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PREFACIO 

Desde que soy niña me han gustado las telenovelas y la verdad es que no sé por qué. Sólo 

sé que todos los factores que rodearon mi entorno lograron que mi realidad desde ese 

entonces girara entorno al melodrama, sobre todo aquel que se presenta desde la televisión. 

Quizá fue porque en casa siempre había un aparato prendido todo el tiempo, aunque nadie 

le hiciera caso; quizá porque en la ciudad en la que crecí, Oaxaca, en aquella época sólo 

podían sintonizarse el canal 2 de Televisa y los canales públicos, 7 y 13; quizá porque me 

tocó vivir algo parecido a una época de oro de las telenovelas, donde el público podía pasar 

del terror que generaba una villana con parche, a los tiempos de la Inquisición, al Japón de 

finales del siglo XIX; quizá porque aprendí a emocionarme (me entrené, digamos) viendo 

caricaturas como Candy Candy, y entendí que podía sentarme frente a una televisión (o 

quedarme escondida detrás un sillón) para dejarme envolver por lo que mis ojos captaban, 

aunque en mi corta edad no era capaz de entender racionalmente ciertas cosas; quizá 

también porque resultó una manera de socializar con gente como mis abuelas, que en sus 

temporadas de visita no perdían detalle alguno de sus “comedias” y yo, sólo para 

acompañarlas, me sentaba junto a ellas para ver cómo disfrutaban todo el romance, las 

intrigas, las fechorías y los desenlaces felices que las telenovelas ofrecían. Después crecí y 

mi afición lo hizo conmigo. Curiosamente el género también empezó a diversificarse para 

gente como yo, y entonces ya podía cantar con la música de las telenovelas juveniles, o 

enamorarme de galanes un poco más de acuerdo con mi edad.  

 Nunca he escondido mi afición, pese a que con el tiempo entendí que no toda la 

gente tiene una opinión favorable del género.  Sin embargo siempre he encontrado 

cómplices para hablar largas horas sobre las telenovelas de moda o las de antaño 

(increíblemente he hecho valiosísimas amistades por esas charlas), e incluso hasta llegué a 

saborear grandes finales metiendo televisiones pequeñas de contrabando en horas de 

oficina, ya en mi vida laboral. Y sin embargo, aún después de estudiar la carrera de 

Ciencias y Técnicas de la Comunicación, imaginé que las telenovelas podían ser un 

emocionante objeto de investigación, ni mucho menos que yo lograría trasladar mi propio 

gusto personal en una tesis licenciatura y luego de posgrado. 



 Así que el texto que se presenta a continuación no es sólo el resultado de dos años 

de estudios y formación académica, sino las respuestas (o un intento de ellas) a muchas de 

las preguntas que me he hecho respecto al producto de mis pasiones, esta vez en un intento 

por comprender hacia dónde va su crecimiento, qué otras cosas nuevas tiene por ofrecerme 

ahora que puedo verlas en una televisión o desde mi computadora mientras estudio, o en mi 

celular mientras hago ejercicio.  

La intención es analizar de forma a través del enfoque histórico estructural sugerido 

por Enrique Sánchez, los acontecimientos económicos, políticos, culturales y tecnológicos 

que configuraron el surgimiento de un nuevo formato melodramático inspirado en el 

modelo mexicano de hacer telenovelas: la webnovela, además de los rasgos 

organizacionales y expresivos que lo caracterizan. Por medio del análisis de Historias de 

culpa (2000) y Vidas cruzadas (2009), intentaré establecer la fase experimental del formato 

y comprobar que en ella se resumen las etapas inicial, artesanal, industrial, transnacional y 

mercantil que Nora Mazziotti sugiere para la historia de la telenovela.  

Historias de culpa fue una producción de Miguel Sabido para el extinto portal 

Alo.com. Recopilar información para el análisis de esta webnovela representó todo un reto, 

ya que los archivos periodísticos de principios de la década dan poca cuenta de esta 

producción, y la búsqueda inicial del material (debido a la desaparición de su sitio original 

de difusión) consistió en un único clip de aproximadamente 4 minutos de duración 

encontrado en el portal Youtube. Por lo tanto se contempló prioritario realizar una 

entrevista al propio Miguel Sabido, o en su defecto, a alguna persona ligada a la producción 

de esta webnovela, tanto para conocer detalles sobre la realización de esta como para saber 

si existía en su poder un mayor número de capítulos.  

La búsqueda del productor fue exhaustiva: durante más de un año se le trató de 

localizar por teléfono, correo electrónico, mensajes directos a su cuenta de Facebook 

personal, por cita en su oficina, a través de gente que lo conocía e incluso hasta apelando a 

la casualidad y la teoría de los 6 grados de separación. Sin embargo fue hasta principios del 

mes de junio del año 2013 que logré establecer comunicación con su asistente, por medio 

del cuál conseguí una entrevista telefónica express con Sabido (alrededor de 20 minutos) y 

se obtuvo una copia del único material original que se conserva en sus oficinas, que es una 



serie de segmentos (como él los llama), con una duración total de 22 minutos. Con esos 

elementos, además del libro escrito por el productor llamado El tono, fue que se logró 

conjuntar el material que posibilitó el análisis alrededor de ésta, la primera webnovela 

hecha bajo el modelo mexicano.  

En el caso de Vidas cruzadas no fue necesaria más que una profunda búsqueda de 

archivo, en este caso en medios electrónicos, puesto que los 15 capítulos completos fueron 

fácilmente localizados en el portal Youtube (mas no en el sitio original de su difusión, 

Novelas y Series de Univisión), y a la gran cobertura que se le dio al lanzamiento de esta 

webnovela y a sus protagonistas: Kate del Castillo y Guy Ecker. Por lo tanto no se 

contempló de origen realizar ninguna entrevista, aunque en el inicio del proyecto de tesis se 

intentó establecer contacto con los actores y el productor Carlos Sotomayor vía Twitter, red 

social en la que Del Castillo y Sotomayor son usuarios activos, aunque desafortunadamente  

no hubo ninguna respuesta.   

 Desde que soy niña me han gustado las telenovelas y hoy, a mis 34 años, sigo 

creyendo en ellas, emocionándome con ellas, y ahora que las conozco más de cerca, a ellas 

y a sus derivados, las sigo queriendo más y más.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

Existen tres razones, dos académicas y una personal, por las cuales resulta pertinente 

realizar un análisis histórico-estructural basado en las dimensiones propuestas por Enrique 

Sánchez, de la incursión del melodrama en Internet (en el formato webnovelas), sobre todo 

tratándose de productos de la industria cultural hechos desde el modelo mexicano.  

La primera razón es respecto a la importancia actual del melodrama. En la edición 

de noviembre de 2012, la revista “Expansión” publicó una entrevista realizada al presidente 

de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, en la que se le cuestionó sobre temas como la 

adquisición de Iusacell, la televisión digital y la participación de la empresa con Univisión, 

así como el funcionamiento de Televisa Digital, división dedicada a la producción de 

contenidos para la variedad de plataformas y audiencias. Antes de extenderse en estos 

temas, Azcárraga Jean recordó que desde 1930 la empresa que creó su abuelo, Emilio 

Azcárraga Vidaurreta, ha tenido la visión clara de ser formadora y creadora de contenidos 

al margen de la tecnología, primero en la radio, luego en la televisión abierta, en la de cable 

y ahora a través de dispositivos móviles y teléfonos inteligentes (Bello, 2012). Meses antes 

Azcárraga Jean habló en el evento anual del MIPCOM, Mercado Mundial de Contenidos de 

Entretenimiento1, sobre la relevancia del melodrama en los contenidos actuales de Televisa, 

afirmando que incluso las series estadounidenses están retomando los recursos del género 

reflejados en argumentos continuos y en el delineado de los personajes. Azcárraga aseguró 

que “los espectadores anhelan el entretenimiento verdaderamente emocional y nosotros se 

los garantizamos” (Bello, 2012).  

Con ambas declaraciones el presidente de Televisa reafirmó su interés por seguir 

produciendo contenidos melodramáticos que sean vistos a través de todas las plataformas 

                                                 
1
 Según su página web, el MIPCOM “es la plataforma anual de contenidos de entretenimiento más 

completa y adelantada de todas en el mundo entero. Cada otoño, 13,000 participantes y 4,400 compradores de 

más de 100 países – desde los rangos ejecutivos en las industrias de Televisión y Cinematográfica hasta las 

celebridades de la alfombra roja que llenan nuestras pantallas – se reúnen en Cannes para crear nuevos 

mundos del entretenimiento” MIPCOM. (2013). Mipcom.com The world`s entertaiment content market. From 

http://www.mipcom.com/en/mipcom-landing-page/mipcom-el-mercado-mundial-de-contenidos-de-

entretenimiento/ 
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que estén a su alcance, incluyendo la exploración de la red como una posible mina de oro 

donde todos quedan satisfechos: “Internet es un gran negocio para nosotros a un costo 

mucho menor para el usuario. Lo que privilegias también es el desarrollo, porque más gente 

se puede conectar” (Bello, 2012). Así, el 5 de noviembre de 2012 apareció en el portal 

oficial de la empresa, Tvolución.com, el primer capítulo de Te presento a Valentín, la 

primera webnovela producida por la empresa, anunciada como la primera historia de su tipo 

en México.   

Con anuncios como este sería fácil pensar que la historia del melodrama audiovisual 

en México ha sido exclusivo de una empresa, o bien, que es sólo una empresa la que ha 

marcado un parteaguas respecto al género. En la historia de la televisión mexicana Senda 

prohibida de 1958, producida por Telesistema Mexicano, es conocida como la primera 

telenovela, sin embargo pocas veces se menciona a Aventuras de Roulletabille (1950) o 

Ángeles de la calle (1951) transmitidas en el canal 4 entonces concesionado a Rómulo 

O´Farril, como antecedentes experimentales de lo que años más tarde tomaría la forma de 

la telenovela tal como ahora la conocemos, retomando elementos del radio y el teatro, bajo 

el auspicio de instituciones como la Lotería Nacional. Se experimentó con el formato, con 

la periodicidad, en una suerte de prueba y error en un momento donde apenas comenzaban 

a venderse aparatos televisivos y la señal llegaba a muy pocos lugares.  

 Más de 60 años después la historia parece repetirse, pues al ser Te presento a 

Valentín la primera webnovela de Televisa, podría sobreentenderse que es la primera en la 

historia de la televisión por Internet en México. Sin embargo se han encontrado dos títulos 

anteriores que podrían ser lo que las producciones de 1950 y 1951 fueron para las 

telenovelas, en el marco de las industrias culturales: se trata de Historias de culpa (2000) y 

Vidas cruzadas (2009), difundidas por los portales Alo.com y Univision.com 

respectivamente. Ambos sentaron las bases para que Te presento… pudiera difundirse con 

un formato y con un contenido específico, propios de la nueva plataforma de difusión. Pero, 

¿cuáles son estas reglas? ¿Cómo fueron determinadas? Si el melodrama ha sido un género 

tan lucrativo para empresas como Televisa, ¿por qué esperar tanto tiempo para lanzar su 

primer webnovela? ¿Qué pasó con la televisión por Internet hasta ese estreno? 
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 John Thompson asegura que “la comunicación mediática siempre es un fenómeno 

social contextualizado: siempre forma parte de contextos sociales estructurados de varias 

formas y que, a su vez, tienen un impacto estructural en los actos comunicativos” 

(Thompson, 1998, p. 26). Así como factores económicos, sociales, tecnológicos y 

organizacionales influyeron en la fase experimental de la telenovela, de igual forma pueden 

considerarse estos factores como los elementos que sentaron las bases para conformar la 

fase experimental de la webnovela, tomando a Historias de culpa y Vidas cruzadas como 

los títulos que comenzaron a abrir brecha en el surgimiento de un nuevo formato explorado 

y explorado por las industrias culturales.  “El presente es la transición entre lo que fue 

futuro y lo que deviene pasado” (Bédarida, 1998, p. 22).  

Y así como dice lo dice el autor, “en la historia contemporánea una parte importante 

del trabajo de investigación se hace con testigos vivientes” (Bédarida, 1998, p. 25), es que 

se plantea la razón número dos para realizar este análisis, pues éste parece el momento 

indicado para comenzar a estudiar los antecedentes de la webnovela, en el marco de una 

convergencia cultural similar a la vista en los inicios de la telenovela, pero que en momento 

actual es entendida como “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 

migratorio de las audiencias mediáticas, dispuesta a ir a cualquier parte en busca del tipo 

deseado de experiencias de entretenimiento” (Jenkins en Islas, 2009, p. 26).  

 Éste tipo de análisis, según Raúl Trejo Delarbre, han llegado con retraso en el 

ámbito de los estudios en Ciencias Sociales: “Apenas estábamos creando acuerdos básicos 

en torno a la pertinencia de emprender acercamientos multidisciplinarios y sin marcos 

metodológicos rígidos para tratar de entender a los medios, cuando irrumpieron los 

contenidos digitales que se difunden fundamental, pero no únicamente, a través de Internet” 

(2012, p. 226).  Es por ello que parece pertinente analizar a través de un género tan popular 

y vigente como lo es el melodrama, el género de ficción por excelencia por la conexión 

emocional que logra con sus audiencias, la historia reciente de algo que para este autor no 

es un medio de comunicación más, sino un “medio de medios”, Internet, en el caso 
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específico del desarrollo de la televisión creada para esta plataforma desde un modelo 

mexicano.  

 La tercera razón es de índole personal. El interés por dar continuidad a la historia de 

la telenovela en México permitió detectar en la webnovela una interesante y rica etapa poco 

contada en los medios nacionales: la de los contenidos audiovisuales creados por y para 

Internet. Aunque es imposible abarcar todos los géneros que se han intentado adaptar en 

esta plataforma, la webnovela ejemplifica de una manera muy panorámica lo que ocurre 

detrás de las empresas mediáticas en su intento por abarcar nuevas tecnologías con lógicas 

similares a las que en la telenovela les ha dado relevancia como industria a nivel 

internacional.  

 

1.1- Panorma de la industria del melodrama en la actualidad en México 

El melodrama es un género con una larga historia, que ha sabido reproducirse en distintos 

medios de comunicación para llegar y retroalimentarse con el imaginario colectivo de la 

sociedad a través de códigos específicos que organizan sus relatos (Herlinghaus, 2002; 

Martín Barbero, 2002). La telenovela ha sido, desde la mitad del siglo XX, el producto  que 

por excelencia transmite los relatos melodramáticos a los hogares de la mayoría de los 

países latinoamericanos que las generan, así como de aquellos europeos que las consumen 

como productos de importación. 

Desde sus inicios el melodrama ha encontrado en cada novedad tecnológica un sitio 

indicado para transmitirse y expandirse. Primero en el folletín, después en el radio, en el 

cine y luego en la televisión, el melodrama del siglo XXI ha buscado un lugar en Internet 

para desde ahí seguir llegando a otros nuevos públicos.   

La evolución de éste género puede darse en el salto de un medio a otro, o bien, re-

evolucionar dentro de él mismo. Leticia Barrón explica: “La telenovela evolucionó en la 

producción, en las adaptaciones de sucesos históricos, en los repartos (…) [aunque] el 

formato tradicional sigue siendo fórmula de éxito y reciclaje” (2009, p. 119). El género se 

ha modificado en su interior, pero también lo está haciendo de manera paulatina en su 

adaptación a otras plataformas como lo serían el Internet y la telefonía móvil.  
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La importancia actual de la telenovela en México, este transmisor por excelencia del 

melodrama, puede enmarcarse en tres puntos: 

Niveles de audiencia: En el anuario 2009 del Instituto Brasileño del Opinión Pública, 

IBOPE, en México, se señala dentro de los 15 programas más vistos durante todo el año 

que los 4 primeros lugares corresponden a telenovelas (en orden, Sortilegio, Mañana es 

para siempre, Hasta que el dinero nos separe y Corazón Salvaje, todas de Televisa). Los 

siguientes 2 lugares corresponden a partidos de futbol mexicano, para dar paso a las 

posiciones del 7 al 11 con títulos también de telenovelas, al igual que el lugar número 13. 

Es decir, según IBOPE, 10 de los 15 programas más vistos durante 2009 correspondieron a 

melodramas de Televisa.  

Por otra parte el anuario del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva, 

OBITEL, del 2012 retoma las cifras de IBOPE del año 2011 y da cuenta de la cantidad de 

horas producidas en México en producción de ficción y de no ficción. Con un total de 

70.079 horas, la no ficción ocupó un 72%, es decir, 50.355 horas, mientras que la ficción 

produjo 19.725, el 28% restante. De ese tiempo las telenovelas generan el menor número de 

horas: 4, 227:00, sin embargo, como se ve en las cifras de años anteriores, son el producto 

audiovisual más visto. Ese año los primeros lugares los ocuparon Una familia con suerte, 

Dos hogares, La que no podía amar, La fuerza del destino y La reina del sur.  

Industria: Leticia Barrón y Mercedes Medina (2010) señalan que en el año 2009 

México fue el mayor país exportador de telenovelas en el mundo: para el mercado europeo 

se vendieron 11 títulos, por encima de Colombia (7), Venezuela (5) y Argentina (3); en el 

mercado estadounidense, México vendió 13 títulos, por encima de las 6 producciones 

colombianas, y las 3 de Argentina, Brasil y Venezuela, respectivamente. También al 

interior de Latinoamérica, los títulos mexicanos despuntan significativamente en Ecuador 

(12), Chile (10), Costa Rica (8) y Bolivia (6). Mediante estas cifras se destaca la 

importancia de esta industria para México, como mayor productor y comercializador de 

telenovelas a nivel mundial.  

Esto se repite en 2011, donde según el anuario OBITEL de 2012 México fue el país 

iberoamericano que más produjo telenovelas, con un total de 15 títulos. Brasil fue el 
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segundo, con 14 telenovelas producidas, seguido por Chile y Colombia, que había 

alcanzado el primer puesto años antes, pero que se ha volcado más hacia la producción de 

series.  

Género activo: En la edición IX de la Cumbre Mundial de Telenovelas y Series de 

Ficción, su creadora y organizadora, Amanda Ospina recalca que "[el] género está más vivo 

que nunca, hoy en día se ven y se producen telenovelas en China, Corea, Europa del Este y 

en Rusia y recientemente hasta Afganistán e Irán entraron al mercado del consumo de 

telenovelas" (2011). 

Cada vez más empresas han apostado por las telenovelas para captar un mayor 

número de audiencias. Si bien el melodrama en su formato tradicional parece no agotarse 

(aunque Ospina señala que existen nuevos retos para la realización del género), cadenas 

como la estadounidense Telemundo estableció una alianza con la empresa colombiana RTI, 

y desde el año 2001 han producido títulos dirigidos al público latinoamericano, re 

elaborando historias ya conocidas en sus lugares de origen (tales son los casos de la 

colombiana Sin senos no hay paraíso, basado en la serie original Sin tetas no hay paraíso 

de 2006, y la brasileña El Clon, de 2001), o bien, adaptando obras literarias como La reina 

del Sur de Arturo Pérez Reverte, de 2010. En todos los casos, la empresa contrata actores 

de varias nacionalidades (en su mayoría los roles protagónicos recaen en actores de origen 

mexicano) y cuenta sus historias en distintos sitios del mundo, muy diferentes al formato de 

la telenovela mexicana tradicional, o el “modelo Televisa”, como lo llama Nora Mazzioti 

(1996). De hecho, el Observatorio Iberoamericano de la ficción televisiva, OBITEL, en su 

edición 2013 destaca el aumento en el número de horas de transmisión de ficción respecto 

al 2010, con 200 horas de más debido al aumento de más capítulos y más telenovelas y/o 

series transmitidas (Orozco & Vassallo de Lopes, 2012) en los canales nacionales. 

Otro caso es el de MTV, canal dirigido a un mercado joven que en su programación 

para Latinoamérica incluye las series y reality shows generados por la filial estadounidense, 

desde el año 2010 realiza en Colombia telenovelas dirigidas a su público. Niñas mal fue el 

primer título (donde la actriz y cantante mexicana Belinda cantó el tema central), y en 2011 

transmitió Popland con técnicas visuales y tramas adaptadas al mundo juvenil, pero 



7 

 

partiendo de la base melodramática del género. Niñas mal 2 (segunda temporada) también 

se produjo en una colaboración Colombia-México a mediados del año 2013. En 2010 se 

transmitió Bienvenida realidad y dos años después se lanzó Último año, ambas telenovelas 

producidas por Argos TV. Es de llamar la atención que sean telenovelas y no series (o 

teleseries, como las ha llamado la productora de Epigmenio Ibarra) lo que se está 

produciendo para estos mercados y que ahora está encontrando otros espacios para esos 

otros públicos, como el recién estrenado canal Mundo Fox, donde se transmiten los títulos 

Infames y Fortuna, ésta última arrancó con semanas de diferencia del final de su 

transmisión en Cadena Tres.  

Así el melodrama, tal como se ha expuesto, parece tener todavía una larga vida, y no 

solamente de la forma tradicional. El Subdirector de Nuevos Medios y Digital de Televisa, 

Emilio Aliaga, declaró en el marco del estreno de la webnovela Te presento a Valentín:  

“queríamos empezar a producir cosas que fueran específicamente para estas nuevas 

tecnologías y nuevas pantallas. (…) Nunca habíamos hecho una novela entera, que es de 

nuestros productos principales” (EFE, 2012). Aliaga explicó entonces que en esta historia, 

de 15 capítulos de 6 o 7 minutos cada uno, el drama ocurre en mucho menos tiempo que en 

una telenovela tradicional puesto que la duración del capítulo es más corta, y que de igual 

forma se trabajó estéticamente con tomas más cortas, con más acercamientos, para que 

pudiera apreciarse mejor en teléfonos, tabletas o pantallas de computadoras.  

Guillermo Orozco y Darwin Franco proponen que durante 2013 el género de la 

webnovela, con características similares a las que exploró Televisa en su primer melodrama 

para la red, se expandirá puesto que será el producto líder de la nueva producción 

audiovisual difundida en redes sociales y dispositivos móviles, debido a que, explican los 

autores, quien abarque a nuevas audiencias y gobierne el mercado de la convergencia 

digital “no sólo será aquel capaz de ofrecer los mejores servicios y tarifas en el Total play 

(televisión digital, teléfono fijo y celular) sino el que pueda ofrecer con esto todo un menú 

de contenidos audiovisuales llamativos” (2013, p. 39). Esta es la razón por la cual el 

presente estudio retomará como objeto a la webnovela y no a la telenovela, ya que la 
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apuesta en el futuro inmediato por el melodrama producido por empresas mediáticas para la 

red, aparece como una realidad con potencial industrial. 

Para que pudiera convertirse en lo que es ahora, la telenovela como género ha tenido 

desde su nacimiento diversas fases de configuración debido no sólo a factores comerciales 

o tecnológicos, sino también por lo que ocurría en torno a lo social, lo cultural, lo 

organizacional dentro de la empresa, así como por las propuestas estéticas, factores que 

hasta hoy en día determinan su constante evolución y permanencia. Desde esta óptica Nora 

Mazziotti ha periodizado la producción latinoamericana de telenovelas en cinco etapas:  

1.- La inicial, desde su surgimiento en la década de los 50 hasta los 60, cuando 

aparece el videotape.  

2.- Artesanal, hasta los años setenta, donde la producción “combina rasgos 

artesanales o propios de otros soportes con experimentaciones y tanteos” (1993, p. 

28). Las producciones se realizan con bajo presupuesto y son destinadas más a un 

mercado local, que posteriormente será continental.  

3.- Industrial, donde algunos países van configurando los rasgos que definen al 

género como el principal con potencial de exportación en el continente. Se generan 

estándares para su producción entre los años setentas y ochentas.  

4.- Transnacional, en los años noventas, cuando la telenovela gana mercados 

internacionales. (Mazziotti, 1996). 

5.- Mercantil, que la autora retoma de Orozco, donde la telenovela se convierte en un 

mero producto de venta y de consumo: “es en la telenovela (…) donde se lleva a cabo 

un proceso de transformación, no necesariamente para reforzar la creación cultural y 

su expresión y reconocimiento, sino para facilitar simplemente su consumo como 

mercancía de `marca` y exportación” (Orozco, 2006, p. 16). 

De la misma forma en la que Mazziotti retomó los factores alrededor de la telenovela para 

determinar sus etapas, resulta factible hacer lo propio con la webnovela, toda vez que 

Franco y Orozco auguraron una considerable proliferación en 2013 en un afán mercantil, 

incluso más que de contenidos. Por ejemplo, se pueden retomar elementos como la parte 

artesanal para confeccionar el nuevo formato, y quiénes intervienen para ello. Si en el caso 
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de la telenovela se contó con la experiencia de productores como Ernesto Alonso y 

Valentín Pimstein, y un grupo de escritores que ya conocían el género melodramático desde 

el radio y el folletín, la webnovela también cuenta con figuras no sólo relacionadas con el 

quehacer de las telenovelas, sino que se trata de productores que al igual que los antes 

citados, fueron capaces de imprimir su visión y estilo propios, y cómo esto pudo repercutir 

en el formato que siguen producciones como Te presento a Valentín. De igual manera 

podría identificarse el papel que juega una nueva plataforma tecnológica y cómo se 

establecen las reglas para la comercialización y distribución de estos productos, distintas a 

las ya conocidas por las empresas mediáticas en cuanto a la televisión.  

