
CAPÍTULO 5

CONCLUSIONES

 “Las malas telenovelas existen
porque el público las ve, la única
manera de que se terminen es
que el público ya nos las vea”
Helena Rojo (actriz).

En la actualidad, la telenovela mexicana se ha generalizado hacia una mala opción de

entretenimiento sin ponerse a ver que existen telenovelas que están bien hechas y

renovadas. El estudio de este género ha quedado en el abandono y se ha enfocado más a

la crítica, es por ello, que los comunicólogos deberían ver en las telenovelas un medio de

estudio muy interesante y poco explotado.

Este género de entretenimiento es de los pocos que ha sobrevivido a lo largo de cuatro

décadas y se ha ido transformando conforme la sociedad evoluciona con nuevas

temáticas, nuevos tipos de telenovelas y algunas variantes en su contenido. Además de

que las telenovelas han provocado en el público diversidad de respuestas, que van de los

insultos al villano, adquisición de frases de moda y nombres de protagonistas hasta la

paralización de un país en guerra, cuestiones que resultan de gran interés para una futura

investigación.

Por otra parte, el público desconoce que las telenovelas están divididas por tipos y

dependiendo de ellos es lo que puede esperar de la historia. El hecho de que las

telenovelas de tipo “populachero” y “fársicas” fueran en algún momento las más



recurrentes no quita que existan otros tipos diferentes que la gente no se toma la molestia

de ver y que, debido a ello, los productores piensen o tengan que producir telenovelas de

este tipo, porque son las que la gente ve.

De igual forma, los medios de comunicación le han quitado el mérito a la telenovela por

sí misma y se lo han dado a los que la realizan. Generalmente, están más preocupados por

el reparto que por la historia, si la telenovela no tiene el éxito esperado dialogan y

debaten acerca del productor, de sus actores y de la competencia pero nunca analizan el

contenido,  nunca se ponen a ver si la telenovela está respetando los aspectos

característicos de género y que podría ser uno de los factores por los cuales no funcionó.

Las televisoras deberían de preocuparse por realizar en determinadas ocasiones análisis

de contenido de sus producciones, que les permitan saber en qué están fallando y en que

están bien y que les dieran la oportunidad de mejorar y de evolucionar en todos los tipos

de telenovelas. El raiting es solamente un reflejo de si la novela funciona o no funciona,

pero las razones las encuentras con un estudio no con suposiciones periodísticas.

A lo largo de esta investigación se pudo ver que de los cuatro tipos de telenovelas

analizados sólo hubo uno que realmente evolucionó, el de “rosas y tradicionales” y otro

que va por ese mismo camino pero que todavía necesita mejorar algunos aspectos, el de

“época”. Lo cual nos habla que son los tipos de telenovela “más antiguos”, por así

decirlo, los que se han preocupado por tener un avance y por darle al público algo más de

lo que los tienen acostumbrados.



Las telenovelas de tipo “millonario”

Este tipo de telenovela, que pudiera considerarse novedoso, no tuvo una evolución en

casi ninguna de sus características básicas y se ha quedado estancado en lo mismo

durante las tres décadas analizadas.

En las telenovelas “de millonarios”, las tramas giran alrededor de una familia adinerada y

sus conflictos. Este último punto es el que deberían explotar los escritores, de las familias

se pueden sacar infinidad de conflictos pero se quedan atrapados en los conflictos de

peleas.

Otro aspecto importante, es que a pesar de que la trama gire en torno a la familia, la

pareja protagónica debe resaltar y lo que sucede en este tipo de telenovelas es que llega

un momento en que el público pierde la atención entre tantos personajes y termina por

aburrirse.

Telenovelas de tipo juvenil

.Las telenovelas de tipo “juvenil” se han alejado del género telenovela para convertirse en

un intento de series juveniles de Estados Unidos, o en una especie de “soap operas”, no

tienen ya casi nada que ver con el género que les dio vida. Un claro ejemplo de esto es la

telenovela que actualmente se encuentra al aire y que fue utilizada para esta

investigación, “Clase 406”, que además de una falta de evolución la están presentando



por temporadas, cuestión que, de acuerdo a las características básicas del género, no debe

hacerse. Esta característica nos señala que las telenovelas tienen que tener un principio y

un final bien definidos y una duración claramente establecida. Además de que la pareja

protagónica es la que lleva la historia y todo gira alrededor de ellos.

En esta telenovela en especial todos han tenido que ver con todos y actualmente carece de

una pareja protagónica definida, el público no sabe cuándo llegará a su fin ni de qué

manera, grave error si partimos de la idea de que esto no es válido en una telenovela y sí

lo es una soap opera o en una serie juvenil del tipo “friends”, como se explicó en el

marco teórico.

