional en la percepción por el 

destinatario. En esta revalorización ha influido la conexión melodramática entre 

ópera y telenovela, pero esta conexión tiene límites, como se ha dicho previamente, 

en los significantes semióticos diferentes. Sin embargo, esta conexión, 

especialmente en círculos artísticos, dignificó a la telenovela al permitir apreciar su 

significante melodramático y apreciar un valor sociocultural en conjunto e 

independientemente de cada una de las realizaciones singulares. 
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