Así, es posible retomar las características que Mazziotti observó en cada época de la 

telenovela para establecerlas en vida de la webnovela como un nuevo formato, a través del 

análisis de Historias de culpa y Vidas cruzadas como parte de esta historia reciente de los 

medios audiovisuales en México, ahora en Internet. 

 

 La hipótesis de la que se parte es la siguiente:  

La fase experimental de la webnovela creó un modelo de productor específico y 

determinante; estableció un modelo de negocios por parte de las industrias culturales para 

la difusión de sus productos por Internet; retomó elementos del modelo mexicano de hacer 

telenovelas para representar un tipo de realidad específica; y propuso una nueva gramática 

audiovisual, determinada por la plataforma tecnológica y apegada a los estilos de sus 

productores y con similitudes a los de la telenovela; todos estos elementos resumen en una 

sola fase las cinco planteadas por Nora Mazziotti para la historia de la telenovela.  

 

Entonces, la pregunta de investigación es: ¿Qué situaciones configuran las 

características de la fase experimental del formato webnovela desde lo económico-político, 

cultural, tecnológico, expresivo y organizacional?, que lleva a las siguientes interrogantes: 

 

 ¿Cómo es el modelo de productor que se crea en esta fase y qué tan determinante 

resultaró para las webnovelas ? 
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 ¿Cómo fueron los intentos de las industrias comerciales de establecer un modelo de 

negocios la difusión de sus contenidos por Internet, en este caso, las webnovelas? 

 ¿Qué elementos del modelo mexicano se retoman en estos melodramas? 

 ¿Qué tipo de realidad se representa en ellos? 

 ¿Cuál es la gramática audiovisual propuesta por las webnovelas? 

 ¿Esta nueva gramática fue determinada por la plataforma tecnológica? 

 ¿Cómo resume la fase experimental de la webnovela las cinco planteadas para la 

historia de las telenovelas: inicial, artesanal, industrial, transnacional y mercantil?  

 

1.2.- Huellas en el camino: revisión de literatura 

Para este trabajo se ha revisado la literatura existente sobre tres temas: telenovelas, 

televisión por Internet y webnovelas.  

 

a) Telenovela 

La revisión de literatura respecto al estudio de las telenovelas que surge después de 1987 

refiere, en su mayoría, a lo que el investigador Jesús Martín-Barbero plantea en su libro De 

los medios a las mediaciones. El término melodrama se acuña desde 1790 y es “un 

espectáculo popular que es mucho menos y mucho más que el teatro” (1987, p. 124). La 

puesta en escena de un melodrama surge desde el teatro, donde efectos ópticos y sonoros 

comenzaron a cobrar esplendor con el nacimiento de la radionovela y el cine, sin dejar del 

lado su carácter masivo. Martín-Barbero llama al melodrama “un espectáculo total” 

también por su concepción dramática, donde en su estructura reconoce las figuras del 

traidor, la víctima, el justiciero y el bobo. Ahonda en ello al referirse a esta concepción 

dramática tomando como base cuatro sentimientos básicos: miedo, entusiasmo, lástima y 

risa (1988, p. 143).  

En la figura de El Traidor, reconoce al personaje que conjunta al melodrama con los 

relatos negros y de terror: “Al encarnar las pasiones agresoras el Traidor es el personaje de 

lo terrible, el que produce miedo, cuya sola presencia corta la respiración de los 
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espectadores, pero también el que fascina” (Martín-Barbero, 1988, p. 145). A la Víctima la 

reconoce como la heroína, “una princesa que se desconoce como tal, alguien que viniendo 

de arriba aparece rebajada, humillada, tratada injustamente” (1988, p. 145); el héroe es 

encarnado en el Justiciero, quien “en el último momento, salva a la víctima y castiga al 

traidor (…) el que tiene por función desenredar la trama de malentendidos y desvelar la 

impostura haciendo posible que la ‘verdad resplandezca’” (1988, p. 146). Por último está la 

figura del Bobo, quien apela al sentimiento de la risa, “que está fuera de la triada de los 

personajes protagónicos pero pertenece sin embargo a la estructura del melodrama en la 

que representa la presencia activa de lo cómico” (1988, p. 147). 

Años después el mismo autor complementa sus ideas, sin dejar de entender al 

melodrama como una “expresión de vigencia de ‘otras’ matrices narrativas anacrónicas. 

[donde] La telenovela aparece además como un espacio de confrontación cotidiana entre el 

sentido de lo nacional (las sensibilidades, las temáticas y los personajes ‘propios’) y el de lo 

transnacional: los modelos y formatos televisivos en su capacidad de trascender las 

fronteras nacionales” (Martín-Barbero & Muñoz, 1992, p. 20). También entiende a las 

estructuras y dinámicas de la producción como oportuna una estrategia de análisis, donde 

reconoce ciertos puntos a indagar como los niveles y fases de decisión en la producción del 

género, las ideologías profesionales y las estrategias de comercialización; así también ubica 

a la composición textual como la referencia al mundo de las personas, para lo cual propone 

para su análisis tomar en cuenta: la materia de representación de la vida, la estructura de lo 

imaginado, la forma del relato (es decir, cómo es contada la historia y con qué dispositivos 

cuenta para ser contada), y el lenguaje del medio.  

Si bien Martín Barbero estudia el melodrama desde las mediaciones, Hermann 

Herlinghaus deriva de ellas la intermedialidad, un concepto que le permite la reflexión de 

las mediaciones. Se trata de: 

“aquellas estrategias y procedimientos (discursivos o no) que organizan, 

sin trascender las fronteras de un medio, una asimilación estética o 

funcional de códigos, elementos narrativos y preformativos de otros 

medios, fenómeno que se da tanto en la poesía romántica como en la 

literatura de la vanguardia, en el arte visual, el teatro, el cine, la 
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televisión, así como en los lenguajes de los nuevos medios electrónicos”  

(2002, p. 39). 

 

Para Luis Reyes de la Maza (1999) el origen del melodrama fue en el siglo XVIII como 

dramas musicales (de ahí su nombre), sin embargo ese sentido se perdió conservando 

únicamente el nombre como un género teatral hablado. Afirma que desde entonces y fuera 

de eso, el melodrama tiene la misma esencia, la del amor que, tras varios obstáculos, resulta 

triunfante. 

Román Gubern (1997) agrega otro punto en cuanto los antecedentes de la 

telenovela. Destaca en la ficción del melodrama una estructura de continuidad discontinua, 

que remota a los relatos de Sherezada en Las Mil y una Noches; esta estructura fue 

retomada en el siglo XIX por el folletín, que al final de cada entrega tenía “un efecto de 

final de acto teatral” para dejar al lector con ganas de saber qué ocurriría en la siguiente 

entrega.  

Así como Martín Barbero destacó ciertas figuras estructurales, Gubern reconoce 

características específicas que deben observarse en los personajes de las telenovelas: la 

primera es “una presencia hogareña, como un familiar más en virtud de su carácter habitual 

en el espacio doméstico” (1997, p. 33). La segunda es la necesidad de una “estereotipación 

caracterológica del personaje como arquetipo estable y reconocible fácilmente por el 

público, mediante situaciones y efectos recurrentes”, y la tercera es “un flujo biográfico 

continuo, como el de los seres vivos, como sus propios espectadores” (1997, p. 34), es 

decir, que se observe una evolución y transformación natural en ellos.  

En la búsqueda de sus definiciones ya como un género televisivo, Jorge González se 

refiere a ella como una escenificación “del drama de la vida, al plantear situaciones 

particulares (de amor, pasión, odio, intriga, muerte, paternidad, maternidad, sexo, miseria, 

riqueza, más destinos, retornos, ascensos y descensos, abusos, solidaridades, amistad, 

confianza, cuadros de deseo, de risa, de fantasías y sueños), que son resueltas de distintas 

(pero siempre medianamente razonables) formas. (1991, pp. 224-225). 

Para Nora Mazzioti se trata de un género de la industria cultural tramada por su 

producción industrial, su textualidad y las expectativas de las audiencias (Mazziotti, 1996, 
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p. 13). Omar Rincón trata de descifrar la fórmula, las reglas que siguen los melodramas de 

América Latina para generar en el público un hábito cotidiano: la historia de amor, el 

conflicto, un pasado desconocido, la orfandad de los protagonistas, la lucha de clases, los 

personajes infaltables, apegado a los descritos por Martín Barbero como el príncipe azul, la 

bella durmiente y el villano, el suspenso en la historia, y todo desde un lenguaje que refleje 

la vida cotidiana del televidente (Ellas son el centro de las pantallas y la pantalla es el 

mundo, 2000). 

El género ha sido abordado desde las perspectivas del emisor, el mensaje y el 

receptor. Desde el lente del emisor, Graham Murdock (1998) comienza a establecer 

elementos para el estudio de la producción de ficción televisiva, que, aunque escrito desde 

su lugar de origen (Gran Bretaña), tiene relevancia en contexto latinoamericano. Él afirmó 

que de las tres formas de análisis televisivo, producción, contenido y audiencia, ésta última 

era, a finales de los años ochenta, la más estudiada. Sin embargo para Murdock la 

producción fue el foco de su interés, y más en un determinado género que nada tiene que 

ver con lo informativo o noticioso: “¿conocer acerca de los orígenes sociales, los estilos de 

vida y las vidas profesionales de los productores, directores, guionistas y escritores ayuda 

actualmente a explicar por qué los telegramas toman la forma que tienen? La respuesta es sí 

y parece ser más útil en el caso de materiales de ficción que en el caso de la televisión de 

actualidad”. (1998, p. 74). 

Desde Argentina, Nora Mazziotti ha propuesto para las telenovelas en 

Latinoamérica una periodización de la producción, es decir, reconoce que la realización del 

género ha pasado por 4 etapas: la inicial (de los años 50 y 60, donde resalta la llegada del 

videotape); la artesanal, (años 70, combina rasgos de otros soportes y experimentación); la 

industrial (se le reconoce como un producto exportable); y la etapa transnacional (la 

telenovela en los mercados internacionales) (1996, p. 28). 

Gabriel González Molina (1988) y María Guadalupe Chávez (1991), parten desde la 

producción de telenovelas en México para proponer una visión del lado de los hacedores y 

los procesos por los que pasa el producto durante su realización, sin embargo ninguno de 
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estos trabajos centran su mirada en las estructuras melodramáticas que conforman a la 

telenovela, únicamente describen los quehaceres televisivos.  

Los lentes que enfocan al mensaje y a la recepción lo han enfocado teóricos como 

Guillermo Orozco, Jorge González, Jesús Galindo y Rebeca Padilla de la Torre que en sus 

análisis buscan conocer los comportamientos de las audiencias frente a estos productos, las 

características de sus públicos, desde dónde, cuando y cómo siguen cada capítulo, así como 

entender los elementos discursivos de las telenovelas.  

La investigación académica sobre la historia del género en México ha sido escasa. 

Andrew Paxman y Claudia Fernández (2000) realizaron un acercamiento en la biografía del 

empresario Emilio Azcárraga Milmo, donde se narra la historia de Televisa y con ella da un 

seguimiento a la historia de la telenovela.  

Editorial Clío se ha preocupado también por esta labor, lanzando un par de 

publicaciones bajo el título “Crónica de la telenovela”, una escrita por Luis Reyes de la 

Maza (1999), y la otra por Luis Terán (2000). De igual forma salieron a la venta en el año 

2001 dos documentales con la misma temática sobre la historia del género.  

Resulta irónico que Televisa, empresa productora de la mayor cantidad de 

melodramas en México, no genere desde su interior ninguna clase de archivo documental 

sobre estudios de telenovela, únicamente, tal como lo comenta Francisco Javier Torres, se 

respaldan en los trabajos generados por el Instituto de Investigación de la Comunicación, 

que trabaja a solicitud de la empresa (1994, p. 27). En el año 2007, en la celebración de los 

50 años de la telenovela, se publicó un libro conmemorativo que contiene reflexiones de 

productores y periodistas de espectáculos, así como sinopsis y fotografías de los títulos más 

emblemáticos hasta el momento (según la empresa).  

El mismo Torres también hace una aproximación en la historia de la telenovela, 

pero lo establece de acuerdo a su exposición y medición de ratings, pues afirma que es 

únicamente de acuerdo a esta forma de medición que puede explicarse la historia del 

género, debido a que, según sus palabras, las telenovelas no tienen historia, pues plantea 

que hasta  el  año de la realización de su tesis, no había quien mirara la historia de sus 

efectos, la de sus contenidos, la de su producción nacional y evolución técnica (1994). 
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Sin embargo dentro de estos esbozos, se destaca la labor del periodista Álvaro 

Cueva como la más reconocida en el quehacer histórico del género. Tres libros sobre el 

tema, la edición especial de su propia revista, que hace las veces de un diccionario que 

incluye 872 títulos de telenovelas mexicanas desde 1957 hasta 2005, y sus columnas diarias 

en el Diario Milenio, dedicadas a la crítica de productos televisivos, lo han hecho figurar en 

las referencias de los estudios de Guillermo Orozco y Nora Mazziotti. También está el 

capítulo del libro Apuntes para la historia de la televisión mexicana, “Del teleteatro a la 

telenovela”, escrito en 1999 por Manuel Bauche y el capítulo “La telenovela mexicana en 

los 2000: entre la cultura y el negocio” del libro Televisiones en México. Un recuento 

histórico de la autoría de Francisco Hernández Lomelí y Guillermo Orozco, en el año 2007.  

Hay dos tesis doctorales que serán de utilidad para el objetivo de este trabajo: la de 

Leticia Barrón, quien dedica su mirada a la telenovela como industria, pero aporta un breve 

repaso por su historia señalando a los productores que las han realizado; y la de Ana Bertha 

Uribe, que si bien observa a la telenovela desde su recepción, lo hace desde el público de 

Los Ángeles, California, y plantea una “mexicanización de la pantalla y la cultura” (2003), 

que será rescatado para el caso de la webnovela Vidas cruzadas, cuya trama se desarrolla en 

este lugar de Estados Unidos.  

Este recorrido, si bien es extenso, da cuenta de las distintas perspectivas desde las 

que se ha estudiado al melodrama, desde su origen y sus elementos característicos, hasta la 

telenovela, en donde se mostró la variedad de perspectivas desde las que ha sido estudiada. 

La intención es mostrar cómo un formato que tiene su origen en un género legendario 

permite una variedad de lecturas que posiblemente pueda replicarse con otros formatos que 

vengan de la misma raíz. Hecho este recuento es importante saber qué se ha estudiado la 

producción de contenidos audiovisuales en el marco de las nuevas tecnologías.  

 

b) Televisión por Internet 

La revisión sobre este tema tiene como punto en común los pensamientos de Marshall 

McLuhan, quien desde 1962 con su texto Galaxia Gutemberg, relacionaba los cambios 
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tecnológicos (como la imprenta) con la experiencia personal y las modificaciones culturales 

que ésta traía.  

Para McLuhan: “si se introduce una tecnología, sea desde dentro o desde fuera, en 

una cultura, y da nueva importancia o ascendencia a uno u otro de nuestros sentidos, el 

equilibrio o proporción entre todos ellos queda alterado. Ya no sentimos del mismo modo, 

ni continúan siendo los mismos nuestros ojos, nuestros oídos, nuestros restantes sentidos” 

(1962, p. 16). En 1964 escribió La comprensión de los medios como las extensiones del 

hombre, donde entiende a los medios como una prolongación de nuestros sentidos, y en un 

apartado especial de ese texto le da un tratamiento especial a los dispositivos: “Cualquier 

invento o técnica constituye una prolongación o una autoamputación de nuestro cuerpo 

físico y esta prolongación reclama también razones o equilibrios nuevos entre los demás 

órganos y prolongaciones del cuerpo.” (1968, p. 72).  

El teórico canadiense reiteró: “el enfoque más reciente del estudio de los medios 

toma en cuenta no sólo el `contenido` sino también el medio y la matriz cultural dentro de 

los que funciona el medio” (McLuhan, 1968, p. 33). Las ideas de este autor han sido 

retomadas para estudiar las tecnologías actuales, como en el caso del Internet. Neil Postman 

en 1968 retomó el término Ecología de medios (mismo que, como lo sugiere Carlos Scolari, 

fue empleado por McLuhan de manera privada), desde donde se estudia el ambiente del 

medio, su estructura, contenido e impacto, y se “analiza cómo los medios de comunicación 

afectan la opinión humana, la comprensión, la sensación, y el valor; y cómo nuestra 

interacción con los medios facilita o impide nuestras posibilidades de supervivencia”. (Islas 

& Gutiérrez, 2007).  

La Ecología de medios propuesta por Postman tiene una relectura trazada 

específicamente a la televisión en su transición al Internet por Alejandro Piscitelli (1998), 

quien utiliza el término Postelevisión. Aideé Arellano reseña el estudio de Piscitelli: “el 

autor afirma que con la llegada del Internet la televisión no desaparece ni deja de ocupar el 

lugar que tiene en la vida cotidiana de las generaciones contemporáneas, lo que sucede es 

que cambia de formato analógico a digital. Sitúa los cambios que tiene la televisión y los 

divide en tres momentos: paleotelevisión, neotelevisión y postelevisión” (2001, p. 151). 
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Enmarcados en un contexto histórico, Piscitelli hace esta distinción colocando a la 

paleotelevisión como la época del nacimiento del medio; la neotelevisión ocurre cuando la 

televisión ya es un medio asimilado, donde el zapping o la fragmentación de audiencias 

resaltan y, con la caída del Muro de Berlín y la Guerra del Golfo Pérsico, se transita 

directamente a la postelevisión, caracterizada por la interactividad (Arellano, 2001). 

En el año 2008 fue propuesto otro término que enmarca a la televisión desde su 

difusión en los nuevos medios: la Hipertelevisión. Carlos Scolari lo define desde una forma 

operativa: “el término hipertelevisión [es propuesto] para definir el estado actual del 

dispositivo televisivo. Este concepto no debería ser visto como una nueva fase de la serie 

paleo/neotelevisión (…) sino como una particular configuración de la red sociotécnica”.  

Octavio Islas es en México uno de los académicos que han estudiado la obra de 

McLuhan en el marco de la Ecología de los Medios, aproximando su mirada a la televisión 

en Internet. En sus textos, repasa el papel del “prosumer”, es decir, el consumidor de 

productos desde la red a través de dispositivos digitales, y lo define desde la óptica de la 

Sociedad de la Ubicuidad, “una sociedad en la cual cualquiera puede disfrutar, en cualquier 

tiempo y lugar, una amplia gama de servicios a través de diversos dispositivos, terminales y 

redes” (2007, parr. 11).  

Para Islas, la figura del prosumer debe replantear a los medios de comunicación en 

general, pues él “simultáneamente se desempeña como activo productor y consumidor de 

información relevante en la Web, Internet en general y, por supuesto en avanzados 

dispositivos asociados.” (2007, parr. 14).  

Alejados de la Ecología de Medios, otros autores han mencionado la relevancia de 

la tecnología, y su constante transformación, en los procesos de comunicación. Tal es el 

caso de Martín-Barbero, quien en su libro de 1987 De los medios y las mediaciones lo 

refiere de la siguiente manera:  

“En América Latina la irrupción de esas [nuevas] tecnologías plantea sin 

embargo una multitud de interrogantes, esta vez no disueltos por el viejo 

dilema: el sí o el no a las tecnologías es el sí o el no al desarrollo. Pues 

los interrogantes desplazan la cuestión de las tecnologías en sí mismas al 

modelo de producción que implican y a sus modos de acceso, de 

adquisición y de uso. (p. 198). 
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De la misma manera, Lorenzo Vilches (2001) ya toca el tema con dirección a géneros 

específicos: “la televisión educativa pero también la información y la producción de ficción 

televisiva se ven directamente afectadas por los nuevos modos de producción de las 

tecnologías de la convergencia”. (p. 163).  

Para concluir con la revisión de televisión en Internet, destaca el trabajo de María 

José Arrojo (2008), quien propone analizar a la televisión interactiva no solo desde la 

percepción de los usuarios ante los avances tecnológicos, o desde la práctica profesional, 

sino desde la necesidad de una reflexión científica en las Ciencias Sociales sobre las 

aportaciones de esta nueva forma de hacer, ver, consumir televisión. 

Existe también un documento de 1997 publicado por la UNESCO respecto a los 

cambios de los medios audiovisuales en las nuevas tecnologías, donde el reporte “World 

communication report the media and the challenge of the new Technologies” propone que 

en todas las áreas de producción, distribución y consumo del quehacer audiovisual será 

afectado con los medios digitales y el Internet (Castañeda, 2011). En este reporte también 

se afirma que la convergencia tecnológica indica una nueva era para la televisión.  

Por último están textos como el de José Cabrera, “Como dioses en el Ciberespacio: 

hacer televisión e la era de la Internet” (2006), que plantean la convivencia de los hacedores 

de televisión con Internet como una herramienta para crear o complementar contenidos 

pero también como una posibilidad buscar otro tipo de rentabilidad, como en la acción de 

medir de manera diferente a sus audiencias o en el ritmo de lo presentado a cuadro en el 

caso de las noticias, todo bajo la premisa de que “los hacedores de televisión construyen sus 

mundos navegando en los mundos de otros. Siempre lo han hecho así, solo que esos 

mundos hoy son, para muchos de ellos, los hábitat convergentes e hipertextuales de la 

Internet” (p.3).  

Por último está la transmedialidad, un proceso que aunque no es nuevo, sí resulta 

más llamativo a partir del uso de Internet. Transmedialidad es un concepto que implica a 

“los nuevos escenarios de interacciones con pantallas” (Orozco, 2012). Se trata de la 

manera en la que historias que fueron creadas para un medio se expanden hacia otro u otros 
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medios. El término narrativa transmedia fue introducido por Jenkins en el año 2003 

enmarcándolo en la convergencia que vuelve inevitable que los contenidos fluyan en 

diversos y múltiples canales (Scolari, 2013). Según este autor, no se trata de simplemente 

de adaptar un lenguaje a otro, sino de una estrategia de expansión de una historia, con 

nuevos personajes o situaciones, sin perder en cuenta que se trata de una narración, una 

ficción. Un ejemplo de ello se ve en los foros de Internet, donde los usuarios y seguidores 

de programas de televisión discuten e inventan finales alternativos, o crean otras 

situaciones que comparten con otros usuarios y seguidores. Este fenómeno permite 

dimensionar la aparente facilidad que permite la red para que un género pueda explorarse 

en diversas plataformas, como podría ser en el caso del melodrama.  

Desde el establecimiento de conceptos y términos para el estudio de este fenómeno 

comunicativo hasta el hecho mismo de hacer televisión para este medio, los autores citados 

en este apartado coinciden en lo determinante que resultan las innovaciones tecnológicas 

como soporte y cómo estas repercuten en las pantallas y en el público que consume sus 

contenidos. Este recorrido, aunque breve, plantea el cambio que existe respecto a la 

televisión, lo que podría entenderse como su evolución hacia una nueva etapa visto desde 

los términos de la hipertelevisión, tanto en contenidos como en el público y sobre todo, en 

los cambios y desafíos que traen consigo formatos hechos a la medida de esta plataforma. 

Es por eso que se presenta a continuación un recuento de lo que se ha escrito sobre uno de 

estos formatos en específico: la webnovela.  

 

c) Webnovela 

Guillermo Orozco, académico que ha retomado el estudio de la ficción televisiva desde el 

punto de las audiencias, reconoce que “la convergencia tecnológica y la globalización de la 

cultura están propiciando la combinación de uno o más medios de comunicación en 

procesos inter o transmediales; estos cambios principalmente se caracterizan por la 

capacidad narrativa de crear o expandir comercialmente diversos productos en múltiples 

plataformas” (2011, p. 18). Tal es el caso de la telenovela, que Orozco reconoce como un 

fenómeno inter medial (televisión-Internet), pero mientras que él se refiere a aquellos 
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productos transmitidos en televisión pero “colgados” en la red, este estudio se referirá a 

aquellos que ya se han diseñado específicamente para ser vistos en este medio.  

Como fue mencionado en un inicio, la webnovela aún no ha ameritado un estudio 

formal desde dónde se pueda extraer un concepto con validez académica. Se rescatan 

entonces un par de notas periodísticas, así como textos desde la red, donde hay ciertas 

aportaciones e incluso, algunas menciones de este nuevo formato.  

El investigador Tomás López-Pumarejo define a la webnovela como “ficción 

sentimental en serie producida para Internet por la industria de la televisión” (2010, párr. 

5), mientras que para Juan José Diez (2006) es “una novela que se puede leer en la web” , 

sin ninguna atribución audiovisual. (párr. 1). Tomando en cuenta que López-Pumarejo tiene 

una amplia trayectoria en el estudio de la telenovela, será su concepto el que de ahora en 

adelante regirá en este estudio para todas aquellas referencias a la webnovela.  