De igual forma, otro aspecto importante que se pudo observar de este tipo de telenovelas,

es que ya no te cuentan una historia, sino te presentan a un grupo de jóvenes con anhelos

musicales que van pasando de un conflicto a otro, de un grupo de actores a otro, hasta

que el raiting les diga que es momento de terminar y escriban un final improvisado que

no tiene nada que ver con lo que fue la historia original, que generalmente es copia de las

veinte anteriores. Esta situación comenzó a mediados de los años noventa con telenovelas

como “Agujetas de color de rosa” y se ha incrementado muchísimo en la actualidad.

En conclusión, sería muy interesante hacer una investigación enfocándose únicamente a

este tipo de telenovela que está completamente desviado de lo que fue en la década de los

años ochenta y que podría cambiarse ya totalmente al género de serie juvenil.



Telenovelas de tipo “rosa y tradicional”

Resulta curioso ver como fue precisamente el tipo de telenovela más antiguo, de los

cuatro tipos analizados, el que sí presentó una evolución considerable. Es este tipo de

telenovela el que más críticas recibe y al que le nombran “pan con lo mismo”, pero en

este estudio fue el que resultó el más evolucionado de los cuatro tipos analizados.

Lo que sucede con frecuencia es que los críticos y el público, como ya se mencionó,

desconoce el significado de cada tipo de telenovela y se tiene la creencia de que las

telenovelas “rosas y tradicionales” son las que tocan el famoso tema de “la Cenicienta”,

siendo que esta anécdota pertenece a las telenovelas de tipo “fársicas”.

Telenovelas de tipo “de época”

Uno de los tipos de telenovela más atrayentes, en cuanto a presentación se refiere, fue

precisamente el de “época”, además de que también presentó una evolución en la mayoría

de sus aspectos característicos. Sin embargo, resulta sorprendente ver cómo a pesar de

esta evolución la gente las ha dejado de ver y le ha dado prioridad a otro tipo de

telenovelas como lo son las de tipo “populacheras”, “fársicas”, entre otras, que son las

que han registrado los raitings más altos (puede consultar la página de IBOPE para mayor

información).

De esta forma, al notar que la nueva producción de este tipo “Amor real” que se coloca

en un horario estelar sí está gozando de la preferencia y gusto de la audiencia,

nuevamente y al igual que la telenovela de tipo juvenil se podría pensar como factor



inspirador para una futura investigación, ya que a mediados de los noventa tuvieron una

caída sorprendente en sus raitings y en los resultados de este estudio reflejaron una

evolución considerable. Lo cual nos pone a pensar en una nueva interrogante ¿los

horarios influyen en el éxito de las telenovelas a pesar de que puedan ser buenas y estar

bien realizadas?

Después de observarse que telenovelas de los noventa y 2000 como “Corazón salvaje”,

“Alondra” y “Amor real”, ubicadas en un horario estelar gozaron de un tremendo éxito

que ni en sueños alcanzaron telenovelas como “Pueblo chico infierno grande”, “Amor

gitano” y “Ramona”, ubicadas en un horario vespertino y que al ser analizadas

presentaron una evolución en la mayoría de sus aspectos característicos, podría surgir la

duda de si la razón por la que fueron consideradas por la prensa como “fracasos” no tenga

nada que ver con su contenido, si no con el tipo de público que ve las telenovelas de esos

horarios.

Un estudio de audiencias sería muy interesante para que se pudieran colocar a los

diferentes tipos de telenovelas realmente donde deben estar, sin importar quien sea el

productor ni los actores, ya que se está cayendo mucho en el clasificarlas según el

prestigio de sus realizadores y no realmente en lo que debería importar, que es el tipo de

historia.

El conflicto



Por otro lado, un fenómeno que se está dando es el de la total falta de evolución en la

característica básica del conflicto en los cuatro tipo de telenovelas analizadas y lo cual

nos reduce a una probable escasez de escritores de este género, que no exploran más allá

y que tienen la idea de otros tipos de conflicto pero los dejan de lado. Hubo conflictos

más interesantes y más inteligentes durante el análisis, como lo son los deseos de

pertenencia, los secretos y mentiras que obligan a los creadores de historias a idear

maneras más originales de perjudicar a los buenos de la historia pero se están

conformando con el recurso más fácil, la pelea.

Las telenovelas están envueltas de gritos, insultos, violencia que crean la tensión y el

suspenso en el espectador necesarias para darle continuidad en la historia. Pero se pudo

observar que las telenovelas que manejan otros tipos de conflictos logran interesar más a

la gente, nuevamente ponemos de ejemplo a la telenovela “Amor real”, que maneja

mucho los conflictos de deseos de pertenencia y de secretos y mentiras que logran que la

gente no sepa qué va suceder (aunque se lo imagine) y se cree el suspenso necesario para

que siga pendiente de la trama día con día.