López-Pumarejo afirma que la webnovela surge en Estados Unidos “como respuesta 

al creciente número de internautas en su población castellano-parlante y a la falta de 

contenido nacional en la principal telecadena, Univisión” (2010, párr. 1). Detecta 

características específicas respecto a su temporalidad (de 6 a 15 capítulos de 5 a 6 minutos),  

a su narrativa visual (compuesta de primeros y medios planos), a su periodicidad (se 

transmiten de una a dos veces por semana) y reconoce la interactividad que existe con el 

auditorio gracias a los foros que surgen posteriores al lanzamiento de estos productos. (párr. 

6) 

Para él las historias pioneras de este formato son Mi adorada Malena  de 2007, que 

contó con actores latinoamericanos y Vidas cruzadas de 2009. Sin embargo el peso de su 

estudio lo concentra el último título, coproducción de Univisión, la empresa holandesa con 

filial mexicana Endemol y Amistad Productions, al mando de Carlos Sotomayor con los 

actores Kate del Castillo y Guy Ecker, parte “del star system establecido en EU por 

Televisa mediante Univisión” (párr. 10). Así la identifica como  “sumamente mexicana” 

pese a que la historia transcurre en el estado de California.   

Hay, sin embargo, un antecedente de los títulos referidos por López-Pumarejo. El 15 

de octubre del año 2000 se publicó en el periódico Reforma dos artículos referentes a 
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Historias de culpa, una producción audiovisual nombrada webnovela que el productor y 

escritor de telenovelas educativas Miguel Sabido, junto con Producciones Nuevo Sol, 

lanzaron a través del portal www.alo.com. Para Nora Marín (2000): “Sabido dice 

enorgullecerse de volver a ser el primero en experimentar un nuevo formato de melodramas 

en México.” (párr. 6) 

La producción de esta webnovela se compone de fotografías con animación, con 

audio y efectos característicos de las radionovelas, en capítulos de 5 a 8 minutos. La 

investigadora Florence Toussaint, nombra ciertas particularidades observadas en esta 

webnovela:  

 “El equipo humano que se requiere para realizar[la] es mucho 

menor, ya que las necesidades técnicas son distintas, además de que 

todavía no tienen el apoyo de departamentos como el de diseño de 

vestuario y otros que en el trabajo en televisión son básicos. (…) Se 

requieren menos días, personal, escenarios y menos presupuesto para 

realizar una webnovela en comparación con un teledrama.” (2000b, párr. 

11) 

 

Sabido afirma que en Historias de culpa, pese a tener un producto que retoma los géneros 

de la radionovela y la fotonovela, no se desapega a las bases elementales de toda 

telenovela: “En el melodrama interactúan buenos-malos y personajes de duda. Yo estoy 

siguiendo la misma mecánica: en Historias de culpa existen los que están a favor de la 

tolerancia, los que están en contra y los que dudan, y éstos deberán hacer el viaje hasta 

llegar a aceptar la tolerancia." (Marín, 2000b, párr. 13) 

Las publicaciones de Reforma y el estudio de Tomás López-Pumarejo coinciden en 

darle importancia no sólo a la novedad de la webnovela (que Nora Marín nombra 

Cibernovela en el título de su segundo artículo), sino también en señalar el contenido de las 

historias, la relevancia de sus creadores y/o actores, el público al que se destinan y la figura 

de los anunciantes.  

En 2010, Medina y Barrón mencionan brevemente a Vidas cruzadas como la 

primera webnovela comercial exclusiva para la red. Desde el punto de vista comercial, las 

autoras refieren a este nuevo con las siguientes características, augurándoles un futuro 

prometedor:  
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“Las webnovelas parecen ser en un futuro una nueva unidad de negocio, 

aunque habrá que evaluar primero su éxito y, sobre éste, la rentabilidad, 

además de las cuestiones legales y los convenios con empresas de 

telecomunicación. Por otra parte, más que una amenaza a la producción 

de telenovelas, es una oportunidad para su distribución y 

comercialización” (2010, p. 92). 

 

Dos investigadoras, al igual que López Pumarejo, han centrado su atención en el estudio de 

Vidas cruzadas; una de ellas, Anna Marie de la Fuente la define de acuerdo a las 

características de su soporte: “drama romántico que será apoyado con un micrositio, con 

videos detrás de las escenas, fotos y características interactivas como blogs, chats en vivo y 

foros” (2008). Por otro lado Mari D. González encuentra otras características específicas en 

el formato de esta “acculturated” e-novela, como ella la llama:  

 

“1. Está en línea. 

2. Es bilingüe. Cuenta con subtítulos en inglés. 

3. Se filmó en los EE.UU. Sin embargo, se siente Latina. 

4. Los personajes principales son bilingües. 

5. Modelo moderno. No es la usual Cenicienta que es salvada por el hombre rico". (De la 

Fuente, 2008) 

  

Mari Castañeda menciona a Vidas cruzadas en el capítulo del libro “Soap operas and 

telenovelas in the digital age” titulado “The transcultural political economy of telenovelas” 

destacando las estrategias de Univisión de asociación con el portal Youtube lo que 

“también ilustra la entrada estratégica de la lengua española de la compañía de medios en la 

industria emergente de la webnovela, manteniendo su fortaleza en la televisión” (2011, p. 

15). 

 

Con la variedad de perspectivas desde las que se han estudiado las telenovelas, la 

televisión por Internet y las webnovelas, se cuenta con un panorama suficiente que 

establece las bases con las que comenzará esta investigación. Ahora, por último, se 
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planteará la forma en la que la información que se tiene y la que se irá recaudando será 

sistematizada, a partir de un marco teórico metodológico específico.  

 

1.3.- Herramientas de trabajo  

Para realizar el análisis histórico estructural de las webnovelas Historias de culpa y Vidas 

cruzadas, es importante destacar las herramientas que serán empleadas así como el material 

que estuvo disponible y la forma en la que éste fue conseguido.  

 De inicio se debe explicar cuál es el corpus de este trabajo, y el concepto por el cuál 

será entendida la webnovela: Término que figura en el siglo XXI en el ambiente de Internet 

para determinar una producción melodramática audiovisual producida y distribuída por una 

industria cultural, diseñada para ser consumida en computadoras, teléfonos móviles y otros 

receptores de Internet, con características propias y específicas de formato, para públicos 

específicos.  

En este estudio se hablará del contexto histórico que rodeó el surgimiento de dos 

producciones, Historias de culpa (2000) y Vidas cruzadas (2009), realizadas por 

profesionales de la televisión con conocimiento en la producción de telenovelas, Miguel 

Sabido y Carlos Sotomayor, difundidas a través de portales (Alo.com y Univisión.com) que 

tienen relación con la industria cultural de México, en este caso, Televisa.  

 

Criterio de homogeneidad de la muestra: 

 Productos difundidos por una empresa de comunicación mediática con el nombre de 

webnovela, cibernovela, novela web.   

 Hechos por productores con experiencia y relevancia en el ámbito de las telenovelas 

de la industria mexicana. 

 Difundidos por portales/empresas relacionadas con Televisa.  

 Producciones con capítulos de menos de 8 minutos de duración.  

 De acuerdo a los datos ahora recopilados, se trata de dos productos pioneros-

experimentales con características de melodrama específicamente pensados para 

Internet por parte de la industria cultural. 
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No se toman en cuenta:  

 Webnovelas en el sentido de “Foro novelas”. 

 Producciones que sean llamadas “webnovelas” pero que en su realización no esté 

involucrada alguna empresa de comunicación mediática en su producción, 

realización o difusión. 

 Webnovelas que no involucren manufactura mexicana. 

 Producciones realizadas-difundidas por Univisión y/o Televisa posteriores a Vidas 

cruzadas 

 Productos que se definan como webseries.   

Antes de realizar los análisis propuestos, se iniciará el trabajo con el recorrido histórico que 

ha tenido la telenovela en México, con la finalidad de mostrar las características del 

formato de acuerdo a las empresas y sus dirigentes, los productores y la naturaleza de los 

canales que las han producido, así como la diversidad de temáticas que han abordado.  

Para el análisis de Historias de culpa se recurrió al material de archivo disponible en 

Internet, como notas periodísticas, páginas web y videos de Youtube, entre los que están 

entrevistas a Miguel Sabido y un clip de 4:02 titulado “La Webnovela”, subido por el 

usuario oscarsargent el 25 de abril de 2007 con la descripción “Trailer de la webnovela”. 

Este clip muestra de manera breve las historias de Fanny y Anita, protagonistas de la 

historia. También se recurrió al libro El tono: andanzas teóricas, aventuras prácticas, el 

entretenimiento con beneficio social, escrito por Sabido en 2002, dos años después de 

realizada su webnovela.  

 Debido a que éstas fuentes no fueron suficientes para la realización del análisis, se 

buscó una entrevista con el productor, con el fin de conocer de primera mano detalles 

importantes en cuanto a la realización, financiamiento e impacto de Historias de culpa; 

además de indagar si existía más material que el hallado en Youtube. Aunque se buscó que 

el encuentro fuera directo y fueron enviadas vía correo electrónico las preguntas elaboradas 

para tal fin, lo único que se logró concertar fue una entrevista vía telefónica, y debido a las 
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actividades de Miguel Sabido sólo pudo ser de 20 minutos, obteniendo respuesta a 5 

preguntas concretas. En el apartado Anexo se transcriben textualmente sus palabras del 

encuentro telefónico del día 7 de julio de 2013. También se logró obtener lo que tanto el 

productor como su asistente describen como lo único que queda en su poder de la 

webnovela, que es una grabación de 22 minutos que incluye 13 segmentos (como Sabido 

llama a los episodios de aproximadamente 5 minutos que eran colgados cada lunes). 

Aparentemente, entonces, los dos clips encontrados son el único material existente de la 

webnovela, tras la desaparición del portal donde se alojaba, por lo que se desconoce qué 

ocurrió con la producción completa.  

 En el caso de Vidas cruzadas el material fue obtenido en su totalidad en archivos de 

Internet. Aunque no fue posible conseguir el material completo por su vía original de 

distribución (el sitio Novelas y Series, alojado en el portal de Univisión), fue posible 

acceder a él vía Youtube de dos maneras: el usuario CoracoesFeridosOn subió el 23 de 

enero de 2012 un único clip de 1 hora 27 minutos de duración, el tiempo total de los 15 

capítulos; y el usuario *ಌஐಌ♥A Sოαℓℓ Sρα¢є тσ ⓢⓗⓐⓡⓔ 1♥ಌஐಌ* subió por separado 

cada capítulo a partir del 26 de octubre de 2010, un año después de su estreno. Desde la 

cuenta de este último usuario se descargaron los capítulos en un disco duro, para poder 

acceder a ellos aún sin conexión a Internet.  

 También fueron consultados blogs, notas periodísticas y sitios especializados que 

dieron cuenta de la presentación, estreno e impacto de la webnovela, así como entrevistas a 

los actores-productores Kate del Castillo y Guy Ecker, y el material extra que Univisión 

puso a disposición del público, como un par de entrevistas al productor Carlos Sotomayor y 

boletines de prensa. Para tal caso no resultó necesario entrevistar a ningún involucrado con 

la producción, pues fue suficiente lo hallado para el análisis, sin embargo se realizó una 

entrevista vía Skype al periodista Álvaro Cueva (también transcrita en su totalidad el 

apartado de los Anexos) el día 2 de noviembre de 2011, en la cuál planteó desde el inicio el 

panorama  alrededor de ambas webnovelas de las que él tuvo conocimiento en su momento, 

y proporcionó datos relevantes que propiciaron más búsquedas en el caso de Vidas 

cruzadas.  
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1.3.1.- Marco teórico-metodológico 

A continuación se explica la manera en la que será retomado y aplicado el enfoque 

histórico-estructural para el análisis de los medios de difusión.  

Enrique Sánchez, en su búsqueda por una metodología en la investigación mexicana 

sobre los medios de difusión, entiende a los fenómenos y procesos comunicativos que los 

rodean como fenómenos y procesos sociales: complejos, multidimensionales, dinámicos, 

relacionados a su vez con otros fenómenos sociales, como los económicos, tecnológicos, 

culturales, políticos, psicológicos, etc. (1992).  

Luego de hacer un recorrido por los diversos paradigmas desde los que han sido 

estudiados, Sánchez entiende la necesidad de realizar una vigilancia epistemológica a los 

medios de difusión que se base tanto en las reflexiones teóricas como en la investigación 

concreta que arroje datos, ya sea cuantitativos o cualitativos, acompañadas de un trabajo de 

análisis, síntesis, deducción, inducción. Así propone una metodología histórico-estructural 

para el análisis sociológico de los medios de difusión.  

Sánchez ubica al objeto de estudio dentro de una totalidad relacional “que considera 

a la sociedad como un sistema de interacciones, oposiciones, equilibrios/desequilibrios y 

superaciones que desde el principio introducen determinaciones a los elementos 

individuales y que, por otra parte, explican las variaciones y mutaciones del todo” (1992, p. 

52). Esta totalidad también es dialéctica, término que entiende como el sitio metodológico 

desde donde se hacen las preguntas sobre la complejidad del mundo.  

El autor plantea que  

“un fenómeno o proceso social concreto (por ejemplo, la génesis y 

desarrollo de la televisión en México, o su operación social actual), 

puede ser descrito y explicado de manera más rica y satisfactoria en su 

compleja articulación e interacción con aquellas determinaciones 

mediadoras globales, sin que sea necesario descartar las contingencias 

biográficas y, llegado el caso, los “accidentes históricos” (por ejemplo, 

los desastres naturales), que también intervienen en la configuración de 

lo histórico-social” (Sánchez, 1992, p. 62). 
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Este análisis está compuesto entonces, por un enfoque histórico-dialéctico que toma en 

cuenta a la organización social y la producción como formas cambiantes, en movimiento y 

transición. El aspecto crítico se enfoca en la búsqueda e identificación de las 

contradicciones sociales partiendo de procesos de  estructuración/destructuración-

reestructuración histórica.  

Para ello propone como conceptos metodológicos: 

 Nivel de análisis: Escala de observación y construcción conceptual. 

Conceptualización del objeto de estudio a partir de los individuos, grupos u 

organizaciones y la temporalidad.  

 Dimensión: Recorte cognoscitivo, énfasis de un aspecto determinado del objeto 

desde un enfoque disciplinario.  

 Zonas de articulación o interfase: El autor las define como las formas en las que las 

organizaciones de los medios se articulan, así como su influencia por y hacia las 

estructuras del poder con la economía, la cultura y sus públicos. (Sánchez, 1992) 

 Mediaciones: Las conexiones causales que determinan un proceso, que limita la 

acción humana pero también la posibilita. Los múltiples factores que influyen o 

intervienen en el proceso son llamados mediaciones, y son determinadas por el 

analista. 

El autor identifica una serie de mediaciones que, llevadas a los medios de comunicación, se 

dividen de acuerdo a sus característica: mediaciones históricas y estructurales, mediaciones 

institucionales/ organizacionales y mediaciones expresivas:  

 Visión macro, o mediaciones históricas y estructurales: 

Dimensión económica: Formas de articulación de los medios con la economía a niveles de 

región, nación y global, así como ellos como entidades económicas.  

Dimensión política: Articulaciones de los medios con las estructuras de poder en la 

sociedad y/o con sistemas internacionales de poder. 

Dimensión cultural: Los mensajes no son tan sólo productos culturales, también son 

insumos de la cultura hacia los medios. 
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Mediaciones institucionales/organizacionales:  

Mediaciones de la organización: Dinámicas internas de producción de las mercancías 

culturales.  

Mediaciones tecnológicas: Las innovaciones tecnológicas han generado la posibilidad de 

producir y distribuir masivamente los productos de los medios de difusión. También 

plantea la posibilidad de ver a la tecnología como parte determinante de las mediaciones 

expresivas.  

 

Mediaciones expresivas:  

Mediaciones expresivas: Mediaciones entre la realidad y algunas de sus representaciones 

públicas. 

Mediaciones de la representación: Mediaciones estructurales hasta psicológicas de los 

procesos de recepción, reconocimiento y apropiación de los mensajes.  

 

Sánchez especifíca que debido al necesario recorte del objeto de estudio éste no deja de ser 

complejo y multidimensional, por lo que el uso de este marco metodológico debe motivar a 

análisis parciales, modestos, aunque no por eso sistemáticos y totales en la medida de lo 

posible:  

“No pretendemos llegar a la `esencia´ de ninguna cosa, sino simplemente 

proponernos un marco compuesto por una serie de categorías y patrones 

de razonamiento, mismos que creemos es útil para generar preguntas, 

que a su vez nos permitan describir –y en ocasiones explicar y 

comprehender- cómo los medios de difusión masiva se constituyen 

socialmente y operan dentro de diversos procesos macro, meso y micro 

sociales, mediante sus múltiples articulaciones con diferentes 

institucionales, aparatos, instancias, estructuras de la sociedad en su 

conjunto y en su caso del sistema internacional; pero también en virtud 

de prácticas sociales concretas de individuos, grupos e incluso clases 

sociales” (Sánchez, 1992, p. 68).  
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De acuerdo a las dimensiones que resulten elegidas por el investigador, será necesaria una 

selección de enfoques disciplinarios para cada una de ellas, es decir, una teoría y/o 

metodología específica para cada caso.  

 Ya que la telenovela, que pese a sus características específicas es un formato que 

varía de acuerdo a determinantes sociales, industriales y comerciales (Charlois, 2011), la 

webnovela, otro formato que también reproduce en género del melodrama, será estudiado 

de la misma manera con las herramientas que Enrique Sánchez proporciona. Por lo tanto 

para el presente trabajo serán retomadas las dimensiones económica, política, cultural, 

tecnológica, organizacional y expresiva, y a continuación se presenta un cuadro (ver figura 

1.1) que explica de qué forma será analizada cada mediación, de acuerdo a teorías y 

metodologías específicas, dando como resultado un método propio que responde a las 

necesidades de la investigación. Posteriormente serán explicadas cada mediación y sus 

herramientas de análisis:  

 

 

 
Figura 1.1 Método basado en el marco histórico-estructural para en análisis de las mediaciones 

en las webnovelas Historias de culpa (2000) y Vidas cruzadas (2009). Adaptado de Sánchez, 

E, (1992). Medios de difusión y sociedad. Notas críticas y metodológicas, pp. 63-102.  

Copyright 1992 por la Universidad de Guadalajara. 
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1.3.1.1.- Metodología para la mediación económico-política 

Debido a la delgada línea que divide algunos factores económicos con los políticos, se 

retomarán estas dos dimensiones en una sola mediación: la Económico-política. Sin 

embargo se explicarán aquí por separado las herramientas para cada caso, aunque en el 

análisis se presentarán unificadas.  

 

a) Mediación económica 

Para Sánchez se trata de las diversas articulaciones que ligan a los medios con la economía 

a niveles regionales, nacionales o internacionales, sin dejar de considerar al medio como 

una entidad económica por sí misma, que como empresa participa en procesos macro o 

micro económicos (1992) .El autor resalta que en la medida en la que sean mayoría los 

medios de difusión privados, deben estudiarse como empresas, o como productores de 

bienes y servicios económicos.  

 John Thompson también comparte esta visión multidimensional, que él denomina 

como “un fenómeno social contextualizado por diferentes contextos sociales estructurados 

de varias formas y que, a su vez, tienen un impacto estructural en los actos comunicativos” 

(1998, p. 26). Establece que en una sociedad existen individuos o grupos de individuos 

dentro de instituciones, que ostentan el poder desde diferentes perspectivas: poder 

económico, poder político, poder coercitivo y poder simbólico. Las instituciones 

paradigmáticas, es decir, aquellas que ofrecen las plataformas para el ejercicio de cierto 

poder, tienen en los medios de información y comunicación un lugar para ejercer los 

poderes culturales y simbólicos, que no es más que la capacidad de intervención e 

influencia de las acciones y acontecimientos a través de la producción y transmisión de 

formas simbólicas.  

 Así, el poder simbólico proporciona “una amplia base para la acumulación de los 

medios de información y comunicación, así como materiales y recursos financieros, y han 

dado formas a las maneras en que la información y los contenidos simbólicos son 

producidos y puestos en circulación en el mundo social” (Thompson, 1998, p. 35). Son 

justamente las formas simbólicas las que se convierten en bienes de consumo, productos 
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que se compran y se venden en un mercado que a su vez fomenta la capacidad de control 

sobre su reproducción por parte del medio que los genera. De ahí que surjan junto con la 

industria mediática términos como copyright, derechos de reproducción y licencias de 

distribución.  

 Para Thompson las formas simbólicas adquieren dos tipos de valoración: simbólica 

y económica. Como valoración simbólica comprende el proceso que conlleva la creación y 

realización del producto, así como la medida en que los individuos lo valoren. La 

económica, en cambio, va en función a los productos como bienes de consumo, con un 

precio específico, dentro de un mercado. 

 Considera además que “los modos de valorar las formas simbólicas varían 

enormemente, dependiendo de los medios técnicos y de estructuras institucionales dentro 

de los cuáles se despliegan” (Thompson, 1998, p. 48). 

 Por otra parte Ramón Zallo ahonda sobre el tema de la economía de la cultura y la 

comunicación, considerando que se pueden y deben hacerse estudios al respecto, 

englobando con ello patrimonio, cultura comunitaria y popular, artes, industrias culturales, 

medios de comunicación y cultura en la red. Similar al pensamiento de Thompson, Zallo da 

continuidad al tema de las formas simbólicas:  

“la cultura nace de los actos de creación simbólica, tiene procesos de 

trabajo y valoración peculiares por su propia naturaleza, supone siempre 

algún proyecto estético y comunicativo independientemente de su 

calidad, se plasma en objetos o sentidos culturales y demandados por 

tales, y tiene una eficacia social por su percepción social en forma de 

disfrute, conocimiento y vertebración colectiva” (2007, pp. 219-220). 

 

Reconoce de igual manera que estas creaciones simbólicas son hechos económicos, puesto 

que reciben un valor tangible o económico.  

 Así como Thompson, que entiende que la valoración depende de los medios 

técnicos y las estructuras desde donde salen, Zallo agrega la importancia de la 

profesionalidad y sus técnicas propias en el contenido mediático, puesto que todo trabajo 

creativo responde a ellas y por lo tanto está en constante cambio y competencia, además de 

que cada trabajo en sí es culto, original y diferente. Así equipara la lógica de la toma de 
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decisiones en el trabajo creativo respecto a crear, producir o reproducir con las lógicas 

empleadas en las decisiones de los sectores económico, social, política y artística.  

 Entiende también que el trabajo creativo “es como una economía con incertidumbre 

de demanda, tiene mucha importancia precisamente la búsqueda de fórmulas para gestionar 

la incertidumbre: star system, ventanas, promoción, autoría participando en riesgo” (Zallo, 

2007, p. 227). El riesgo y la incertidumbre es lo que le dan dificultad a su financiamiento, 

sobre todo si se considera que frente a un mercado imperfecto donde la producción es 

mayor que la oferta (o lo que él denomina como economía de oferta múltiple), en donde la 

oferta precede a la demanda y no hay posibilidad de una libre movilidad de capitales debido 

a las condiciones de exclusividad, derechos de propiedad intelectual y explotación por 

territorio. Este punto Zallo reconoce el crecimiento internacional en los mercados, así como 

la “revolución digital [que] conlleva unas nuevas formas comunicativas” (2007, p. 228), 

donde aún está pendiente de resolver el conflicto entre el usuario y una economía privada 

de la red.    

 Entonces, Zallo integra el ejercicio administrativo como parte natural en la creación 

cultural y comunicativa, es decir, para estudiar la economía de ambos sectores no se puede 

dejar de lado un enfoque institucional, tal como Thompson lo ve, en donde las instituciones 

mediáticas se encuentran sujetas a legislaciones. Por lo tanto 

“Las Administraciones no pueden desentenderse de unos bienes con 

tendencia a ser bienes públicos con impacto social. Interviene tanto en 

aspectos financiadores como en reguladores que van desde la asignación 

de frecuencias (creación de barreras de entradas), a la preservación 

normativa y judicial frente a prácticas de plagio, o de legitimación de los 

derechos de autoría, o la financiación o la habilitación de redes y la 

definición de límites para los contenidos al tratarse de bienes y servicios 

sensibles para la gestión social…” (2007, p. 228).  

 

Por último, en lo que respecta a la recepción, se apunta que el valor simbólico del trabajo 

creativo está en constante renovación de contenidos e interpretaciones, mismos que están a 

disposición del libre albedrío del público que por lo general está alejado del tiempo y el 

espacio de los individuos involucrados en su producción (Thompson, 1998). 
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b) Mediación política 

Estas articulaciones ligan a los medios de difusión con estructuras del poder nacionales y/o 

internacionales. Sánchez reconoce que  

“si bien lo político estaría principalmente en los vínculos de los medios 

con el Estado (regímenes, gobiernos), las estructuras de poder incluyen 

otros actores institucionales, que pueden influir a su vez en el 

comportamiento político de los medios (el mismo poder político, élites 

culturales, …). Desde este punto de vista, los medios serán analizados 

como –potenciales y reales- recursos de poder” (1992, p. 86). 

 

Entre las múltiples mediaciones que sugiere el autor, serán tomadas en cuenta tres para este 

trabajo: el perfil de individuos clave o de grupos creadores y desarrolladores de medios, 

incluyendo su origen social y de clase, sus vínculos con el capital, las relaciones con el 

Estado, etc.; las formas de organización corporativa de los propietarios de las empresas 

mediáticas y sus articulaciones con otros sectores de la clase gobernante; y por último, la 

legislación como un marco fundamental entre empresas mediáticas y Estado.  

 Como se explicó en el apartado anterior, John Thompson contempla el poder de un 

individuo, ese fenómeno social característico de tipos de acción y encuentros, dentro de 

alguna institución paradigmática, en este caso de comunicación e información, lo que no 

implica que ese poder también sea ejercido dentro del Estado, la institución paradigmática 

del poder político. El Estado coordina y regula tanto individuos como sus patrones de 

interacción, para lo cual emiten una serie de reglas y procedimientos que autorizan 

determinados comportamientos, todo a través de un sistema legal que las promulga y 

autoriza.  

Si bien se trata de dos tipos de poder diferentes, esta mediación contempla cómo se 

articula la convergencia entre uno y otro. Para ello se retomará el concepto de Economía 

Política de la Comunicación. Si bien ya fue descrita una mediación económica, este 

concepto servirá específicamente para el análisis del capítulo 5.   

El mismo Enrique Sánchez retoma el pensamiento de Bolaño y Mastrini (2009) para 

explicar este concepto surgido del pensamiento de Adam Smith y Karl Marx: “la economía 

política de la comunicación y la cultura tiene como principal objeto de estudio `las 
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relaciones sociales (particularmente las relaciones de poder) que constituyen la producción, 

la distribución y el consumo de bienes simbólicos`” (Sánchez & Gómez García, 2009, p. 

55). La mirada de esta teoría apunta hacia el estudio de los procesos de organización (lo 

político) y supervivencia (lo económico) en la vida social, centrada en los medios de 

comunicación como industrias que tienen un papel relevante en la creación de la economía 

actual.  

Retoma lo económico a partir de la mercantilización para así entender a las 

instituciones y sus prácticas de comunicación, con énfasis en la descripción y análisis del 

significado de las empresas y gobiernos, aquellos responsables por la producción, 

distribución e intercambio de mercancías dentro de un mercado regulado (Mosco, 2006). 

En este marco el capital concentra el poder en una clase específica, la dirigente: el poder 

corporativo en las industrias. Esta clase o grupo social busca objetivos específicos, bien sea 

políticos o económicos, “determina qué significados circulan, y qué significados no 

circulan, qué relatos se exponen, y sobre qué asuntos sociales, con qué argumentaciones se 

arropan y legitiman, qué recursos culturales se difunden y para qué receptores” (Del Rey, 

2006, p. 138). 

Según el mismo Enrique Sánchez, la economía política busca la naturaleza 

económica de los medios de comunicación y sus relaciones con estructuras sociales más 

amplias, así como observa cómo la propiedad, los mecanismos financieros y las políticas 

gubernamentales influyen en los contenidos y en el comportamiento de tales medios 

(2009). Él habla sobre el énfasis que esta teoría pone en ciertos procesos al estudiarlos 

desde un punto de vista histórico: el desarrollo de las industrias, la extensión del rango 

corporativo, su mercantilización y el rol cambiante de la intervención estatal y 

gubernamental en los productos mediáticos. Estos procesos también podrán ser vistos en 

una perspectiva global.  

Carlos del Valle (2012) ubica al mercado mediático en un contexto actual complejo 

donde se relaciona con la crisis del modelo Estado-nación; el fortalecimiento del mercado 

y; una transformación y complejización de las lógicas del mercado, es decir, estructuración 
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y organización, producción, circulación y distribución, y recepción y consumo . El autor 

apunta que en este marco merece principal atención: 

“el complejo proceso de transformación de la información, la 

comunicación, la cultura y el conocimiento, como forma de mercancía, 

la valorización de esta mercancía informativa-comunicativa-cultural-

cognitiva, y el impacto de estos procesos en las lógicas de producción de 

trabajo” (Del Valle, Nitrihual-Valdebenito, & Mayorga-Rojel, 2012).  

 

De manera específica, a nivel de ejemplo, Nicholas Garnham se pregunta desde este 

enfoque: “¿cómo es posible comprender las telenovelas como prácticas culturales sin 

estudiar las instituciones televisivas que las producen y distribuyen y, en parte, crean una 

audiencia para ellas?” (Del Rey, 2006, p. 133).  

  

1.3.1.2.- Metodología para la mediación cultural 

Para Enrique Sánchez las mediaciones culturales  

“no se agotan en que los mensajes sean fundamentalmente `productos 

culturales´, que se originan e insertan a su vez en procesos sociales de 

producción de sentido, sino también la consideración de los múltiples 

`insumos´de la(s) cultura(s) hacia los medios, sus formas de 

procesamiento en tanto a mediaciones expresivas y finalmente la 

compleja interacción de los productos culturales de medios con la(s) 

cultura(s) entre las que fluyen social e históricamente como propuestas 

rituales y de sentido” (1992, p. 89). 

 

Se trata de propuestas de sentido con capacidad de reproducir, cuestionar, innovar o 

reproducir rasgos, pautas o substituir procesos culturales y patrones múltiples y complejos.  

 Para Sánchez la cultura se produce por medio de modos y sistemas de significación 

que se articulan en mediaciones expresivas complejas, mismos que a su vez generan 

sentido. Por modos de significación se entienden: lenguaje, paralenguaje, sistemas 

proxémicos, cronémicos, kinésicos; música y demás sistemas sonoros, objetos, formas de 

apariencia, roles y organización social. Las mediaciones expresivas complejas son los ritos 

o formas de expresividad social y popular, así como los formatos, géneros, estilos, 

retóricas, etc. El sentido se genera por medio de unidades culturales, campos semánticos, 
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memoria e imaginario colectivo, orientaciones valorativas, sistemas de modelización del 

mundo, y hábitus.  

 Ya que el autor señala a los géneros como una mediación cultural, se tomará al 

melodrama como un mediador cultural desde varias perspectivas en las que ha sido 

estudiado.  

 Jesús Martín Barbero entiende al melodrama como una matriz cultural, sobre todo 

en los países de Latinoamérica. El autor hace su planteamiento a partir de la premisa de que 

no es el formato industrial de hacer telenovelas lo que realmente engancha al público, sino 

una memoria cultural (1988) que data desde 1790, cuando en Francia e Inglaterra surgen 

disposiciones gubernamentales que limitan al teatro de carácter oficial a las clases altas, y 

debido al alboroto de la épocas, al pueblo se le impiden los diálogos en sus 

representaciones. Así el recurso para decir lo que no se podía decir con palabras fue a partir 

de la música y los efectos sonoros, así como una actuación basada en la fisonomía para 

complementar el espectáculo visual. “El efectismo del gesto melodramático está 

históricamente ligado menos a la influencia de la comedia larmoyante que a la prohibición 

de la palabra en las representaciones populares –con la correspondiente necesidad de un 

exceso de gesto y a la expresividad de los sentimientos en una cultura que no ha podido ser 

`educada´ por el patrón burgués” (1987, p. 128).  

 Da cuenta entonces de cómo el melodrama se ha configurado y ha sido capaz de 

adaptarse a las diferentes plataformas tecnológicas y sus recursos propios, donde para el 

autor la importancia radica más que en estos elementos, en el modo de narrar. En el paso 

del folletín al cine, radio y televisión, Martín Barbero entiende que la estructura 

melodramática varía puesto que un texto escrito debe tener diferentes elementos que uno 

para ser contado, lo que genera una “industria de los relatos” (1988, p. 149). Sin embargo 

permanecen dentro de la narración componentes nucleares que interactúan para lograr un 

efecto en las situaciones límite a representar: los personajes. El Traidor (la personificación 

del mal), La Víctima (la heroína), El Justiciero o Protector (el que salva a la Víctima y 

castiga al Traidor) y El Bobo (la presencia activa de lo cómico).  
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 Estos elementos conviven con otros que caracterizan hoy en día al género del 

melodrama como matriz cultural, provenientes de su paso por el folletín: fragmentación del 

relato en episodios; relato de género, que el autor entiende como la relación de la 

experiencia con los arquetipos (Martín-Barbero, 1988, p. 156); reconocimiento, o la 

identificación del lector con los personajes y su entorno (herencia nacionalista del 

melodrama); y por último el suspenso “logrado en base a que cada episodio contenga 

suficiente información para construir una unidad capaz de satisfacer íntimamente el interés 

y la curiosidad del lector” (1987, p. 146).  

 Concluye exponiendo cómo en América Latina este sentido de narración propio de 

la telenovela está ligado con los cuentos y leyendas característicos de cada zona, como los 

corridos mexicanos, los vallenatos colombianos o la literatura de cordel brasileña; mismo 

en el que reconoce un texto dialógico entre autor, lector y personajes a partir de la 

confusión entre relato y vida: “no es la representación de los datos concretos y particulares 

lo que produce en la ficción el sentido de la realidad sino una cierta generalidad que mira 

para ambos lados y le da consistencia tanto a los datos particulares de lo real como al 

mundo ficticio” (Cantor Magnani en Martín Barbero, 1988, p. 161). En el marco de esta 

confusión entre realidad y ficción, el autor reconoce un entrecruzamiento de las lógicas 

mercantiles que funcionan a partir de estrategias ideológicas, donde las políticas de los 

países latinoamericanos, a diferencia de otras, permiten que el melodrama televisivo 

funcione tanto como un mecanismo recuperador de la memoria popular y metáfora de la 

presencia del pueblo en la masa, fungiendo como mediadoras entre tales lógicas 

mercantiles y las dinámicas culturales.  

 El aporte de Nora Mazziotti da continuidad a los conceptos propuestos por Martín 

Barbero. Ella parte del principio de que la telenovela es “el más importante género de 

ficción producido en América Latina desde hace ya cincuenta años y principal producto de 

la industria cultural, es el exponente televisivo del melodrama que, en sus distintas 

manifestaciones, tiene que ver con las emociones, las pasiones, los afectos” (2006, p. 21).

 Así, a partir de los personajes base que reconoce Martín Barbero, se cuentan 

historias de amor que venzan toda clase de obstáculos, donde la presencia social sea fuerte 
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y al final se castigue el mal y triunfe el bien. Mazziotti la entiende como un vehículo para la 

recuperación de la identidad del público que la mira. La autora también ubica en la 

telenovela elementos invariantes, como el melodrama y esta forma de plantear las 

relaciones amorosas, sociales y de acción, como variantes, como las formas de asumir lo 

melodramático y su sentido serial, así como las nuevas temáticas y los estilos donde se 

subrayan o se hacen explícitos algunos textos más que otros.  

 Nora Mazziotti recupera la mediación antes expuesta entre lógica mercantil y 

cultura para establecer una periodicidad y una geografía propia de la telenovela en el 

continente, puesto que si bien comenzó a producirse en una temporalidad similar (finales de 

los años cincuenta, principios de la década de los sesenta), cada país estableció un estilo, 

una marca en su producción ligada con un sentido comercial de venta y consumo. En este 

marco establece diversos modelos consolidados: 

 El modelo mexicano (Televisa), el modelo tradicional del melodrama 

clásico, con estéticas y temáticas apoyadas en el cine y el radio de los años 

40-50, donde hay un plan normativo y prevalece el respeto a los valores 

morales establecidos. Los personajes arquetípicos tienen su discurso en el 

vestuario y el maquillaje; los actores surgen del star system creado por la 

empresa y, establece, cada diez años se vuelven a contar las mismas 

historias.  

 El modelo brasileño (TV Globo), un modelo permisivo en el plano moral. Es 

moderno, ágil, colorido, con mucho cuidado en la estética visual y el ritmo, 

la musicalización y los efectos. Aparecen de manera natural parejas gays; el 

sexo se muestra como algo disfrutable, hay un fuerte componente erótico. 

Los actores provienen de una escuela de actuación teatral implantada en los 

años sesenta.  

 El modelo colombiano, que la autora no relaciona con ninguna empresa 

específica, combina elementos modernos con tradicionales, en un espíritu 

indagador, de búsqueda, al explorar con universos desde lo urbano hasta lo 
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rural, a través de diversos ámbitos laborales y profesionales. Hay 

sensualidad y humor, energía y picardía.  

Mazziotti refiere a las discontinuidades que presentan Argentina y Venezuela, y por último 

plantea un modelo globalizado, que aún no tiene una narrativa asentada y que considera es 

muy temprano enmarcar como el estilo propio de una televisora como Telemundo. En 

cambio ocupa el término telenovelas transnacionales o novelas globales, que retoma de 

Tomás López Pumarejo.   

Daniel Mato (2001) indaga sobre la producción de telenovelas en una etapa 

transnacional, donde se replantean las referencias territoriales y las representaciones 

identitarias. Mato destaca que la telenovela es sólo uno más de los muchos recursos 

empleados históricamente para la construcción de identidades tanto nacionales como en un 

marco continental (latinas, hispanas, iberoamericanas). 

Para su reflexión, entonces, le resulta pertinente entender el término globalización 

no tan sólo como un fenómeno económico o tecnológico, sino como “una tendencia 

resultante de numerosos procesos sociales en los cuáles intervienen diversos actores” 

(Mato, 2001, p. 2). También lo mira como procesos que combinan la tendencia a la 

homogeneización y a la diferenciación. Por último, y ya aplicado a la telenovela, entiende a 

la globalización como un proceso que no desterritorializa, sino que muestra experiencias 

transterritoriales, pues encuentra que las referencias territoriales son importantes en la 

construcción de representaciones de identidades e ideas de sociedad.  

Mato especifica:  

“Llamo transnacionalización de la industria [de la telenovela] al 

despliegue y desarrollo de relaciones de producción y procesos de 

trabajo entre unidades productivas situadas en diferentes países. En este 

caso de la industria este proceso involucra actividades en varias ciudades 

capitales de América Latina, y en unas pocas de Estados Unidos 

(básicamente Miami), Europa y Asia. En tanto, llamo globalizacón del 

consumo de la telenovela a la marcada tendencia a que los productos de 

esa industria se consuman a nivel crecientemente planetario” (2001, p. 

3). 
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En el proceso de transnacionalización encuentra que las telenovelas producidas en este 

marco se observan la presentación de marcas específicas de los países en los que se 

producen, así como la combinación de la homogeneización con la diferenciación, que 

incluye el hecho de contar con elencos de diferentes nacionalidades reconocidos en los 

países del continente. En el plano de los argumentos encuentra un fuerte énfasis en lo local 

y la posibilidad de establecerlo en los formatos comercializados (se vende la estructura de 

la telenovela: concepto, trama y personajes), adaptando estas historias a contextos 

específicos. Por ello establece que “las telenovelas se producen en primer lugar para los 

respectivos mercados nacionales” (Mato, 2001, p. 5), y que la principal preocupación de las 

empresas son sus respectivos mercados internos.  

 Al igual que Mazziotti y dando razón al planteamiento de García Canclini, Mato 

ubica a Miami como el lugar donde se está gestando un nuevo modelo de hacer telenovelas, 

ya que es ahí donde se han asentado distribuidoras, empresas productoras, actores, actrices, 

productores y técnicos ligados a la industria, por tanto es ahí donde se desarrollan las 

historias, o donde se graban escenas específicas de producciones latinoamericanas. Es por 

ello que Miami resulta la referencia territorial en la transnacionalización de la telenovela. 

Esto tiene otras implicaciones, ya que detecta diversas ventajas económicas en la 

producción y distribución desde ese punto de Estados Unidos, pero también las tiene como 

escenario y referencia territorial de los productos de la industria.  

 Estas ventajas radican en la composición multinacional de la población de origen 

latinoamericano, en su apreciación como una ciudad de inmigrantes, en que permite ofrecer 

productos que no sean identificables como una cultura o país determinado, sino que más 

bien se asocian con lo hispano, o lo que Néstor García Canclini llamaría relocalización 

(1989); que facilita una identificación de espectadores latinoamericanos en Estados Unidos 

y que los paisajes remiten a estos grupos con lugares familiares o deseados.  

 Así el autor llega al punto de la producción de mercados y las representaciones de 

identidades transnacionales, que reconoce como una tendencia que involucra a las dos 

cadenas de televisión en Estados Unidos, Telemundo y Univisión, más que por medio de un 

género a través del entretenimiento en sí, construyendo de manera constante un “nosotros”  



41 

 

en incluye tanto a los hispanos radicados en ese país como a la audiencia de todo el 

continente. Ese “nosotros”, sin embargo, excluye a Brasil e incorpora medianamente a 

España, construyendo una idea de latinos por encima de hispanos. El entretenimiento al que 

refiere Mato no abarca sólo programas de concursos, noticiarios o talk shows, sino también 

la presencia en las páginas web. Se trata entonces de “cómo combinar especificidad y 

diversidad, cómo interesar a públicos `locales´ en lo que viene de otras localidades, cómo 

construir mercados cada vez más abarcadores sin perder los anclajes locales que aseguran 

sintonía” (2001, p. 15). 

 El tema de lo transnacional en la industria ha sido analizado en últimas fechas por el 

Observatorio Iberoamericano de Ficción Televisiva, OBITEL. En el Anuario 2012 fue el 

tema central para la reflexión de todos los países que lo integran, y para este trabajo hay 

una especial atención en lo que Juan Piñón, Linnet Manrique y Tanya Cornejo analizaron 

en el caso de Estados Unidos. Para ellos “el carácter nacionalmente-transnacional de la 

población hispana se ve reflejado por las políticas concebidas como ejes de la industria 

seguidas por las cadenas televisoras particularmente pero no sólo en tres frentes: lenguaje y 

acento, origen nacional, y generación migratoria (…) A ellos se une la identidad y el 

lenguaje” (2012, pp. 391, 392). Es decir, hablar de lo latinoamericano establece lealtades e 

identidades nacionales específicas, como lo mexicano, cubano, puertorriqueño, 

colombiano, etc. Para los autores el esquema latino tiene una lectura desde diversas 

dimensiones: desde quiénes son los dueños de las cadenas, quiénes son los que trabajan 

para las cadenas, quiénes son las audiencias de estas cadenas y desde donde viene su 

programación.  

 Como lo señaló Mato, el hecho de que la producción de ficción en América Latina 

representa un menor costo para las empresas hace que Telemundo, que es la principal 

productora estadounidense de ficción en español, invierta en estudios fuera del territorio y 

establezca lazos con otras productoras, como RTI en Colombia y Argos en México. En 

cuanto a lo que se ve en pantalla, lo transnacional, según los autores, se expresa en el 

casting de las producciones estadounidenses.    
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Toda vez planteada la parte teórica de esta mediación es pertinente mencionar la 

herramienta metodológica que será empleada para su análisis. Jesús Galindo encuentra en 

la telenovela un objeto de estudio digno de ser revisado desde cuatro dimensiones: la 

narrativa (la narración de la historia de la que parte cualquier título), estilística (es decir, la 

gramática cinematográfica o audiovisual mediante la cual es contada la historia), la 

pragmalingüística (el contenido dramático de la historia), y la dimensión argumentativa (el 

contenido ideológico del discurso).  

 El autor ubica al melodrama como una de las áreas de difusión más fascinante en el 

estudio de la televisión como medio de comunicación masiva, “en tanto que representa a la 

vida social en una puesta en escena preparada en forma especial, muy semejante a como 

ocurre en la vida social en sí” (Galindo, 1998, p. 128). Considera también que el discurso 

de una telenovela es selectivo, montado en una composición con elementos específicos, 

provenientes de combinaciones y selecciones posibles. Galindo lo llama texto discursivo, y 

el propósito de la metodología que propone es averiguar qué dice una telenovela más allá 

del sentido común. 

 Este apartado abarcará la dimensión argumentativa, cuyo análisis consiste en “los 

elementos discursivos de los cuales se dice algo y los elementos discursivos que dicen 

cosas de los primeros” (Galindo, 1998, p. 150), esto a partir de objetos y predicados 

discursivos. En el primer caso se trata de personas, cosas, cualidades, todo lo que pueda 

afirmar o negar algo y a lo que puede atribuírsele alguna cualidad, mientras que los 

predicados son lo que se dice de los objetos. Una vez que se observan estos objetos y 

predicados se organizan de manera relacional según como han sido presentados y 

escenificados en el texto televisivo. Se detectan los centrales que resulten ejes del discurso 

y a partir de ellos se crean esquemas de relaciones, de representación del mundo y de 

relaciones que el texto sustenta de forma valorativa. Dichos esquemas pueden partir de un 

personaje o de líneas de acción que incluyan a varios personajes. “El trabajo analítico 

puede ser variado, llegando incluso a un nivel global, todo el texto telenovela puede ser 

leído como un conjunto armando un solo esquema que muestre el perfil de la ideología 

televisiva” (1998, p. 150) 
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 Para terminar el análisis se debe tomar en cuenta otra dimensión que el autor maneja 

como la pragmalingüística, para lo cuál se toma al texto televisivo como una realidad 

dramatizada, desde la cuál se obtienen patrones de usos, costumbres, rituales, hábitos, de 

interacción, socialización, etcétera. “La telenovela muestra un patrón de vida, con él 

compone y refuerza el imaginario social” (1998, p. 148). Se buscan las situaciones dentro 

de una telenovela, que son en su mayoría interacciones y se registra su composición. En 

este caso se intentarán rastrear los elementos del modelo mexicano, el tipo de realidad que 

cada webnovela representa y de qué manera (si es que existe) se puede identificar la 

transnacionalización en estos productos, retomando comportamientos y usos verbales y no 

verbales como una organización ideológica así como las valoraciones mostradas por los 

objetos discursivos.  

 

1.3.1.3.- Metodología para la mediación organizacional 

Enrique Sánchez considera dentro de su metodología para estudiar a los medios de difusión 

a la organización como una mediación importante. Se trata de conocer los esquemas que 

surgen en los medios como organizaciones complejas: “mediaciones de las profesiones, de 

las burocracias, de la tecnología, de los patrones de propiedad y control, de los modos de 

producción, de las articulaciones institucionales de estas organizaciones con otras y con las 

demás instancias sociales, etc.” (Sánchez, 1992, p. 97). Todas estas representan una forma 

de articulación desde lo económico, lo político y lo cultural.  

 Para entender a un producto mediático como la telenovela y su derivado, la 

webnovela, es relevante saber de qué manera funciona desde lo operativo: quién hace qué, 

la función de cada rol y por qué una figura tiene más importancia que otra. “La producción 

de telenovelas no se entendería sin considerar la distribución interna del poder y los modos 

en que empresas, agentes especializados y los mismos productos significantes se insertan y 

actúan como parte de estructuras de distribución del poder a escalas macrosociales” 

(González, 1998, p. 77). 

 Graham Murdock sugirió en 1988 los elementos a tomar en cuenta para el estudio 

de la producción de dramas televisivos. Uno de ellos es acercarse al conocimiento de las 
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dinámicas de producción a partir de entrevistas con miembros de un grupo específico, sean 

productores, escritores o directores, con el fin de crear una base para un perfil social y 

ocupacional de estas personas. El otro consiste en seguir un proceso de producción en sus 

diferentes etapas, combinando la observación y las entrevistas informales. Sugiere que 

estos dos acercamientos puedan aplicarse por separado o combinados. Para tener una 

panorámica general y no quedarse únicamente en detalles de producción, Murdock propone 

explorar la estructura y operación de los departamentos de ficción como un todo.  

 Sin embargo dentro de este todo también es posible hacer divisiones, que Jorge 

González denomina relaciones intra, inter y transorganizacionales, para lo cual propone 

metodologías para estudiar el nivel del productor, es decir, la identificación de los 

elementos mínimos en un equipo profesional del quehacer melodramático, que incluye 

productor, escritor, director, escenógrafo, jefe de productor, asistentes, actores y técnicos, 

“los profesionales de los que dependen de modo directo o inmediato las rutinas básicas de 

la producción” (1998, p. 91); y un nivel de la producción organizacional, es decir, las 

relaciones que se establecen entre distintos productores entre sí.  

 Por otra parte Gabriel González Molina propone otra metodología para esta clase de 

estudios a partir de tres dimensiones: burocrática, institucional y profesional “cuya acción 

coordinada viene a representar el conjunto de lógicas y fuentes de determinación 

organizacional de los mensajes que son producidos industrialmente” (González Molina, 

1998, p. 80). Para él la dimensión institucional consiste en las relaciones entre los medios y 

sus departamentos específicos; la burocrática explicita procesos y formas específicas de 

trabajo, y por último la dimensión profesional examina cómo los criterios y concepciones 

de los profesionales influye en la producción industrial de las comunicaciones. Al final se 

aspira a conocer cuál de estas tres tiene un peso mayor en una producción, específicamente 

en una de telenovelas.  