En cambio el conflicto de pelea es muy predecible y falto de suspenso, ya que sabes que

los personajes se llenarán de malentendidos e insultos que los harán alejarse gran parte de

la historia mientras los villanos ganan terreno. Las peleas resultan interesantes para crear

conflictos de actualidad como la violencia intrafamiliar y generar la acción necesaria en

una telenovela, pero a considerar por la investigación se está abusando de este recurso y

dejando de lado otros que podrían enriquecer la historia aún más.



La pareja protagónica

Respecto a este punto, algo que se pudo ver es que la están matando, por así decirlo, hoy

en día existen muchas telenovelas que cuentan con más de una heroína y lo que hace es

perder al público.  La historia puede tener más de una figura principal, pero sólo una

pareja protagónica. La telenovela de tipo “millonario” analizada para este estudio “Niña

amada mía”, contaba con tres figuras principales importantes, las tres tenían su conflicto

amoroso y sus respectivos villanos, pero sólo una de ellas tenía la historia en sus manos,

es decir, a pesar de ser tres una de ellas era la figura protagónica. De esta manera la

telenovela sí funciona, porque se respeta la característica básica, pero si pones muchas

parejas y no defines una como la protagónica (como en el caso de la telenovela juvenil

actual) el público se pierde y no sabe realmente quien lleva el peso de la historia, ni que

trama le estás contando.

Por ende, si se está contando la historia que gira alrededor de los protagónicos, el amor

entre parejas debería ser el más recurrente, pero aquí se pudo observar que este aspecto se

está perdiendo mucho, se está llenando la pantalla de escenas de amor entre familiares y

entre amigos, que claro que es importante, pero nuevamente desvía la atención del

público de la historia principal.

Las telenovelas de época registraron un leve descenso en las escenas de amor entre

parejas, sin embargo un incremento en la presencia protagónica, lo cual las ayuda porque

a pesar de que las parejas no son tan afectivas los protagonistas están en constante



contacto afectivo con los demás personajes y la característica básica del amor sigue

presente y en quienes tiene que sobresalir, la pareja protagónica.

Los antagonistas

Se pudo notar también que los villanos, en algunos tipos de telenovela, no se están

tomando en cuenta y son ellos una parte fundamental en la historia. Pero también que las

telenovelas están humanizando más a estos personajes dándoles un tinte más real y

menos falso de lo que podría sucederle a una persona que experimentara algún tipo de

situación poco benéfico y que la convirtiera en un personaje antagónico en algún

momento de su vida. Pero esto debería suceder en todos los tipos de telenovela y no

solamente en algunos, como ha sucedido.

Finalmente, se puede hacer hincapié en que las telenovelas son una gran fuente de

inspiración para un sinnúmero de investigaciones que no se limiten a señalar que las

telenovelas son malas porque sí y porque siempre tocan los mismos temas. Si se

profundiza en este tema se pueden encontrar cosas muy interesantes y, sobre todo,

podrían mejorarse si realmente se revisan sus contenidos y se encuentran los errores.

Alcances y limitaciones

Dentro de los alcances, que se pudieran generar de este trabajo de investigación,

encontramos un ejemplo de cómo los productores de telenovelas pueden darse cuenta de

la manera en que están manejando las características básicas del género y, para en un

momento dado, conocer sus aciertos y fallas en el contenido de sus producciones.En lo



particular, la realización de este análisis significó una gran experiencia en cuanto al uso

de la técnica del análisis de contenido y la oportunidad de explorar un tema poco

relevante para muchos comunicólogos y del cual, como ya se mencionó, se puede

profundizar en un sinnúmero de vertientes del mismo.

El análisis se pudo haber concentrado en un tipo de telenovela específico, pero pienso

que este estudio sirve de base para futuras investigaciones que puedan enfocarse más a

alguno de ellos. Por tanto, se encontró importante que se hayan tomado en cuenta varios

tipos de telenovela.

Hubiera sido muy interesante analizar un tipo de telenovela muy polémico como es el de

las telenovelas “populacheras” y “fársicas”, que se tuvo que dejar de lado a la falta de

muestra de este tipo. Al igual que otros tipos de telenovelas que, de haber sido tomados

en cuenta, hubieran enriquecido este estudio, pero la principal limitante a la que nos

enfrentamos fue el acceso a las telenovelas, que fue complicado y muy escaso. Pero, a

pesar de este inconveniente, uno de los fines de esta tesis es dejar interesado al lector para

que realice futuras investigaciones acerca del tema de las telenovelas mexicanas.