Finalmente para su propio estudio María Guadalupe Chávez retomó el primero de 

los elementos propuestos por Murdock, las entrevistas; el nivel del productor sugerido por 

Jorge González así como la dimensión profesional de González Molina en lo que ella 

denominó “una mirada etnográfica” en el hacer de las telenovelas. Su investigación 
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consistió en realizar un trabajo etnográfico de observación durante dos años, de 1988 a 

1990, en los estudios de Televisa San Ángel para conocer así las dinámicas internas de un 

equipo de producción, tiempo en el cuál se realizaron ocho telenovelas, incluidas dos bajo 

el mando de Ernesto Alonso (Encadenados y Lo blanco y lo negro) y una de Carlos 

Sotomayor (Pasión y poder).   

 La investigadora destaca que debido a que en esta empresa no existen (o no existían 

en su momento) políticas internas sobre la forma de trabajo específico en una telenovela, 

los grupos de trabajo tienen variantes en cuanto al número de personal, así como en la 

calidad de los profesionales. Destaca que lo que los empleados sí conocen es la instrucción 

de “producir en el menor tiempo posible, con un presupuesto determinado, un producto con 

la máxima calidad; en otras palabras, digno de ser exportado” (Chávez, 1998, p. 102), 

máxima que encaja con la periodicidad de Nora Mazziotti, quien señala que la década de 

los ochenta transita entre las etapas industrial y transnacional de la telenovela.  

 Así, Chávez establece las funciones de cada rol en estos equipos de trabajo durante 

las tres fases de toda telenovela –preproducción, producción y postproducción-, así como 

las actividades del mismo, desde la organización, las rutinas de trabajo, los flujos de 

relación entre sus miembros así como el papel del productor y su específica relación entre 

este y los demás trabajadores.  

 A partir de todos estos elementos es que se buscará configurar un modelo de 

productor específico y determinante para la webnovela, a partir de su experiencia tanto en 

el quehacer televisivo y la relación y constancia con sus equipos de trabajo.    

 Debido a que resulta importante plantear de inicio quiénes son los creadores de un 

producto y entender sus dinámicas particulares en otras circunstancias, esta mediación será 

la primera analizada en un capítulo independiente.  

 

1.3.1.4.- Metodología para la mediación expresiva 

Por último para este estudio se retoma la mediación expresiva propuesta por Enrique 

Sánchez, que entiende como la articulación entre la realidad y las representaciones públicas 

propuestas por los medios de comunicación, a través de un producto cultural. Para él,  
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“son mediaciones entre intereses, objetivos, presupuestos y expectativas 

de quienes elaboran los mensajes y de sus propias fuentes de 

información o inspiración, y los intereses, objetivos, presupuestos y 

expectativas de quienes eventualmente reciben tales mensajes, directa o 

indirectamente” (1992, p. 100).  

 

Se trata de una mediación que abarca una gran cantidad de factores, entre ellos el 

tecnológico. En palabras del autor: “Las tecnologías (…) constituyen una, entre muchas de 

las mediaciones expresivas en términos del proceso propiamente ‘semántico 

comunicacional’ de la producción de propuestas de sentido” (1992, p. 92), es decir, la 

mediación tecnológica determina lo expresivo, y en el caso específico de este análisis, la 

gramática audiovisual. Es por ello que en este apartado serán descritas las situaciones 

tecnológicas alrededor de cada webnovela a partir de términos teóricos específicos, que 

darán elementos para complementar el análisis de la mediación expresiva. 

 

Mediación tecnológica  

Para Enrique Sánchez el componente tecnológico es fundamental puesto que éste define a 

los medios como masivos, gracias a las innovaciones que han permitido producir y 

distribuir en grandes cantidades los contenidos mediáticos. Desde esta perspectiva, en los 

tiempos actuales donde las diferentes tecnologías de los medios conviven entre sí, Henry 

Jenkins habla de convergencia cultural: “donde chocan los viejos y los nuevos medios, 

donde los medios populares se entrecruzan con los corporativos, donde el poder del 

productor y el consumidor mediáticos interaccionan de maneras impredecibles” (Jenkins, 

2008, p. 14).  

 La convergencia es el flujo de contenidos en múltiples plataformas de medios donde 

colaboran tanto industrias mediáticas como audiencias, las cuáles muestran movimientos 

migratorios debido a su disposición para buscar nuevas y distintas experiencias de 

entretenimiento. Así para Jenkins no se trata de productores y consumidores como roles 

aislados, sino que todos son participantes con una igual interacción en un nuevo conjunto 

de reglas (2008). 
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 De esta forma las industrias mediáticas se están enfrentando a un cambio de 

paradigma, por lo que afirma que los conglomerados mediáticos y los directivos a su cargo 

intentarán aferrarse a los viejos modelos centralizados, donde cada uno tenía funciones y 

mercados específicos (Islas, 2009), puesto que el cambio que les sugiere la convergencia 

ubica a los consumidores como los conductores del proceso.  

 Jenkins, como otros autores, se remite a Marshall McLuhan, quien definió el destino 

de la tecnología electrónica como “la capacidad de transformar la sociedad en un colectivo 

unificado” (Horrocks, 2004, p. 55), refiriéndose a su concepto de Aldea Global.   

 Al estar la sociedad involucrada íntimamente en el cambio tecnológico que los 

autores abordan, la convergencia entonces aparece como algo que trasciende un sólo 

ámbito: va más allá de lo tecnológico puesto que altera la relación de las tecnologías 

existentes con las industrias, los mercados, los géneros y el público. Y es que “la 

convergencia implica un cambio tanto en la producción como en el modo de consumo de 

los medios” (Jenkins, 2008, p. 27) . 

 Hablando de la industria del entretenimiento en general, Jenkins ahonda en que las 

novedades tecnológicas han abaratado los costos tanto de producción como de distribución, 

y así mismo han ampliado el repertorio de canales disponibles. El autor reconoce una 

característica que en el ámbito económico también destacó Ramón Zallo: la incertidumbre 

de las empresas, que aquí obedece al cambio que internamente sufren como consecuencia 

de las transiciones que les impiden proseguir con los comportamientos anteriores. Así, la 

convergencia les representa riesgo, puesto que ignoran cómo se verán fragmentados los 

mercados, aún y cuando se observa que tales empresas crean subdivisiones con diferentes 

estrategias para enfrentarlo.  

 Por otra parte Carlos Scolari (2008) ofrece la teoría de las hipermediaciones, que 

ubica dentro de la convergencia cultural. Para el autor las hipermediaciones también son un 

proceso de intercambio, producción y consumo simbólico que ocurren en un entorno en el 

cuál tanto sujetos, como medios y lenguajes se encuentran interconectados por la 

tecnología.  
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 Scolari retoma el concepto de mediación de Jesús Martín Barbero para incorporar la 

visión cultural: “Si la teoría de las mediaciones nos hablaba de los medios masivos y de sus 

contaminaciones con las culturas populares, las hipermediaciones construyen su mirada 

científica a partir de los nuevos espacios participativos de comunicación y su irrupción en 

lo masivo” (Scolari, 2008, pp. 114-115). Por lo tanto, las hipermediaciones atienden a la 

confluencia de lenguajes y a la reconfiguración de los géneros.  

Para las hipermediaciones es fundamental el concepto de lo digital en los medios, es 

decir, el proceso de conversión de señales eléctricas de analógico a al sistema numérico 

binario, puesto que al digitalizarse documentos escritos, gráficos o audiovisuales se vuelven 

datos modificables y reproducibles de modo infinito, lo que permitió el nacimiento de 

nuevas formas de comunicación.  

En cuanto a los medios audiovisuales las hipermediaciones toman en cuenta otro 

concepto acuñado por Scolari: la hipertelevisión, la televisión del siglo XXI que está 

configurada a partir de la influencia de otros nuevas especies en el ecosistema (2008b), 

audiencias que están formadas a través de sus experiencias en la navegación en Internet o 

con los videojuegos. Por lo tanto, las hipermediaciones reivindican el papel activo de los 

receptores, que pasan a ser llamados de audiencias a usuarios: “los viejos televidentes, al 

convertirse en usuarios, se transforman y asumen un nuevo rol, también los viejos medios 

están siendo reconvertidos a partir de su contaminación con los hipermedios” (2008, p. 

118).  

La hipertelevisión también toma en cuenta la flexibilidad del medio para adaptarse 

tanto a distintas interfases que han modificado su consumo, como videograbadoras, mandos 

a distancia, antenas vía satélite, descodificadores y lectores de DVD, como a diferentes 

pantallas en dispositivos portátiles, computadoras y miniconsolas de juegos. Es por ello que 

Scolari entiende que no es casual el que los discursos pensados para estas pantallas sean 

breves, característica que distingue la conexión a Internet y el tiempo de descarga para su 

consumo. Otra característica derivada de la brevedad es en el sentido estético “donde la 

cámara se acerca a la acción (las pantallas son muy pequeñas) y los movimientos del 

objetivo deben ser menos rápidos” (Roberts, 2004, en Scolari, 2008, p. 232).  
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 Por último, las hipermediaciones también retoman el pensamiento de otros autores 

que han indagado en la convergencia cultural, como Guillermo Orozco (2008) quien habla 

de entender a las nuevas pantallas más allá de los medios y más allá de la tecnología a 

través de 5 dimensiones: la institucionalidad, es decir, que cada pantalla se inserta 

socialmente como institución, lo cual la inserta en el terreno mercantil si se habla de 

empresas privadas; la lingüística, es decir, la particularidad audiovisual y la lógica de 

imagen de cada una de ellas (ésta dimensión será ampliada más adelante en el análisis de la 

dimensión expresiva); la dimensión tecnológica, donde reconoce la posibilidad de mostrar 

múltiples partes de una misma realidad, además de que retoma a Raymond Williams al 

decir que “la tecnología solo llega a ser tal hasta que es rentable en el mercado” (2008); la 

dimensión mediática, que da un sentido distintivo a cada pantalla, así como las decisiones y 

estrategias para cada proyecto de producción; y por último la estética, que habla de los 

estilos, movimientos de cámara y efectos que diferencian a una producción de otra (ésta 

dimensión también será retomada en el análisis expresivo). Scolari agrega que es la 

digitalización la que permite esta integración de las pantallas, de tal forma que un mismo 

contenido pueda ser visto en cualquiera de ellas.  

Otro de los autores retomados es Ramón Salaverría (2003), quien habla de la 

convergencia de multimedia de medios de comunicación (con énfasis en lo periodístico) 

también a partir de 4 dimensiones: la empresarial, la tecnológica, en cuento a la hibridación 

de entre medios; la profesional, donde reconoce que los periodistas multimedia se dividen 

en multitareas, es decir, que las nuevas tecnologías los obliga a tener distintos que antes 

eran realizados por personas específicas, y los multiplataforma, que sepan elaborar su 

material para ser difundido por múltiples canales y medios; y la dimensión comunicativa.  

Así, las hipermediaciones “nos llevan a indagar en la emergencia de las nuevas 

configuraciones que van más allá, por encima, de los medios tradicionales” (Scolari, 2008, 

p. 114). 
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Mediación expresiva 

Como se mencionó anteriormente, Guillermo Orozco propuso cinco dimensiones en las 

pantallas, que serán retomadas sobre la base que propone Sánchez. Una la denomina como 

la dimensión lingüística de un medio, su “audiovisualidad” (Orozco, 2008), su gramática y 

ortografía propia dentro de un lenguaje. Como ejemplo se refiere al género de la ficción y 

los formatos que existen dentro de éste, para entender cómo la organización narrativa de 

cada uno de ellos es diferente y busca llegar a las audiencias de maneras de distinta forma. 

Entre ellos ahonda sobre la telenovela como un formato mayormente aceptado en las 

culturas latinas, por encima de las series.   

Si bien la telenovela puede ser vista como un formato dinámico (Charlois, 2011) 

con sus variantes pero sobre todo, con sus elementos característicos, Francisco Javier 

Torres enumera estos elementos invariables que él describe como características propias del 

formato:  

 Capítulos cuya duración va de 30 a 60 capítulos.  

 Los capítulos se dividen en cuatro actos. 

 Al finalizar cada capítulo y en ocasiones cada acto la tensión dramática se 

intensifica.  

 La transmisión generalmente es de lunes a viernes. 

 La música es elemento que tiende a enfatizar el drama en la historia.  

 El ritmo de la telenovela es muy lento en comparación a otros formatos, lo 

que permite que la historia se vaya dosificando a lo largo de los capítulos.  

(Torres Aguilera, 1994, p. 45) 

En este caso la mediación de la dimensión expresiva es retomada, al igual que con la 

dimensión organizacional, entendiendo a la webnovela como un formato con características 

similares a la telenovela, tanto en el personal requerido para su producción como en su 

narrativa audiovisual.  

 Orozco habla de otra dimensión, la estética. “La combinación particular de 

mobiliario y decorados, por ejemplo en la producción de ficción, habla mucho por sí misma 
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de una manera de empaquetar el producto transmitido en la pantalla” (2008). Apunta la 

importancia de observar movimientos de cámara, iluminación y efectos como elementos 

que marcan diferencias entre un equipo de producción y otro; las marcas o estilos 

particulares de los productores televisivos. 

Las dimensiones de Guillermo Orozco pueden ser estudiadas, tal como lo marcó en 

sus ejemplos, en formatos específicos. Como fue explicado en el apartado de la mediación 

cultural, Jesús Galindo propone un análisis dimensional de la telenovela, dimensiones entre 

las que está la estilística.  

 Galindo entiende este término de la siguiente manera:  

“La telenovela tiene elementos que pueden ser nombrados en forma 

figurada como gramática, es decir, una serie de reglas de selección y 

combinación de elementos que arman su textualidad discursiva. En el 

lenguaje de la televisión y el cine se le llama a estos elementos escenas, 

secuencias, tomas, encuadres, líneas de acción, planos, ejes de 

composición, campos, etc. Llevando estos conceptos a un lenguaje 

dramático y sociológico, se propone que la unidad de composición del 

texto telenovela sea la situación, de la misma manera que es la unidad 

para el estudio de la composición social” (1998, p. 131). 

 

La composición plástica por cuadro, escena y secuencia tienen sus propias y reglas de 

composición,  entre las cuales está la de que, para su análisis, todo producto debe ser 

divisible según sus cortes. El autor señala que el análisis debe comenzar por la composición 

del cuadro, del orden de la imagen por varios planos y la descripción de los objetos que 

aparecen, así como los movimientos que acontecen en el cuadro con cámara inmóvil y con 

cámara en movimiento.  

Para ese proceso serán retomados los términos del libro Producción y dirección de 

Televisión, donde se explica que “a pesar de que la terminología inglesa ha sido aceptada 

por todo el mundo en este oficio, a lo largo de esta obra se utiliza en sus diversas 

interpretaciones. Cada país y cada director aplicará la nomenclatura que más convenga a su 

estilo de expresión” (Bravo, 1993, p. 89). En un intento por unificar estos términos, 

también se acudirá al Glosario de términos audiovisuales artísticos y técnicos (2012), un 

texto que ordena y sistematiza vocablos comúnmente empleados en el lenguaje audiovisual 

empleados tanto en salones de clase, estudios de radio y televisión y locaciones de cine.  
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  Este método será de utilidad para conocer la estética que cada productor propone en 

ambas webnovelas, y analizar de qué manera están presentes los estilos de acuerdo a lo que 

tecnológicamente era posible y factible realizar.  
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2.- ANTECEDENTES HISTÓRICOS DE LA TELENOVELA EN MÉXICO 

 

2.1.- Los inicios de la televisión, los antecedentes de la telenovela 

La historia oficial establece 1950 como el año del inicio de la televisión en México, sin 

embargo el periodo de experimentación a cargo del ingeniero Guillermo González 

Camarena desde 1934 que fueron apoyados por Lázaro Cárdenas, entonces presidente, 

quien dispuso para ello la adecuación de los estudios de la radiodifusora XEFO del PRI 

(Mejía Barquera, 1985). En esta fase se destaca la primera transmisión de señal televisiva 

por el espacio aéreo en 1942.  

Entre 1947 y 1950 el director del Instituto Nacional de Bellas Artes, Carlos Chávez, 

formó una comisión a petición de Miguel Alemán para que investigara los sistemas de 

televisión pública europea y la televisión privada de Estados Unidos y así deliberar cuál 

sería la mejor opción para México. Esta comisión estuvo formada por Salvador Novo y por 

Guillermo González Camarena, quienes en 1948 presentaron el Informe Novo. Alemán 

resolvió a favor del sistema privado, el comercial, ya que la opinión de González Camarena 

fue la compatibilidad de técnicas estadounidense con las experimentadas en el país, 

distintos a los de la televisión europea.  

Pese a que desde 1946 Emilio Azcárraga Vidaurreta junto con otros empresarios 

solicitaron a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas las primeras concesiones 

para la televisión, el primero en recibirla fue el distribuidor de autos Rómulo O´Farril en 

1949, luego de un año de haber hecho su solicitud (Fernández y Paxman, 2000), quien 

también era dueño del diario Novedades. La empresa llevó por nombre Televisión de 

México S.A. y la estación adoptó las siglas XHTV, asignada al canal 4. 

En julio de 1950 comienzan las transmisiones de pruebas del canal 4, y el 31 de 

agosto, desde el Jockey Club del Hipódromo de las Américas, se transmite la prueba 

inaugural del canal. La primera trasmisión oficial fue el 1 de septiembre, con el cuarto 

informe presidencial de Miguel Alemán. “Inicialmente, el canal 4 transmitía tres horas y 

media al día para los 2 mil 500 receptores que había de los 10 mil autorizados por la 

secretaría de Economía” (Agustín, 1996, p. 101).  
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Como parte de la programación que rellenó estas tres horas y media al día se 

tomaron préstamos de diversos ambientes, como el radio y el teatro, y así es como en ese 

año apareció la serie Aventuras de Roulletabille, para unos el antecedente inmediato de la 

telenovela (Bauché, 1999) y para otros, la primera telenovela mexicana (Cueva, 1998). 

Las Aventuras de Roulletabille era un melodrama clásico francés, “una especie de 

Robin Hood por lo que no hay duda sobre si cumple con los elementos tonales, temáticos y 

conceptuales de la telenovela mexicana” (Cueva, 1998, p. 38). Si bien no se trató de una 

novela seriada, fueron “aventuras continuadas” (Bauché, 1999, p. 154) un experimento para 

contar historias de esta forma en televisión.  

El 21 de mayo de 1951 inician de manera regular las transmisiones de la estación 

XEW-TV, en la frecuencia del canal 2, de la empresa Televimex S. A. bajo el mando de 

Emilio Azcárraga Vidaurreta con la concesión aprobada en julio de 1950. Un año después, 

en agosto de 1952 arranca el canal 5, XHGC-TV, a través de la empresa Televisión 

González Camarena S.A. comandada por el ingeniero Guillermo.  

Fernández y Paxman sugieren, bajo las premisas de Alex Saragoza, que el 

presidente Miguel Alemán tenía intereses empresariales con el nuevo medio, y por ello le 

otorgó a su amigo Rómulo la primera concesión televisiva, así como todas las facilidades 

para el desarrollo de su canal. Sin embargo “independientemente de cómo cargara los dados 

Alemán, la XH-TV estaba destinada a operar a la sombra de la XEW-TV” (Fernández & 

Paxman, 2000, p. 54), aludiendo al hecho de que si bien O´Farril tuvo la primera 

oportunidad de transmisión, era Emilio Azcárraga quien contaba con un mayor 

acercamiento a los anunciantes y sobre todo con una amplia plantilla de talentos, entre 

actores, músicos, escritores y productores que trabajaban para él en la radio, así como 

técnicos capacitados en Estados Unidos para trabajar en televisión.  

A pesar de ello, canal 4 siguió proponiendo contenidos para el público que podía 

recibir su señal y en 1951 estrenó Ángeles de la calle, transmitida las seis y media de la 

tarde bajo el patrocinio de la Lotería Nacional. La serie fue protagonizada por Brígida 

Alexander basada en la radionovela del mismo nombre original del cubano Felix B. 

Caignet, quien a su vez adaptó la historia de Los olvidados de Luis Buñuel. “Originalmente 
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Ángeles de la calle constaba de capítulos de 15 minutos para radio y Brígida los adaptó 

para hacer capítulos de una hora para televisión” (Bauché, 1999, p. 155). La serie duró de 

1951 hasta junio de 1955, puesto que sus capítulos se transmitían o bien una vez por 

semana, o bien lunes, miércoles y viernes. En este momento de confusión, no había un 

acuerdo entre los medios de comunicación de cómo nombrar a estos productos, si para 

describirlo era necesario hacerlo con una palabra, con dos o con guiones. “Era la época de 

las Tele Novelas o Tele-novelas” (Cueva, 1998, p. 38). Siete años más duraron los 

teleteatros en las pantallas de los tres canales, puesto que la producción de las telenovelas 

requería elementos para los que la industria de la televisión  aún no estaba preparada, por lo 

tanto este periodo experimental de ficción sirvió para entender “lo que no debía hacer” 

(Reyes de la Maza, 1999, p. 13) 

En marzo de 1955 los concesionarios de las frecuencias televisivas deciden unir 

esfuerzos, calidad y talento en una sola empresa que administrara y operara a las emisoras. 

Así los canales 2, 4 y 5 se unieron bajo el nombre de Telesistema Mexicano. Esto sucedió, 

entre otros factores, porque económicamente no resultaba redituable mantener tres canales 

que competieran por un mínimo –hasta entonces- público (Hernández Lomelí, 1996). 

Con esta fusión se hizo posible la expansión de las señales a estados como 

Querétaro y Veracruz, con el apoyo del presidente Adolfo Ruiz Cortínez. Fernando Mejía 

Barquera señala que Telesistema Mexicano, sin embargo, “no se convierte en una 

concesionaria, con lo cual se salva legalmente lo establecido en el artículo 28 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en el sentido de no permitir las 

prácticas monopólicas en México” (Mejía Barquera, 1985, p. 25). Con ello los tres canales 

y sus respectivas concesiones siguieron operando de manera independiente aunque eran 

parte de una misma compañía.  

 

2.2.- Telesistema Mexicano (TSM) 

Para ese entonces había más receptores y una creciente popularidad del nuevo medio entre 

el gente. Los tres canales experimentaron adaptando formatos a la televisión, como el caso 

del teleteatro, que desde 1951 introdujo no solo a actores y directores de cine y teatro como 
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Fernando Soler, Carlos López Moctezuma, Ernesto Alonso y Luis de Llano Palmer a la 

pantalla chica, con programas como Teatro de la TV y Telecomedia de Manolo Fábregas 

del canal 4, también atrajo a los anunciantes que producían y nombraban sus los programas, 

tales como El teatro Colgate de los viernes, Teatro Ford al aire o Teatro Café Oro.  

En esa dinámica, en 1956 la empresa Colgate-Palmolive estrenó por la señal del 

canal 5 La telenovela Palmolive de la semana, un paquete de historias seriadas que duraban 

de lunes a viernes.  

Pasaron dos años más para que el publicista Jesús Gómez Obregón, directivo de la 

marca, propusiera la adaptación de la radionovela escrita por Fernanda Villeli, Senda 

prohibida, para el público de la televisión. Así, tomando el modelo de la soap opera 

norteamericana,  

“Senda prohibida fue introducida a México como un producto pre-

empacado. Colgate importaba un formato serial que ya había sido 

probado en Estados Unidos y Cuba. No fue Televisa, sino el staff 

entrenado en Estados Unidos de la subsidiaria Colgate la que produjo la 

serie, y supervisó el casting, y fue el departamento local de Colgate de 

desarrollo de guión el que supervisó el proceso de escritura del guión” 

(Paxman, 2006).  

 

El 9 de junio de 1958 se estrenó en las pantallas Su Telenovela Colgate: Senda Prohibida, 

que contó con 50 capítulos de media hora, transmitidos en horario de las 18:30. La historia 

de Nora fue protagonizada por Silvia Derbez, Francisco Jambrina y Dalia Íñiguez. “Era la 

historia de un adulterio, de una casa chica, de un matrimonio muy avenido que tenía tres 

hijos y entonces él se enamora de otra mujer” (Villeli, 2003) Esa otra mujer era el personaje 

de Silvia Derbez, la protagonista, que apareció en medio de una atmósfera moral 

conservadora, incrementada en los primeros años del sexenio del ruizcortinismo (Agustín, 

1996), en donde la Liga de la Decencia comenzó a poner atención en los programas de los 

tres canales, pidiendo a las autoridades que se suprimieran escenas de besos en los 

teleteatros, así mismo que se profieran aquellos que presentaran “escenas impropias para la 

niñez, tales como crímenes, robos, cabarets y otras semejantes” (Hernández Lomelí, 1996, 

p. 164). Estos criterios se aplicaron a Senda Prohibida, la primera telenovela oficial 

mexicana, que “fue más fuerte de lo que pensamos” (Villeli en Bauche, 1999, p. 158),  
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“sobre todo porque ellos querían un patrón y ese patrón a mí me parecía que no era 

México” (Guerrero Viguri, 2009). 

 Aunque la Ley Federal de Radio y Televisión fue decretada en 1960, diez años antes 

apareció el “Decreto que fija las normas a que se sujetarán en su instalación y 

funcionamiento las estaciones radiodifusoras de televisión” (Mejía Barquera, 1985, p. 28), 

un documento de cuatro artículos dedicados a los aspectos técnicos del uso de frecuencias 

(Berrueco, 2006). A pesar de que en este decreto no se hacía alusión a los contenidos a 

regular por parte del Gobierno, la censura que relata la escritora también vino desde otros 

lados, incluido el interior de TSM.  Para Fernández y Paxman “el gobierno estaba 

preocupado por la influencia de esta ficción y la amenaza potencial a la estabilidad social. 

También lo estaba la iglesia católica. (…) Estas presiones y las propias preocupaciones de 

Azcárraga Vidaurreta acerca del contenido moral de la programación, dieron como 

resultado que se bajara el tono en los temas para adultos desde principios de los años 

sesentas” (2000, pp. 79-80). 

Así, en 1960 con la aparición de la Ley, este punto quedó establecido en el título 

cuarto, sobre el Funcionamiento de las estaciones de radio y televisión, referente a la 

Programación en el Capítulo Tercero. En su artículo 63 se dice que: 

“Quedan prohibidas todas las transmisiones que causen la corrupción del 

lenguaje y las contrarias a las buenas costumbres, ya sea mediante 

expresiones maliciosas, palabras o imágenes procaces, frases y escenas 

de doble sentido, apología de la violencia o del crimen; se prohíbe, 

también todo aquello que sea denigrante u ofensivo para el culto cívico 

de los héroes y para las creencias religiosas, o discriminatorio de las 

razas; queda asimismo prohibido el empleo de recursos de baja 

comicidad y sonidos ofensivos” (Ley Federal de Radio y Televisión, 

1960). 

 

Después de Senda prohibida salió al aire la historia de Estela Calderón, Gutierritos, 

protagonizada por quien fuera el director de la primera telenovela oficial de Telesistema 

Mexicano y Colgate-Palmolive: Rafael Banquells. Gutierritos marcó, para autores como 

Luis Reyes de la Maza, el inicio de la consagración del género, pues si con Senda prohibida 

fue posible medir el impacto de la audiencia por el odio que la gente manifestó en el 

personaje de Silvia Derbez (existen anécdotas sobre personas que arrojaron a la actriz toda 
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clase de cosas fuera de las instalaciones de Televicentro), con la historia de Ángel 

Gutiérrez, un hombre honesto pero mediocre, víctima hasta de su esposa, “se incrementó la 

venta de televisores a niveles nunca antes vistos, desde la introducción del aparato en el 

mercado, nuevo años atrás” (Reyes de la Maza, 1999, p. 16). 

 Después vinieron Más allá de la angustia y Teresa, de Mimí Bechelani, así como 

Un paso en el abismo de Manuel Canseco, todas bajo la producción de Colgate-Palmolive y 

transmitidas por el canal 4. En 1959 aparece El precio del cielo de Fernanda Villeli, la 

primera telenovela grabada en kinescopio, antecedente del videotape, lo que facilitó el 

envío de copias a lugares a donde no había repetidoras de los canales de Telesistema 

Mexicano (Bauché, 1999) y con esto, las historias llegaban a más público y el género 

aumentó su popularidad, y con Murallas blancas de 1960 las telenovelas dejaron de ser 

transmitidas en vivo, aumentando su duración a 100 capítulos.  

 Al comienzo de la década de los 60 las cosas cambiaron para las telenovelas 

mexicanas. El canal 2 comenzó a transmitir telenovelas en horario de las 18 horas y 

experimentó con títulos como Secretaria o mujer en el horario matutino de las 10:30. En 

franca competencia con el canal 4 de Rómulo O´Farril, Emilio Azcárraga Vidaurreta invitó 

al actor de cine Ernesto Alonso para que se involucrara en los procesos de producción de 

las telenovelas y aportara su experiencia de la pantalla grande a la chica, logrando que poco 

a poco fuera TSM y no las empresas patrocinadoras quienes tuvieran el control tanto de la 

producción como del contenido de sus historias. Así, el peso de las empresas como 

Colgate-Palmolive o Procter & Gamble fue disminuyendo en las producciones hasta que a 

mediados de los sesenta quedaron por completo en manos de la televisora.  

 Este estratégico movimiento iba de la mano con la recién creada Ley Federal de la 

Radio y la Televisión, que prohibía todo contenido que “contraviniera la moral pública” 

(Paxman, 2006), lo que este autor denomina una autocensura temática determinada desde 

dentro como fuera de la industria. Así, en el canal 2 comenzó a desarrollarse un estilo de 

historias que más que remitirse a problemas sociales enfatizara los conflictos románticos, y 

con títulos como Pecado mortal, producida por Alonso, y María Guadalupe, producida por 

Raúl Astor, se dio inicio a la novela rosa, un subgénero con protagonistas Cenicientas.  
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 Con la incursión de este género también en el horario de las 19 horas, el canal 2 de 

TSM se quedó con la transmisión total de las telenovelas en su barra programática. Niebla, 

estelarizada por Amparo Rivelles en 1961 fue la última producción que pasó por las 

pantallas de canal 4 (Cueva, 1998). 

 Mientras Ernesto Alonso convocaba a jóvenes escritores como Vicente Leñero, 

Miguel Sabido y Guadalupe Dueñas para dar forma a un paquete de telenovelas semanales 

sobre las Momias de Guanajuato, otro refugiado del cine en la televisión fue contratado en 

Telesistema Mexicano para aportar sus conocimientos en la producción: el chileno Valentín 

Pimstein, quien a la larga definiría un estilo muy distinto al de Alonso, dando continuidad a 

la novela rosa.  

 Con Las momias de Guanajuato de 1962, Ernesto Alonso exploró la temática 

histórica dentro de las telenovelas, configurando otro subgénero que fue conocido como la 

telenovela histórica, que arrancó formalmente con Sor Juana Inés de la Cruz, en 1962 y 

Maximiliano y Carlota en 1965. 

 Mientras en las telenovelas se experimentaba con nuevos temas y contenidos, 

también se experimentaba con los avances tecnológicos. La aparición del apuntador 

electrónico es discutida por varios autores. Para Manuel Bauche fue un invento de los 

hermanos Norberto y Jaime Nolla Reyes apareció en 1951, probado por Manolo Fábregas y 

Luis de Llano Palmer en los teleteatros de la época. Luis Reyes de la Maza y Andrew 

Paxman aseguran que fue Alberto Nolla Reyes, el primero afirma que apareció a finales de 

los años cincuenta y el segundo coincide en la fecha de Bauche, aunque asegura que por el 

tamaño inicial su uso no fue popularizado hasta que se mejoró para pasar desapercibido 

frente a las cámaras, lo cuál ocurrió a mediados de los sesenta, dato con el que también está 

de acuerdo Álvaro Cueva, quien adjudica a Guillermo Cañedo el impulso de este invento en 

los melodramas. En lo que todos coinciden es en las consecuencias  de su introducción en 

la industria de las telenovelas, que aunada a la incursión del videotape provocó que cada 

vez más se redujeran los costos de producción acortando los tiempos de grabación y así 

pudieran hacerse en mayor cantidad.  
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 Como consecuencia del apuntador y de la producción en serie de las telenovelas, 

también comenzaron a desaparecer los nombres de los actores del cine y el teatro que de 

principio fueron invitados a protagonizar los melodramas, y los productores fueron 

buscando a actores novatos con buen físico que muchas veces no sentían la necesidad de 

aprender de memoria sus parlamentos, situación que representó ciertas críticas a TSM por 

restarle prioridad a la calidad histriónica en sus producciones, pero que, por otra parte, 

significaba un aumento de popularidad de la televisión con respecto al cine y al radio, y con 

ello, mayor interés de los anunciantes (Fernández & Paxman, 2000). 

 Durante la década de los sesentas se produjeron historias de otros medios adaptadas 

al lenguaje televisivo, como de la radionovela con El derecho de nacer (1966) de Félix B. 

Caignet y Corazón salvaje (1966) de Caridad Bravo Adams, así como de las historietas 

Lágrimas y Risas, escritas por Yolanda Vargas Dulché tales como María Isabel (1966), y 

del cine como Nosotros los pobres (1973). De igual forma los éxitos de la televisión fueron 

adaptados a la pantalla grande, como ocurrió con Corona de lágrimas (telenovela de 1965) 

y La mentira (telenovela de 1965), aunque “a medida que el lenguaje y la producción de las 

telenovelas se hicieron más elaboradas, el cine perdió interés en ellas (eran los años 

militantes y tercermundistas del echeverrismo); después ya no pudo seguirles el paso” 

(Reyes de la Maza, 1999, p. 59). 

 En 1968 las telenovelas, al igual que la televisión mexicana comenzaron a pintarse 

de colores. Además, con la presencia cada vez más fuerte en TSM de Emilio Azcárraga 

Milmo, hijo de Azcárraga Vidaurreta, la programación quedó por completo ajena a los 

anunciantes, quienes figuraron únicamente como patrocinadores. Azcárraga Milmo también 

impulsó la exportación de sus programas a Latinoamérica, y ese año Maximiliano y Carlota 

fue “el primer material de alta calidad que se envió a Sudamérica” (Fernández & Paxman, 

2000, p. 136), aunque desde 1955 existía un departamento de exportación con material 

grabado en kinescopio, que vendía a Estados Unidos y algunos países de Centroamérica. 

Para 1968, Telesistema Mexicano producía aproximadamente 20 telenovelas por año, y es 

por ello que llegaban al país actores, directores y escritores de diversos países de habla 

hispana.  
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 Para finales de los años sesenta los canales de TSM producían 25 horas de 

programación en vivo o grabada, sin embargo en diciembre de 1969, por insistencia de Luis 

de Llano Palmer, se transmitió por canal 2 en horario estelar una telenovela peruana de bajo 

presupuesto, pero que había resultado ser un éxito en su país: Simplemente María. 

Producida por la televisora Panamericana, esta telenovela fue hecha retomando los 

estándares impuestos por México e incluso, fue la primera en Perú en donde se trabajó con 

apuntadores electrónicos. “Resulta irónico que el primer mega éxito panregional no hubiera 

tenido su origen en México” (Fernández & Paxman, 2000, p. 136). Para Álvaro Cueva 

(1998), esta historia aspiracional de una campesina que emigra a la ciudad y se supera a 

base de su trabajo como costurera, fue la inspiración del escritor Miguel Sabido para crear, 

posteriormente, las telenovelas didácticas. 

 A inicios de la década de los 70 las temáticas de las telenovelas ofrecían contenidos 

románticos, de dramas entre padres e hijos e históricos con actores consagrados como 

Silvia Derbez, Maricruz Olivier e incluso María Félix en la producción de Ernesto Alonso 

La constitución de 1970, en su única aparición en los melodramas televisivos, así como con 

actores jóvenes del cine y el teatro como Héctor Bonilla, Pilar Pellicer, Sergio Jiménez y 

Ofelia Medina. Sin embargo, a pesar de los éxitos, TSM sufrió una transformación a raíz de 

la muerte de Emilio Azcárraga Vidaurreta en 1972.  

 

2.3.- Televisión Independiente de México (TIM) 

Después de su insistencia ante la compra de Simplemente María, Luis de Llano Palmer, 

quien se desempeñó en TSM como jefe de producción desde los inicios de la televisión en 

1950, renunció a su puesto poco después de estrenarse la telenovela peruana. Sin embargo 

no tardó en encontrar trabajo nuevamente en una señal que un año antes, en 1968, comenzó 

a transmitirse en el Distrito Federal: Televisión Independiente de México, en la frecuencia 

del canal 8.  

 En 1967 el presidente Gustavo Díaz Ordaz otorgó dos concesiones en la ciudad de 

México, una para el canal 13 y la otra para el canal 8, concedida a un grupo de 

inversionistas entre los que se encontraban Guillermo Salas, dueño de Radio Mil, Gabriel 
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Alarcón, director del diario El Heraldo de México y Manuel Barbachano, director de cine. 

Este grupo se asoció con el grupo Monterrey, de la familia Garza Sada, para crear 

Televisión Independiente de México. 

 Grupo Monterrey ya contaba con un canal de televisión (el 6) que tenía alcance no 

sólo en Nuevo León sino en estaciones de Veracruz y Puebla. Los directivos pretendían 

crear una competencia para TSM y para ello comenzaron a producir programas de 

entretenimiento, concursos, noticias y por supuesto, telenovelas.  

 Sus primeros títulos fueron dos telenovelas, una dirigida al público infantil y otra al 

adulto. Las aventuras de Huckleberry Finn, adaptación de la obra de Mark Twain fue 

dirigida por el actor Rafael Banquells, el mismo que años antes había arrancado el género 

en TSM. La segunda fue El ojo de vidrio estelarizada por David Reynoso, que en 

Monterrey ya era una historia conocida debido a su antecedente como radionovela en 

aquella ciudad. Para Luis Reyes de la Maza Las aventuras de Huckleberry Finn fue un 

fracaso, y a pesar de ello los directivos de TIM ordenaron la producción de otras 

adaptaciones literarias como Corazón, diario de un niño y De la tierra a la luna, ambas de 

1969,  (Reyes de la Maza, 1999). 

 Rafael Banquells dirigió la siguiente telenovela dramática de TIM, El ruiseñor 

(1969), que contaba la vida de la soprano Ángela Peralta. La inversión para esta producción 

fue muy alta, no solamente en cuanto a vestuario y escenografía, sino en un reparto que 

incluía a Enrique Rambal, Beatriz Aguirre y Carmen Molina, en un esfuerzo que significó 

acercarse al estilo impuesto por Telesistema Mexicano. Otros títulos fueron Encadenados 

(1969), Honor y orgullo (1969), Cristo negro (1971), La inconquistable Viviana 

Hortiguera (1971) y La señora joven (1972) con actores como Otto Sirgo, Javier Marc, 

Claudio Obregón, Dacia González y Tito Junco. 

 Sin embargo esta televisora también acudió a la importación de contenidos para 

rellenar su barra programática y en 1971 transmitió El adorable profesor Aldao 

protagonizada por el actor mexicano Julio Alemán, producida por Panamericana, la misma 

empresa peruana de Simplemente María. Y fue justo con Panamericana que se coprodujo en 

1972 Los hermanos coraje, una historia de Jeanette Clair que tenía en el elenco protagónico 
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a Jorge Lavat y Julissa, hija de Luis de Llano Palmer, quien para entonces era director de 

producción de TIM y quien planteó este tipo de proyectos que ya fueron hechos con 

técnicas cinematográficas. Se transmitió de lunes a viernes en horario estelar de 21:30 

horas, lo cuál tuvo consecuencias en el canal 2 de TSM.  

 Además de De Llano, Héctor Delgado Parker fue un nombre importante en el éxito 

de este melodrama. Su familia era dueña de Panamericana, y cuando la dictadura militar 

peruana expropió el canal 5 la empresa se reubicó en México y Puerto Rico. “Su plan era 

utilizar ambos países como lugares para producir novelas, para exportarlas a Latinoamérica 

y Estados Unidos a través de su compañía distribuidora Promosa” (Fernández & Paxman, 

2000, p. 152). Delgado Parker invirtió en México con Alfredo Martínez Urdal, ejecutivo de 

TIM, para crear una compañía en la cuál la televisora mexicana tendría una participación 

accionaria (Panamericana de México), y que tendría derechos de manera exclusiva para la 

producción de telenovelas que Promosa exportaría. Los hermanos coraje fue el primer 

título en entrar en tal convenio, en donde también figuraba El chavo del 8, el programa de 

Roberto Gómez Bolaños. Los hermanos coraje, irónicamente, fue también una de las 

últimas telenovelas de Televisión Independiente de México. 

 

2.4.- Televisión Vía Satélite, TELEVISA 

Un primer encuentro en junio de 1972 entre Emilio Azcárraga Milmo, Miguel Alemán, 

Rómulo O´Farril, con Bernardo Garza Sada y Alfredo Martínez Urdal de Televisión 

Independiente de México y Joaquín Vargas, entonces presidente de la Cámara de Radio y 

Televisión, se dio en Los Pinos, con la finalidad de discutir con miembros del gabinete de 

Luis Echeverría los contenidos que la televisión privada ofrecía (ante los ataques de medios 

como Excélsior al respecto). Ante ello se propuso que un 12.5% del tiempo de las 

transmisiones en estos canales correspondieran al gobierno, pese a que para ese año ya se 

había adquirido el Canal 13, con lo cuál se recuperaría poder para tener injerencia directa 

en la información (Fernández & Paxman, 2000). El segundo encuentro de los mismos 

personajes se dio tres meses después, en el funeral de Emilio Azcárraga Vidaurreta. Ahí 

Garza Sada y Azcárraga Milmo concertaron la fusión de sus empresas, que ya se 
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vislumbraba desde la plática en Los Pinos, y fue así como los canales de Telesistema 

Mexicano, 4 de O´Farril, 5 de González Camarena y 2, se fusionarían con el 8 de TIM para 

crear Televisión Vía Satélite, Televisa, que se constituyó como tal el 8 de enero de 1973.  

 Con el arranque de Televisa y ante el antecedente de las críticas hacia los contenidos 

de la televisión privada, las telenovelas empezaron a mostrar otros matices. Es entonces 

cuando aparecen en pantalla las historias educativas propuestas por Miguel Sabido, que 

constituyeron las bases para la creación de un modelo de hacer televisión que él denomina 

entretenimiento con beneficio social (Garnica, 2011). Las telenovelas de refuerzo social 

fueron inspiradas tanto por los melodramas históricos como por la peruana Simplemente 

María, la intención era “crear una identificación entre el personaje y el público, diseñando 

personajes que generarían una identificación positiva, otros que harían lo contrario y otros 

más que fueran transicionales” (Garnica, 2011, p. 112). La primera fue Ven conmigo 

(1975), que promovió el programa de alfabetización para adultos de la Secretaría de 

Educación Pública, y así se produjeron un total de 7 títulos bajo esta modalidad hasta el año 

1997, con el respaldo de distintas instituciones de gobierno.  

 Una vez creada Televisa comenzó lo que Nora Mazziotti denomina como la etapa 

industrial del género, es decir, cuando la producción de melodramas definen sus 

características y se crea un estándar para su realización (1996), lo que en términos 

coloquiales es posible definir como una etapa de producción en serie. Ante la creación 

continua de un mayor número de telenovelas fue necesario economizar tiempo, lo que se 

logró de dos maneras: el apuntador electrónico, que para inicios de los años 70 había 

superado su fase experimental y sus inventores lo habían ya corregido y mejorado, y un 

grupo de actores y actrices capaces de trabajar al ritmo que se les pedía, además de trabajar 

con dicha innovación al oído. “Contrario a lo que se cree, no fue Emilio Azcárraga Milmo 

quien convirtió a Televisa en una fábrica de telenovelas. (…) Lo que Azcárraga sí creo fue 

su propia maquinaria para producir estrellas” (Fernández & Paxman, 2000, p. 211). El star 

system, como se le conoció a esta mecánica, generó estrellas desde cero que pudieran ser 

capaces de cantar, aparecer en revistas, salir en comerciales y aparecer en especiales de 

radio y televisión (Mazziotti, 1996). 
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 Lucía Méndez fue en su momento clara representante del star system. Aunque la 

primera tuvo papeles pequeños en telenovelas de Telesistema Mexicano y algunas ya de 

Televisa, fue elegida en 1972 como El Rostro del Año por el periódico El Heraldo de 

México y su primer protagónico llegó poco tiempo después con Viviana (1978), donde 

además de actuar también interpretaba el tema principal. Además, tuvo su programa 

musical llamado Esta noche es Lucía, entre 1977 y 78 y presentó en el programa Siempre 

en Domingo sus discos como cantante de ranchero y después de baladas.  

 Así como surgieron otras estrellas del sistema, la industrialización obligó a crear 

historias para diversos públicos. El género se fue segmentando en telenovelas dirigidas a 

los niños e incluso a los señores y se diversificaron en cuentos rosas o tramas más intensos, 

transmitidas en horarios poco habituales a la barra vespertina. 

Mundo de juguete (1974) producida por el chileno Valentín Pimstein fue la 

adaptación de la miniserie argentina Papá corazón, dirigida al público infantil. Su 

adaptación mexicana fue durante muchos años la telenovela más larga de la historia, con 

612 capítulos y una transmisión de dos años y medio. Era la historia de una niña, 

interpretada por Graciela Mauri, que quería casar a su padre viudo con una novicia de su 

colegio, siguiendo los consejos de su nana, a quién sólo ella podía ver.  

 Rina (1977) ejemplifica la apertura hacia la barra nocturna de las 21 horas, en una 

suerte de experimento que fue anunciado como teatro seriado y no como telenovela, con el 

firme objetivo de atraer al público masculino al canal 2 (Fernández & Paxman, 2000). Luis 

Reyes de la Maza adaptó una radionovela original de Inés Rodena que contaba la historia 

de una chica coja (según el mismo autor tres días antes de empezar la grabación le pidieron 

que cambiara a jorobada) que lucha por salir adelante tanto en lo económico como en lo 

sentimental. La solicitud de Emilio Azcárraga Milmo se cumplió a cabalidad, pues Rina 

resultó un éxito pese a qué –o tal vez por ese hecho- Ofelia Medina encarnó a una heroína 

físicamente deforme, cosa que jamás se había visto en los melodramas mexicanos.   

 De igual forma ese mismo en 1980 Lucía Méndez protagonizó Colorina, otra 

historia fuerte que, al igual que Rina, tenía en el personaje principal una característica 

nunca antes vista: se trataba de una joven prostituta que se enamora de un hombre casado 
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con una mujer enferma, que años después se transforma en una afamada diseñadora de 

modas, además de haber criado sola a su hijo y a otros dos niños que hizo pasar por suyos 

con tal de que la familia del padre no se lo quitara. Y al igual que  Mundo de juguete, 

Colorina también tuvo un encuentro con las autoridades de los gobiernos en turno, 

apelando al artículo 63 antes mencionado donde se prohíben las transmisiones contrarias a 

las “buenas costumbres”. La telenovela infantil llamó la atención de la Secretaría de 

Gobierno puesto que al apegarse a la historia original, se mostraba cómo la madre difunta 

de la niña se le aparecía en cada capítulo aconsejándola sobre su día a día, asunto que fue 

tachado de irreal y de ser un peligro para la mente infantil por prestarse a la confusión 

(Reyes de la Maza, 1999), razón por la cuál la aparición se convirtió en una nana viejecita, 

interpretada por Sara García, puesto que según el mismo Reyes de la Maza la opción de un 

ángel de la guarda también tampoco agradó a los censores. Colorina por su parte se vio de 

frente con Margarita López Portillo, entonces directora de la RTC (Radio, Televisión y 

Cinematografía), quien consideró que la historia era una “afrenta a la sociedad” (Fernández 

& Paxman, 2000, p. 214) y debido a la presión gubernamental la telenovela que arrancó en 

horario nocturno en el Canal 2 tuvo que ser cambiada a las 23 horas por Canal 4, aunque 

después regresó a su lugar original en ese mismo horario.  

 Dentro de la diversificación del género, sin embargo, la clásica novela rosa no dejó 

de estar presente en las pantallas de Televisa. En 1979 se transmitieron dos historias con 

protagonistas similares: el primero fue protagonizado por Ana Martin, llamado Muchacha 

de barrio, una joven humilde que trabaja en la calle y que se enamora de un guapo 

millonario; y otra con una premisa similiar, estelarizada por Verónica Castro, una joven que 

había comenzado su carrera como actriz de fotonovelas y programas de variedades, y que 

en 1970 había sido nombrada como El Rostro del año por El Heraldo de México, al lado de  

Rogelio Guerra y Rocío Banquells. Producida por Pimstein, esta segunda historia llevó por 

título Los ricos también lloran. A diferencia de Muchacha de barrio, Los ricos alcanzó 

desde su primer capítulo 46 puntos de rating, cifra que jamás se había registrado ni siquiera 

en los partidos de fútbol (Reyes de la Maza, 1999). 
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 Los ricos también lloran comenzó trasmisiones en horario de las 19 horas, y debido 

a su éxito fue cambiada a las 21:30. Sin embargo ese éxito no se quedó en el plano local, 

inaugurando así lo que Mazziotti ha denominado la etapa transnacional del género, es decir, 

la telenovela gana terreno en los mercados internacionales. En efecto, la historia de 

Mariana viajó por todo el mundo: no sólo el continente latinoamericano, sino más de 100 

países de Europa, Medio Oriente y Asia que convirtieron a Verónica Castro en una estrella 

internacional (Cueva, 1998). 

 Durante la década de los años ochenta la situación de las telenovelas cambió debido 

a la crisis económica que azotaba a todo el país tras la caída del petróleo, que también 

afectó a Televisa. En los canales 4, 5 y 8, por ejemplo, donde la programación se basaba en 

series extranjeras, principalmente estadounidenses, comenzaron a verse producciones 

sudamericanas pues es para lo que alcanzaban los presupuestos. Los melodramas de 

entonces fueron pensados no sólo para proporcionar una distracción al público que de igual 

manera enfrentaba todos los días los estragos de la inflación, sino como un producto que 

resultara redituable en dólares al ser exportado.  

 Otros dos aspectos marcaron diferencia en los contenidos de las telenovelas: la 

constante crítica que intelectuales y grupos de izquierda lanzaban contra los productos de 

Televisa y la presencia de Víctor Hugo O´Farril, entonces vicepresidente de operaciones de 

Televisa San Ángel, quien no sólo procuró la profesionalización de técnicos y maquillistas 

a la usanza de Hollywood, sino que fundó el Centro de Capacitación Actoral y haciendo 

uso del poder que Azcárraga le había confiado (además del hecho de ser hijo de Rómulo), 

decidió que a 20 años de la telenovela era justo que se prestara más atención a las historias 

y a los valores de producción por encima del rating. Por lo tanto abrió las puertas a un 

grupo de productores jóvenes, terminando con el duopolio Alonso-Pimpstein existente 

hasta entonces, dándole oportunidad a gente como Benjamin Cann, José Rendón, Juan 

Osorio, Lucy Orozco, Jorge Fons, Carlos Téllez y Carla Estrada.  

 Fue en ésta última en quien recayó la encomienda de contar historias dirigidas al 

público juvenil. Estrada, quien años antes colaboró en el equipo de Valentín Pimstein 

siendo la primera mujer directora de escena y de cámaras en México, lanzó en 1986 su 
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primera producción: Pobre juventud, donde un psicólogo ayuda a un joven de la calle para 

incorporarse en la sociedad. Un año después realizó Quinceañera, basada en la cinta del 

mismo nombre de 1960, título que según Álvaro Cueva, inauguró oficialmente las 

telenovelas juveniles en México (2005).  

 Interesado en darle un mayor énfasis a lo artístico, O´Farril decidió impulsar a otro 

tipo de escritores, y lanzó en 1987 el primer concurso de guiones de telenovela, ganadora 

El rincón de los prodigios de Salvador García Doreste, la historia de un pueblo religioso 

hasta el fanatismo, protagonizada por Demián Bichir. Se dio cabida a tramas similares, que 

ofrecían al espectador otra alternativa dentro del mismo género: Cicatrices del alma (1986), 

La gloria y el infierno (1986), La casa al final de la calle (1989) y La fuerza del amor 

(1990). También en esta intención de recurrir a personajes reconocidos apareció Las 

grandes aguas (1989), primer producción de uno de los pupilos de Ernesto Alonso, Carlos 

Sotomayor, que fue una adaptación de la historia original del escritor Luis Spota en la que 

se contó con efectos especiales grabados en Estados Unidos. 

 En este periodo también se experimentó con el terror, el suspenso, la corrupción y el 

ambiente policiaco en las telenovelas mexicanas: El maleficio (1983), La traición (1984), 

Vivir un poco (1985), El ángel caído (1985) y Tal como somos (1987). Una de estas 

historias, sin embargo, es considerada como uno de los máximos fenómenos en el género: 

Cuna de lobos (1986), original de Carlos Olmos y producida por Carlos Téllez.  

 Existieron además superproducciones que retomaron técnicas cinematográficas 

ambientadas en diferentes épocas y lugares: Senda de gloria (1987), el regreso de Televisa 

a la producción de telenovelas históricas narrando la vida del México postrevolucionario, 

El pecado de Oyuki (1988), original del folletín Lágrimas y risas de Yolanda Vargas 

Dulché, que ocurría en Japón y El extraño retorno de Diana Salazar (1988), una historia de 

amor en la época de la Colonia y de la Santa Inquisición Católica. La narrativa y el uso de 

exteriores fueron clave en estos melodramas, conocidos como novelas vanguardistas. Ante 

toda esta oferta, la historia rosa no dejó de producirse ni de generar buenos ingresos.  

 En la década de los noventa otros fueron los productores que comenzaron a destacar 

en la empresa. Luis de Llano Macedo, hijo del ex colaborador de Televisa, hizo su propia 
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contribución al género retomando la telenovela juvenil dándole tintes musicales, en una 

combinación que expandía la historia de la pantalla a las estaciones de radio, la venta de 

discos  y los conciertos masivos, con estrellas generadas por las fuerzas básicas del star 

system: Alcanzar una estrella (1990), Alcanzar una estrella II (1991) y Baila conmigo 

(1992). También tuvo su oportunidad en las telenovelas Emilio Larrosa, quien 

anteriormente había estado a cargo de producciones de variedades, deportes y 

entretenimiento. Su primer melodrama fue El camino secreto (1986), sin embargo en 1991 

produce Muchachitas, y con ello se abrió paso desde las tramas juveniles a títulos que 

marcaron un estilo personal: Dos mujeres un camino (1993), El premio mayor (1995) o Tu 

y yo (1996). Una época en la que “ya se apunta al productor como autor, no que escriba, no 

que realice cada libreto, sino que determina de qué se trata lo que se va a contar a lo largo 

de la historia en cada capítulo, cómo son los personajes, sus reacciones, su modo de hablar” 

(Terán, 2000, p. 66). 

 A principios de la década se retomaron las historias rosas y clásicas: Cadenas de 

amargura (1991), La pícara soñadora (1991), Valeria y Maximiliano (1991) e incluso la 

participación de Florinda Meza y Roberto Gómez Bolaños en el género con Milagro y 

magia (1991). En 1992, sin embargo, Víctor Hugo O´Farril renunció a Televisa y las 

telenovelas tomaron otros rumbos. Valentín Pimstein y Ernesto Alonso continuaron en 

activo, uno realizando su trilogía de las Marías protagonizadas por Thalía: María Mercedes 

(1992), Marimar (1994), María la del Barrio (1995); y Alonso combinando historias 

contemporáneas con las históricas: El vuelo del águila (1994) y La antorcha encendida 

(1996). El rol de la producción siguió figurando entre las mujeres: Carla Estrada por 

ejemplo, seguía contando historias en ambientes contemporáneos –Lazos de amor (1995), 

María Isabel (1997)- y de época –Alondra (1994)-; Lucy Orozco también pasó de lo actual 

–Yo no creo en los hombres (1991), a la época –Ramona (2000)-, mientras que Lucero 

Suárez –Rencor apasionado (1998)-, Martha Patricia López, MAPAT, -Luz Clarita (1996), 

El niño que vino del mar (1999)- y Rosy Ocampo –El diario de Daniela (1998)- 

comenzaron a construir su propio estilo.  
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 A mediados de la década se registró otro evento sin precedentes en la empresa: un 

proyecto de coproducción entre Estados Unidos y México, encabezado por el productor 

Carlos Sotomayor, para realizar de manera simultánea cinco telenovelas en español y en 

inglés. Imperio de cristal de 1995 fue el título experimental de este convenio con Morning 

Glory Productions, parte de la empresa FOX. Debido a una serie de problemas en su 

grabación The crystal Empire, el proyecto bilingüe continuó sin el apoyo del gigante 

estadounidense. Entre estos títulos se encuentran: Acapulco cuerpo y alma (1995), Para 

toda la vida (1996), La sombra del otro (1996) y La culpa (1996).  

 Las cosas cambiaron en 1996 para las telenovelas de Televisa. Por una parte 

Valentín Pimstein, quien había asumido el cargo a la partida de O´Farril, fue despedido de 

la empresa; por la otra, Televisión Azteca, resultado de la privatización del Canal 13 del 

gobierno, dio en ese año su primer aviso de competencia en el terreno del melodrama con 

Nada personal, en coproducción con Argos. Además un año después, en 1997, falleció 

Emilio Azcárraga Milmo y las riendas de Televisa quedaron en manos de su hijo de 29 

años, Emilio Azcárraga Jean.  

 En esta nueva etapa en la que José Eduardo Murguía quedó a cargo de Televisa San 

Ángel, algunos productores de melodramas observaron bien el trabajo de su competencia y 

retomaron elementos similares en cuanto a historias y narrativas. Aparecieron títulos como 

Tres mujeres (1999), que combinaba la técnica de grabación de tres y cuatro paredes (se 

explica en el apartado 2.7.2) así como temáticas referentes a la sexualidad y Sin pecado 

concebido (2000), que tocaba el tema de la inseminación artificial y las madres sustitutas. 

En esta nueva era el género en México comenzó a tornarse más global: el talento artístico 

ya no sólo era fabricado por Televisa sino que fue traído de otros países de América Latina, 

como Argentina, Venezuela, Perú, Puerto Rico, Cuba y Miami. También se optó, de 

manera general, por no comprometerse con momentos sociopolíticos específicos, de tal 

suerte que las historias (remakes en su mayoría) pudieran ser entendidas en cada rincón del 

mundo a donde llegaban (Cueva, 1998). Comenzó entonces lo que Guillermo Orozco llama 

la etapa mercantil, donde el acento hacía énfasis más en la venta que en el contenido 

(2006). 
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 Como muestra en las pantallas mexicanas aparecieron figuras como Gabriela Spanic 

y Guy Ecker, aunque no fueron los únicos extranjeros en introducirse a la industria 

nacional. Tal como lo dictaron las tendencias mundiales, que también comenzó a adoptar 

Televisión Azteca, se introdujo el concepto de formato en Televisa, es decir, estructuras de 

una telenovela que son adquiridas para ser adaptada en un contexto específico (Mato, 

2001). En realidad no era nada que no se hubiera hecho antes, puesto que gente como 

Valentín Pimstein solía hacer versiones de historias de otros lugares, sin embargo ahora la 

compra-venta incluía especificaciones más formales en cuanto a los personajes y las 

tramas. Rebelde (2004) es un ejemplo de la adaptación en México de un formato argentino, 

La fea más bella (2006) formato del éxito colombiano Yo soy Betty la fea (1999), y Atrévete 

a soñar (2009), de la argentina Patito feo.  

Los remakes fueron parte de la estrategia de la etapa de Azcárraga Jean. Se le 

volvieron a contar al público historias clásicas: La mentira (1998), El derecho de nacer 

(2001), Salomé (2001) -antes Colorina-, La madrastra (2005) -antes Vivir un poco-, 

Heridas de amor (2006) –antes Valeria y Maximiliano-, desde la óptica de productores 

como Salvador Mejía, Nicandro Díaz y Angeli Nesma, alumnos de Valentín Pimstein.  

Ernesto Alonso en cambio, fue un productor activo hasta su muerte en 2007. Él 

como algunos otros, apostaron por realizar historias originales como Amarte es mi pecado 

(2004) y Barrera de amor (2005), su última telenovela. Con él se terminó la época de las 

telenovelas históricas, que en últimas fechas Televisa ha decido retomar como series, y sus 

alumnos o han salido de la empresa, como Sabido y Sotomayor, o han muerto, como Raúl 

Araiza.  

En la segunda década del siglo XXI las cosas no han sido muy diferentes que al 

inicio de la era de Azcárraga Jean. Ahora bajo el mando de José Bastón, al frente de la 

presidencia de Televisión y Contenidos de Televisa, continúan la compra de formatos, la 

exportación de sus productos, los remakes y, en general, la apuesta por la telenovela más 

como una mercancía que como la oportunidad de ofrecer al público un contenido diferente.  
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2.5.- CANAL 13 

Pese a que en el inicio de la televisión en México prevaleció el modelo comercial, eso no 

evitó que también surgieran en el país televisoras que operaran bajo el modelo público. En 

1958 ya existía el Canal del Instituto Politécnico Nacional, IPN, que representaba ningún 

peligro para Telesistema Mexicano no tan sólo por sus limitaciones técnicas y económicas, 

sino por su perfil educativo y cultural (Ortega, 2006), así como TVUNAM proveía 

programación desde 1950 para el Canal 4. Sin embargo no fue hasta finales de la década de 

los sesentas que surgió el Canal 13, en el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz.  

 Canal 13 fue una concesión otorgada el 24 de junio de 1967 a Francisco Aguirre, 

propietario del grupo radiofónico Radio Centro, misma que había sido solicitada desde 

1949, y entró en funciones en septiembre de 1968. Se trató de una señal que llegaba 

únicamente al área capitalina, y a pesar de los esfuerzos de su director por mantenerlo en 

pie económicamente, en 1972 su socio, el industrial Alejo Peralta, vendió al gobierno de 

Luis Echeverría su porcentaje de acciones, por lo tanto el 59% de la empresa fue fusionado 

a la Red Federal de Televisión de provincia (Fernández & Paxman, 2000). 

La programación del canal consistía en “programas con contenido social, de 

orientación ciudadana y culturales, así como los de información, noticiosos, los de concurso 

y los musicales. No todo era producción nacional, se transmitían también series 

extranjeras” (Ortega, 2006, p. 126), que buscaban ofrecer al público propuestas diferentes a 

los de la televisión comercial. En este marco los programas de ficción fueron, desde el 

inicio, una pieza clave a pesar de los escasos recursos para su producción. 

Luis Reyes de la Maza cuenta la anécdota de que en una gira internacional del 

presidente Luis Echeverría, durante su visita a París acudió a la casa del escritor Víctor 

Hugo declarándose un ferviente admirador de la novela Los Miserables, así como el hecho 

de que este libro había marcado su vida (1999). Según Reyes de la Maza, a partir de este 

pronunciamiento el Canal 13 produjo en 1972 su adaptación en el marco de la serie La 

Telenovela Mensual, protagonizada por Sergio de Bustamante, Fernando Soler, Edith 

González y Diana Bracho, dirigida por Antulio Jiménez Pons. La producción estuvo a 

cargo de Luis de Llano Palmer, quien después de la fusión de Televisión Independiente de 
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México con Telesistema Mexicano fue llamado al canal del Estado para crear e impulsar su 

programación.  

Jiménez Pons lo recuerda así: “en Los Miserables se utilizaron cuarenta sets metidos 

en ese garage de las calles de Mina, todo a base de movimientos de paneles para que fuera 

práctico” (De la Lama & De la Lama, 2001, pp. 70-71). 

La Telenovela Mensual fue “un ambicioso e irregular proyecto (…) que variaba de 

sexenio en sexenio y que incluyó repartos de Televisa en tiempos donde los vetos eran 

inimaginables” (Cueva, 2005, pp. 179-180). Se trataba de adaptaciones a obras literarias 

universales, tan irregular, como asegura Álvaro Cueva, que comenzó en formato mensual y 

después se convirtió en semanal. Es difícil saber a ciencia cierta cuándo fue esta transición, 

puesto que la historia de este canal hasta ahora documentada no especifica a detalle el 

género de ficción. Como lo dicen Orozco y Hernández (2007) en casos como este sólo 

existe un enfoque heroico del periodo público de Canal 13, donde a base de entrevistas y 

testimonios se reconstruye la historia oficial. Tan es así que en el libro Canal 13: vida, 

pasión y gloria del año 2001, se habla de este género sin un nombre específico, pues los 

testimonios transcritos de asistentes, realizadores, directores o productores se refieren a Los 

Miserables, por ejemplo, como serie, teleteatro o telenovela, y recuerdan el género más por 

los títulos realizados que por los nombres de La Telenovela Mensual o La Telenovela 

Semanal.  

En este espíritu testimonial se recuperan las palabras de Ernesto Alonso: “Paramos 

una temporada [de producir telenovelas históricas] porque el gobierno (…) daba el 50% y 

el Seguro Social las presentaba, y el 50% lo ponía la empresa [Televisa], entonces cuando 

hicimos El Carruaje, el gobierno (…) dijo que ellos las hacían, hicieron algo y no pudieron 

con ellas, total, volvieron a recurrir a nosotros y ya hicimos Senda de gloria” (Clío TV, 

2001). El Carruaje fue una de telenovela histórica de 1972, la última producida por 

Telesistema Mexicano. Así, la época a la que hace referencia Ernesto Alonso en cuanto a 

los esfuerzos de la televisión de gobierno por hacer producciones de ficción históricas o 

sobre temas nacionales, apunta hacia la adaptación de la obra de Manuel Payno Los 

bandidos del río frío, en 1976, también dirigida por Antulio Jiménez Pons. En el reparto 
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figuraron Julissa, Ofelia Guilmain, Víctor Alcocer, Sergio de Bustamante y José Carlos 

Ruíz, el mismo actor que en dos novelas anteriores de Telesistema Mexicano había 

personificado a Benito Juárez.  

Jiménez Pons recuerda, y lamenta, que existan pocos testimonios sobre esta 

producción: “fue impresionante lo que pasaba detrás de la cámara, estaba la planta, la grúa, 

sesenta automóviles. No hay fotos ni película que lo recuerde. No lo apreciábamos porque 

lo hacíamos todos los días. Los bandidos salían regalados, yo cubría todo con $50, 000.00 

diarios: los extras, los caballos, los actores, la comida…” (De la Lama & De la Lama, 2001, 

p. 71). 

Con el cambio de sexenio, Margarita López Portillo quedó al frente de la Dirección 

General de Radio, Televisión y Cinematografía, quien tuvo su primera incursión en la 

industria televisiva en 1965, cuando colaboró en el equipo de producción de Maximiliano y 

Carlota, de Ernesto Alonso. Ella dio continuidad a la producción de ficción con temas 

históricos, como Leona Vicario de 1982, inspirado en la vida de la insurgente mexicana, 

protagonizada por Diana Bracho, Aaron Hernán, Miguel Palmer y María Rivas, entonces 

esposa de Luis de Llano Palmer, o adaptaciones de novelas mexicanas como El periquillo 

sarniento, en 1981, con las actuaciones de Ignacio López Tarso, Martha Aura y Oscar 

Morelli, bajo el concepto de Grandes obras de la novela universal presentada por 

BANOBRAS, Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos. Esto continuó hasta 1985, 

cuando Canal 13 cambió su denominación por decreto gubernamental y pasó a ser 

IMEVISIÓN, Instituto Mexicano de la Televisión. Este nombre se retomó del existente 

Instituto de la Televisión, y la empresa fungió como controladora de los canales estatales 

13 y 7, que había salido al aire el 18 de mayo de ese año.  

Según Álvaro Cueva, bajo el concepto de La Telenovela Mensual el Canal 13 

produjo, además de los títulos antes mencionados: La trampa mortal, Anillo de 

compromiso, El asesino vive en el 21, La madre, Crimen y castigo, Madre noche, Juan 

Cristobal, Luis Candelas, Una pura y dos con sal, Pepita Jiménez, Pensativa y Señoritas a 

disgusto (2005, p. 179). También reconoce a Amor por televisión de 1988 como un 
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proyecto experimental de IMEVISIÓN realizado con técnicas cinematográficas, donde se 

hacían críticas y parodias al género.  

 

2.6.- TELEVISIÓN AZTECA 

A finales de 1992 se realizó el anuncio oficial por parte de la Secretaría de Hacienda de que 

el gobierno federal ponía a la venta IMEVISIÓN, junto con un paquete de medios entre los 

que estaban: la Corporación Mexicana de Radio y Televisión (canales 13 y 7 y sus redes 

nacionales), Impulsora de Televisión del Centro, Corporación Televisiva de la Frontera 

Norte, Corporación Televisiva del Noreste, Compañía de Televisión de la Península, 

Compañía Mexicana de Televisión de Occidente, Televisión Olmeca, Televisora Mexicana 

del Sur, Impulsora de Televisión de Chihuahua, Compañía Operadora de Teatros (red 

nacional de salas cinematográficas), los Estudios América, el periódico El Nacional, la 

agencia Notimex y el Canal 22, aunque estos tres últimos medios fueron retirados de la 

venta (Agustín, 1998). En la misma fecha se anunció que la licitación para dichos canales 

se llevaría a cabo en los primeros meses de 1993; ese julio se anunció que el nuevo dueño 

del paquete era Ricardo Salinas Pliego, entonces presidente de la cadena de 

electrodomésticos Elektra, por encima de las propuestas de Joaquín Vargas (Multivisión), 

Clemente Serna (Radio Red, Canal 6 de Guadalajara) y Adrián Sada (Grupo Monterrey).  

 Los primeros planes de Salinas Pliego para la nueva televisora en cuanto a 

contenidos era exhibirlos más que producirlos, por razones económicas. Así durante los 

primeros años de Televisión Azteca se compraron programas provenientes de diferentes 

lugares, como Estados Unidos, Colombia y España, y únicamente se producían noticiaros y 

espacios deportivos, que no representaban costos extraordinarios.  

 En el terreno del melodrama la empresa invirtió en telenovelas pero desde la 

producción independiente, donde el canal ponía el recurso técnico y los productores ajenos 

a la empresa el recurso humano y el talento (Hernández Lomelí, 2006). De esta forma 

apareció en 1993 El peñón del Amaranto, producida por O´Farril y Asociados, encabezada 

por Víctor Hugo O´Farril, legendario colaborador de Televisa. Fue protagonizada por 

Rossana San Juan, Marco Muñoz y Raúl Román. Un año después la misma productora 



76 

 

realizó A flor de piel con Mariana Garza. Fue la segunda y última telenovela de O´Farril 

para Televisión Azteca.   

En 1995, a través de la pantalla de Azteca 13 se transmitió Con toda el alma, con las 

actuaciones de Andrés García, Gabriela Roel, José Alonso, Patricia Rivera y Sonia Infante, 

producida por una familiar de Ricardo Salinas Pliego, Elisa Salinas y Juan David Burns. 

Salinas recuerda: 

 “…estuvimos un año al aire, y me acuerdo que la tirada entonces era 

tener siete puntos de rating, que eran “el nivel”, como decir, bueno, si 

estamos llegando a tener una audiencia que nos permite seguir 

financiando un producto de este tipo. La hicimos un año con eso y nos 

fue bastante bien. Después de eso se decidió que la tirada era hacer 

telenovelas” (Cueva, 2006, p. 74) 

 

 Ese año también se transmitió por canal 7 el éxito colombiano Café con aroma de 

mujer, con Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker, “una historia contada por primera 

vez, narrada con un estilo novedoso para los ojos mexicanos” (Cueva, 1998, p. 227), y en el 

13 el siguiente proyecto de Salinas y Burns, Te dejaré de amar, con Rocío Banquells y 

Rafael Sánchez Navarro.  

Siguiendo con las producciones independientes o el modelo estadounidense, más 

como estrategia de sobrevivencia que por una apuesta a la producción de contenidos 

(Hernández Lomelí, 1996), apareció en 1996 Nada personal, de la casa productora Argos, 

una historia original del melodrama venezolano Por estas calles. Nada personal, 

protagonizada por Rogelio Guerra, Ana Colchero, José Ángel Llamas y Demián Bichir, 

tocó desde la ficción problemas sociales como la corrupción, el nepotismo, narcotráfico, el 

clientelismo político y asuntos que incluso ni siquiera formaban parte de la agenda de 

noticias, ni figuraban en algún otro género (Dorcé, 2005).  

 En esta relación, Argos-TVAzteca, se produjeron Mirada de mujer (1997), 

Tentaciones (1998), Demasiado corazón (1999), La vida en el espejo (1999), Todo por 

amor (2000), Mientras haya vida (2007), Vivir sin ti (2008) y Deseo prohibido (2008). 

Después de esta historia terminó la relación entre ambas empresas, situación que será 

ampliada en un apartado específico de las producciones de Argos.  
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 En 1996 se creó Azteca Digital, encabezada por Elisa Salinas. Así como en Televisa 

se formaron grupos de trabajo de producción, lo mismo ocurrió en Televisión Azteca, 

donde por una parte estaba la pareja Salindas-Burns, por otra ZUBA (Humberto Zurita y 

Christian Bach), Antulio Jiménez Pons (sobreviviente de Canal 13), y Rafael Gutiérrez y 

Fide Velazco. Poco a poco, mientras más redituable resultaba invertir en producciones para 

ganar audiencia, Azteca Digital comenzó a dejar fuera a los productores independientes 

puesto que la empresa se estaba armando con sus recursos humanos propios. Así en 1997 se 

estrenó Al norte del corazón, la primera telenovela realizada completamente por Televisión 

Azteca producida por Santiago y Rubén Galindo.   

 Inmersos en lo que Hernández Lomelí denomina un enfrentamiento entre los 

modelos de producción tradicional (a modo de proceso industrial donde todo queda en 

manos de una sola empresa, desde la exhibición, promoción, etc), contra el modelo de 

producción flexible de Estados Unidos, Azteca Digital retomó las diversificaciones del 

género que ya se habían explorado en Televisa, y así se produjeron La chacala (1998), 

producida por Zurita y Bach, muy al estilo de El Maleficio, lo mismo que Azul Tequila 

(1998), telenovela de época o El candidato (1999) al estilo de denuncia y crítica social; 

Catalina y Sebastián (1999), el melodrama ranchero producido por Jiménez Pons, Tres 

veces Sofía (1998) protagonizado por la ex estrella del Canal de las Estrellas, Lucía 

Méndez, e incluso se diseñó la barra de telenovelas de la misma manera, programando en el 

horario de las 4 de la tarde los melodramas infantiles Tric Trac (1997) que contó con la 

actuación de Enrique Alonso, Cachirulo, y Chiquititas (1998). También se probó con las 

historias juveniles como Perla (1998), adaptación de la historia argentina que presentó por 

primera vez una de las caras más representativas de las telenovelas de Televisión Azteca: 

Silvia Navarro, actual estrella del Canal 2.  

 Después del año 2000 el pensamiento de Azteca Digital, encabezado por Elisa 

Salinas, era que “el productor independiente es el que pone los recursos y llega con una lata 

que contiene el producto. Pero mientras TV Azteca sea quien financia, TV Azteca seguirá 

siendo la productora” (Fernández J. A., 2002). De esa forma se realizaron en el modelo 

tradicional durante la década un promedio de 5 telenovelas al año, con talento proveniente 
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de las filas de Televisa, del CEFAT (Centro de Formación de Actores para la Televisión) 

creado desde 1997, y de sus reality shows como La Academia, surgido en 2002.  

En 2001 se crea Azteca América, cadena enfocada al público hispano en Estados 

Unidos. Siete años después se anuncia una cobertura a más del 80% de la población, 

cubriendo 46 mercados (Televisión Azteca, 2011). Las telenovelas que se transmiten en 

esta filial son estrenadas a meses de su arranque en México, de forma similar a lo que hace 

Televisa con los melodramas que transmite vía Univisión.   

En el año 2004 la división de telenovelas de la empresa pasó a manos de Martín 

Luna y cambió de nombre a Azteca Novelas. Durante su gestión se continuó con la fórmula 

ya probada con títulos anteriores como Cuando seas mía (2001), -del original colombiano 

Café con aroma de mujer- comprando formatos y franquicias, es decir, se adquiere la 

estructura de la telenovela: concepto, trama y personajes principales, para adaptarlos al 

contexto local (Mato, 2001) y aliándose en co-producciones, un modelo de producción 

donde la televisora dueña del guión original y la idea apoyan a la coproductora no nada más 

con el diseño artístico, el know-how creativo y la preproducción, sino también durante el 

proceso de producción. (Orozco & Franco, 2013). Uno de sus principales éxitos de 

audiencia en ese último modelo fue Amor en custodia (2005), la segunda telenovela más 

vista de Televisión Azteca según la medición de IBOPE 1997-2010 (Jara, 2011), 

coproducida con Telefe Internacional de Buenos Aires, al igual que Los Sánchez (2004), 

Montecristo (2006) y Mujer comprada (2010), Pobre rico… pobre, que fue coproducida 

con Caracol Internacional de Colombia y Entre el amor y el deseo (2010) con Rede Globo 

de Brasil.  

Además, el 1 de julio de 2008 se lanzó el canal Azteca Novelas para los sistemas de 

televisión de paga de México, Latinoamérica y España, cuya programación son las 

telenovelas producidas únicamente por Televisión Azteca, transmitidas 365 días los siete 

días de la semana.  

Según el Informe anual 2011 de la empresa el 66% de la programación total de 

Azteca 13 fue producción propia, con seis telenovelas que constituyen el factor clave para 

atraer a la audiencia de la red, puesto que generaron el más alto rating en horario estelar en 
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ese año (Televisión Azteca, 2011). 

 En el año 2012 se nombró a Elisa Salinas como directora (de nueva cuenta) de 

Azteca Novelas, y según palabras de Alberto Santini, director general de Azteca 13, “se 

pretende volver a los tiempos de gloria como cuando las historias Mirada de mujer: el 

regreso (2003), Golpe bajo (2000), El tío Alberto (2000), Catalina y Sebastián (1997), Al 

norte del corazón (1997) y Cuando seas mía (2002), entre otras, reunían a toda la familia 

frente al televisor” (Agencia, 2012). También se pretende recuperar el horario de 

telenovelas juveniles a las 19:30, y con la estrategia combinada de coproducciones con 

historias originales, esperan tener mejores números que en 2012, ya que la salida de los 

canales de Televisión Azteca de los sistemas de paga Megacable, Cablevisión de 

Monterrey, Cablecom y Cablemás les dejó “un año difícil (…) pero con muchas 

expectativas para el siguiente” (Idem).  

 

2.7.- OTROS 

Las empresas de televisión en México están acostumbradas a generar y producir sus 

propios contenidos. Sin embargo eso no ha impedido la inquietud de productoras 

independientes o de otros canales de menor cobertura por producir telenovelas. He aquí 

algunos ejemplos:  

 

2.7.1.- Telerey 

En 1976 el empresario neoleonés Joaquín Vargas creó Telerey, el primer centro de 

producción y posproducción independiente de México. Pionero de la radio por FM desde 

1967 con su estación Stereorey, Vargas fue invitado a incursionar a la televisión como 

director del canal 8 de Televisión Independiente de México y tras esa experiencia decidió 

crear su propia compañía, donde él y sus hijos realizaron programas de capacitación para 

empresas y dependencias de gobierno, posteriormente comerciales, y conforme fue 

creciendo su capacidad de producción también fue incrementando la inversión en equipo, 

hasta contar con cámaras y una unidad móvil propias de un canal de televisión. Así en 

1983, Joaquín Vargas solicitó mediante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes una 
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concesión al gobierno de Miguel de la Madrid bajo el concepto de sistema restringido 

(Fernández & Paxman, 2000). 

 A pesar de que la concesión llegó desde 1984, una disputa legal entre Vargas y 

Emilio Azcárraga Milmo impidió la operación de Telerey por la vía de Cablevisión, hasta 

que en 1988 comenzaron a correr los 30 años de operación otorgados. Un año después 

arrancaron las transmisiones de su primer noticiario, Para empezar, con Pedro Ferríz de 

Con.  

 Sin embargo desde 1982, antes de ser canal, Telerey se estrenó en la producción de 

telenovelas. Con el apoyo del comediante Raúl Vale, socio de Joaquín Vargas, se grabó 

Lupita, protagonizada por Angélica María, entonces esposa de Vale y estrella fundamental 

en las telenovelas de Televisa. Lupita contaba la historia de “una pobre huérfana de cinco 

años que tras pasar por todo tipo de penurias termina pidiendo limosnas y cantando en las 

calles sin imaginar que sus abuelos millonarios la buscan con desesperación” (Cueva, 2005, 

p. 131). Tras el contundente rechazo de Televisa por comprarla, se transmitió por el Canal 

13, provocando el veto de Angélica María y su familia (esposo, madre, hija) de las filas de 

la empresa de Azcárraga Milmo.  

 En 1987 Telerey produjo Los años perdidos, protagonizado por Rogelio Guerra, 

Sylvia Pasquel y Ana Colchero. La historia era sobre un hombre separado de su familia tras 

haber sido capturado por la guerrilla centroamericana, y cómo es su reencuentro con los 

suyos al escapar de sus captores. Según Álvaro Cueva, esta producción sí fue comprada por 

Televisa únicamente para que no fuera distribuida a gran escala, razón por la cual sólo se 

transmitió en algunos canales locales de la empresa (2005). 

 

2.7.2.- Argos TV 

Argos es en la mitología griega el dios de las mil miradas. También lo es la productora 

independiente que fundó el periodista Epigmenio Ibarra junto con Carlos Payán, fundador 

de la Jornada, tras su experiencia en las guerrillas centroamericanas.  

Ibarra y Hernán Vera fueron compañeros en El Salvador y al regresar a México 

quisieron transmitir lo que había sido esa experiencia en cuanto a lo audiovisual, tratando 
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de adaptar al periodismo televisivo mexicano la técnica de cámara volcánica, que consiste 

en una ruptura con los encuadres tradicionales haciendo muchos movimientos de cámara, 

así como la cuestión del montaje en estos reportajes reconstruyendo o dramatizando los 

hechos, otra forma de hacer televisión documental. La oportunidad para desarrollar estas 

novedosas técnicas surgió en Multivisión haciendo reportajes especiales, y poco después 

Ibarra y Vera contactaron con Carlos Payan, fundador del periódico La Jornada, quien se 

unió al proyecto que en ese momento tomó el nombre de Argos Comunicaciones.  

Trabajaron un tiempo para Canal 22 hasta que llegaron con Ricardo Salinas Pliego 

haciendo reportajes y programas periodísticos como Expediente 13, 22-30, donde pudieron 

aplicar las técnicas de cámara, edición y montaje que los habían influenciado en sus días en 

la guerrilla tanto como, aseguró Epigmenio Ibarra, el ver en ese tiempo telenovelas 

brasileñas como Pantanal (Covarrubias & Uribe, 2000). Una de esas técnicas en el montaje 

se convertiría a la larga parte del sello distintivo de las producciones de Argos: la grabación 

a cuatro paredes, que consiste en crear sets o escenografías con cuatro paredes y no con 

tres, como normalmente se graban las telenovelas; así las cámaras van rotando y no tienen 

un lugar específico, como ocurre en los sets tradicionales. A decir de Alberto Mejía, 

encargado actual del área Argos Espacios, “es mucho más fácil grabar a tres paredes, se 

hacen más minutos, pero se logra contar la historia de una manera diferente y más realista 

al tener nosotros las cuatro paredes, o sea, no siempre está limitado a un ángulo, sino que 

tienes toda la riqueza como si estuvieras construyendo en cualquier locación” (Argos TV, 

2012). 

Al ver ese programa Salinas Pliego ofreció a Argos hacer una serie policiaca, que 

más tarde se convertiría en la telenovela Nada personal (1996). Partieron de la idea que 

expresa Epigmenio Ibarra: “en México nadie lee; en México la gente se nutre de lo que ve 

en televisión; la educación sentimental de nuestra gente se produce en televisión; la 

televisión está en todas partes. Tenemos que incorporar buenos escritores, buenos actores, 

buenos directores para la realización de telenovelas. ¿Por qué?, porque es el único género 

que convoca a millones de personas” (Covarrubias & Uribe, 2000, p. 118). 

 Durante las grabaciones de Nada personal se hizo la adaptación de la historia 
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colombiana de Bernardo Romero, Señora Isabel, y se transmitió en las pantallas del Canal 

Trece un año después con el nombre de Mirada de mujer (1997), protagonizada por 

Angélica Aragón, Fernando Luján y Ari Telch. La historia de María Inés, una mujer de 

edad madura que se enamora de un hombre más joven que ella, fue no sólo la telenovela 

más vista en la historia de Televisión Azteca entre 1998 y 2010 -según IBOPE-, sino que 

obtuvo un 32 por ciento más de la audiencia comparado con el promedio de los 

melodramas del Canal Trece en ese periodo (Jara, 2011). 

 Argos comenzó a rodearse de talentos provenientes de otros países, como María 

Auxiliadora Barrios y José Ignacio Cabrujas, productora y escritor venezolanos, de otros 

ámbitos como Antonio Serrano con experiencia en la dirección de teatro y cine, así como 

de actores que tenían experiencia en estos mismos espacios, o bien, que venían 

directamente de Televisa. Desde el principio las historias contadas por esta empresa 

tuvieron un contenido diferente, lo que Ibarra describe así: “evidentemente cuando 

entramos a Televisión Azteca nuestra posición fue la gente le cambia al cambio, si tu haces 

Ricardo [Salinas Pliego], le dijimos, la misma historia que hace Televisa primero nos va a 

quedar mal, segundo no vas a empatar con la audiencia y tercero, vamos a pasar 

desapercibidos” (PRODU, 2013). Con esa idea produjeron historias como Tentaciones 

(1998), la historia sobre un cura enamorado, o La vida en el espejo (1998-1999) donde uno 

de sus personajes reconoce su homosexualidad en pantalla.  

 Después de siete producciones consecutivas con éxitos de audiencia, en el año 2000 

Argos reclamó a Televisión Azteca los derechos para vender estos productos en otros 

países, con lo cual Salinas Pliego no estuvo de acuerdo y de esa forma terminó la relación 

de coproducciones entre la televisora con la productora independiente (Hernández Lomelí, 

2006). De esta forma se buscó un nuevo espacio que llegó un año después en Telemundo, 

donde se han transmitido las telenovelas Cara o cruz (2001), Daniela (2002), Ladrón de 

corazones (2003), El alma herida (2003-2004), Gitanas (2004-2005), Los plateados 

(2006), Corazón partido (2006-2007) y Marina (2007). En ese lapso también se 

presentaron dos series del tipo histórico, uno sobre la Virgen de Guadalupe y otro sobre 

Emiliano Zapata.   
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 Argos regresó a la pantalla de Televisión Azteca para realizar otras tres 

producciones, entre ellas Mientras haya vida (2007), con la actriz colombiana Margarita 

Rosa de Francisco, conocida en México por Café con aroma de mujer.  

En el año 2010 se anuncia la alianza entre Argos con Cadenatres, cadena de 

televisión mexicana que transmite por señal abierta en el área metropolitana, y llega a todo 

el país por televisión de paga. El 22 de enero de ese año Olegario Vázquez Raña, presidente 

de la empresa, declaró que esta unión “apuesta por la diferencia y calidad” (International 

Bussines Times, 2010), misma que duraría dos años y, en efectivo, entre 4 y 5 teleseries. 

Las Aparicio se transmitió ese mismo año, seguido de El sexo débil (2011), Bienvenida 

realidad (2011) -dirigida al público juvenil-, El octavo mandamiento (2011-2012) e 

Infames (2012).  

 Toda vez que estaba por terminar la alianza con Cadenatres, en enero de 2012 

Marcos Santana, presidente de Telemundo Internacional, anunció la reincorporación de la 

productora para realizar dos telenovelas por año y una serie (TV Boricua USA, 2012). Así 

se produjo ese año Rosa Diamante, adaptación de la telenovela Perla de Televisión Azteca, 

y en 2013 arrancó la transmisión de La patrona, con Aracely Arámbula y Christian Bach, 

así como las grabaciones de El señor de los cielos, a transmitirse también en 2013, con 

Rafael Amaya, Ximena Herrera y Luis Roberto Guzmán. De igual forma se produjo para la 

cadena MTV el melodrama juvenil Último año (2012). 

Según Epigmenio Ibarra, actual presidente de Argos, la empresa no hace telenovelas 

sino teleseries:  “… todo es episódico (…). Ahora están experimentando las series 

noveladas, Demasiado Corazón, en rigor, no es una telenovela. Las nuestras no son del 

rigor de la telenovela. Ahora, tampoco se puede separar tanto del género porque a la gente 

no le gusta” (Covarrubias & Uribe, 2000, p. 128). 

 

2.7.3.- Televisión pública 

Álvaro Cueva registra en 1960 la primera telenovela hecha por la televisión pública, Casa 

de estudiantes, de Brígida Alexander (Cueva, 2005). Fue producida por el Canal 11, y los 

actores fueron estudiantes del Grupo de Teatro Estudiantil del Instituto Politécnico 
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Nacional. Después de muchos años este canal incursionó en la producción de ficción 

realizando series infantiles como El diván de Valentina (2002) y Cuentos de pelos (2005), y 

desde 2009 se dirigió al público joven y adulto con series como XY (2009), Bienes raíces 

(2010), Soy tu fan (2010) y Paramédicos (2012). Además incursionó en el terreno de las 

series históricas con la producción Los Minondo (2010), a propósito de las celebraciones 

del Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana. Si bien no 

se trata de telenovelas, estos productos de ficción también contienen elementos 

melodramáticos que quizá en un futuro no lejano proporcione la experiencia necesaria para 

que el Canal 11 pueda producir sus propias telenovelas.  

 Con la dirección de Margarita López Portillo en la Dirección General de Radio, 

Televisión y Cinematografía, dependiente de la Secretaría de  Gobernación, surge la 

Productora Nacional de Radio y Televisión, PRONARTE, como parte de esa dependencia. 

Esta productora realizó telenovelas como Al salir el sol de 1980 o La voz de la tierra de 

1982, ambas originales de René Muñoz, que por disposición gubernamental se transmitían 

en los tiempos oficiales de los diferentes canales.  

 En febrero de 2012 el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía 

presentó, en coproducción con el DIF Chiapas, la telenovela con fines educativos Mucho 

corazón, que en palabras de Débora Iturbe, la directora del Sistema, cuenta la historia de 

Maruch “una joven indígena, huérfana de madre, que tiene un padre alcohólico y un 

matrimonio arreglado. Ella está dispuesta a salir adelante y apoyar a su comunidad donde 

hay situaciones de acoso, corrupción y discriminación” (Padilla, 2012). Tuvo una duración 

de 35 capítulos de media hora cada uno, transmitidos una vez por semana. Esta telenovela 

tuvo incluso su tema musical cantado por Alexander Acha, quien cedió los derechos de la 

canción Eres tanto de manera altruista. 

Por último en 2013 se estrenó Batkún, una telenovela producida por el Sistema de 

Radio y Televisión de Quintana Roo, la primera en ser hablada en maya e inglés. Batkún 

cuenta la historia de Jacinto, un joven maya que emigró a los Estados Unidos dejando atrás 

su lengua y cultura y que debe regresar a su comunidad tras enterarse de la muerte de su 

padre. Ahí debe ayudar a su hermano, por lo que se ve en la necesidad de reaprender sus 
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costumbres y aceptarse nuevamente como maya. La historia constó de 21 capítulos con 

duración de 8 a 10 minutos, subtitulados al español, transmitidos semanalmente (Hernández 

Pastén, 2013). 

 Como se explicó brevemente en el capítulo introductorio, todo lo planteado como 

antecedentes tiene como finalidad mostrar un panorama de lo que fue y ha sido la industria 

de la telenovela, la visión de cada empresa y sus directivos así como el tipo de temáticas y 

público al que se dirigen. También se resaltó la modificación que con el tiempo se dio en 

cuanto a los roles más sobresalientes de sus hacedores: primero, la importancia estaba en el 

renombre de los escritores y después fueron los productores los que cobraron mayor 

relevancia. Este es uno de los puntos a tomar en cuenta para el siguiente capítulo, pues en 

los casos de análisis de este trabajo el nombre del productor es lo que determina el estilo y 

sienta las bases para las características de las webnovelas.    
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3.- MEDIACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN. HACIA UN MODELO DE 

PRODUCTOR DE WEBNOVELAS 

 

3.1.- ¿Quién hace qué en una telenovela?  

Ya que la webnovela plantea un sistema de producción similar al de la telenovela, se 

retomarán los hallazgos de María Guadalupe Chávez (1998) expuestos en el capítulo 1 para 

el análisis de cuatro roles específicos: el productor, el director, el escritor y los actores, ya 

que en la información encontrada en boletines y notas de periódico son los únicos 

mencionados en los casos de Historias de culpa y Vidas cruzadas, es decir, lo que Alo.com 

y Univisión quisieron destacar para su difusión. Aunque en Vidas cruzadas se incluye una 

única lista de créditos al final del último capítulo (el número 15), donde aparecen los 

nombres y cargos de todos los involucrados en la webnovela, el presente análisis sólo se 

concentrará en los cuatro roles antes mencionados por una cuestión de jerarquía. 

Entonces, “¿conocer acerca de los orígenes sociales, los estilos de vida y las vidas 

profesionales de los productores, directores, guionistas y escritores ayuda a explicar por qué 

los teledramas toman la forma que tienen? La respuesta es sí y parece ser más útil en el 

caso de materiales de ficción que en el caso de la televisión de actualidad” (Murdock, 1998, 

p. 74). Es por ello que el presente capítulo estudiará la dimensión organizacional propuesta 

por Enrique Sánchez para ahondar en un acercamiento general de las webnovelas, y de 

quiénes se dieron a la tarea de dar inicio a este nuevo género.  

 

3.1.1.- El rol del productor 

Según el texto Lo que no puede olvidar un productor de Norberto Abreu, la persona en este 

cargo 

“participa en todo proceso de creación: desde la aprobación de la idea 

hasta la terminación del programa (…). Controla todos los recursos 

financieros y materiales. Cuida la disciplina del personal del personal 

que interviene en la realización, sin excepción alguna. Analiza técnica, 

artística y económicamente el guión para su aprobación. Es responsable 

de confeccionar el presupuesto y el diseño de producción, donde se 
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contemplan todas las necesidades de la puesta en pantalla.” (2008, p. 

XX). 

 

Este concepto retomado de una fuente más actual que el estudio de María Guadalupe 

Chávez, no dista mucho de lo que ella escribió sobre el mismo rol: el productor es quien se 

encarga de delegar las responsabilidades al equipo de trabajo, así como de vigilar que todo 

se cumpla en tiempo y forma. Se trata de la persona con mayor poder y libertad de decisión 

internamente, pero nunca por encima de los ejecutivos de una empresa. Tiene, además la 

responsabilidad del control monetario.  

 Como se observa, en los últimos 20 años la labor de producir en cuanto a su 

quehacer no ha variado mucho, sin embargo vale la pena reflexionar en cómo a lo largo de 

la historia del género la figura el productor sí ha tomado distintos matices. González 

Molina lo describe así:  

“El realizador, por ejemplo, pieza clave de la producción de programas 

en los albores de la producción telenovelesca, pasó a desempeñar un 

papel secundario con la consolidación del director y el productor, en un 

momento en el cual el estilo personalizado en el tratamiento de temas, 

así como la asignación de actores y su presentación en pantalla, fueron 

juzgados por la compañía como progresivamente centrales  para el éxito 

de la telenovela, dejando en segunda importancia el movimiento de 

cámaras y la composición tradicional del formato televisivo, así como la 

originalidad del escritor” (1998, p. 83). 

 

En el capítulo anterior se da cuenta de este hecho a partir de la década de los noventa, en el 

apartado sobre Televisa, cuando en efecto los títulos comienzan a ser reconocidos más por 

su productor que por el autor (a) de la historia. Así, este cambio ya está presente en la 

perspectiva de Chávez, quien determina que las relaciones de éste con los trabajadores 

puede ser de dos formas: directa e indirecta.  

 La relación directa es cuando el productor es capaz de delegar las funciones, 

provocando una buena relación entre un determinado elemento y él para que la producción 

corra como un trabajo en equipo; la indirecta es cuando el productor resulta incompatible 

con los demás miembros del equipo debido a qué, asegura Chávez, la concentración de 

capital cultural, social, económico y simbólico –en términos de Bourdieu- en su persona lo 

limita para trabajar en conjunto. Este tipo de relación se dará de acuerdo a la personalidad 
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propia de cada productor, y de esta manera se podrá entender la estructura social de cada 

equipo. Sin embargo la autora concluyó que las relaciones y la comunicación más directas 

que éste sostiene, de acuerdo a la naturaleza de su trabajo, es con los directores de escena, 

de cámaras y con el editor.  

  

3.1.2.- El director 

 De acuerdo a la observación de María Guadalupe Chávez, existen diversos roles que 

ostentan el título de director: director de escena, director de cámaras, director de arte y 

director técnico de iluminación.  

 El director de escena es el vínculo del productor con el actor, y, asegura la autora, es 

el único rol que no requiere la autorización directa de éste para decidir qué debe hacerse. 

“Su trabajo consiste en analizar la acción de una serie de tomas en un orden determinado, 

es a la vez responsable en detalle de lo que se graba, incluyendo también la organización 

artística y la realización” (Chávez, 1998, p. 103). 

 Una versión más actualizada sobre este rol lo ofrece la actriz Mónica Miguel, 

directora de escena en el equipo de Carla Estrada, quien en el libro Crónicas de Pasión. Un 

recorrido por el detrás de cámaras describe las funciones de su cargo, que comienza en un 

trabajo de mesa con los actores en el afán de sintonizarlos en la historia a desarrollar, y 

sobre todo, con los requisitos que pide el escritor. Destaca la creatividad, el talento, la 

técnica y la disciplina como sus herramientas de trabajo. En el caso específico de este 

equipo también se cuenta con un director adjunto en locación, rol que en los créditos de la 

telenovela Pasión (2008) desempeñó la también actriz Karina Duprez.  

 Por otra parte el director de cámaras  

“es el responsable de la calidad de grabación en campo de lo técnico 

para la realización de un programa. Su trabajo debe estar en común 

acuerdo con el director de escena. A grandes rasgos, puedo decir que su 

función es la de plasmar mediante imágenes una historia y a la vez 

platicarla, crearle un espacio vital, presentar situaciones dramáticas con 

el apoyo de efectos ópticos y el desplazamiento de cámara” (Chávez, 

1998, p. 103). 
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En una producción actual de telenovelas, como lo es el caso Pasión de Carla Estrada, 

también se cuenta con un director de cámaras en locación, debido a las necesidades de la 

grabación tanto en foro como en exteriores.  

 Debido a que una de sus principales funciones es elaborar el diseño de la narrativa 

de un melodrama, un director de cámaras actual de telenovelas en Televisa cuenta para ello 

con un conjunto de cámaras de alta definición en juego con la iluminación y sus filtros para 

lograr su cometido. Según la información que Carla Estrada proporcionó, una grabación en 

foro grabada a tres paredes –esta técnica se explicó previamente en el capítulo anterior- 

requiere de dos a tres cámaras con su respectivo operador, dos iluminadores, y un total de 9 

luces: dos posteriores, dos laterales dos frontales y una frontal-lateral (ver figura 3.1). En 

una locación, sin embargo, el equipo debe transportarse y el director trabaja desde la unidad 

móvil; ahí se emplean cámaras portátiles, grúa, así un requerimiento mayor de luces para la 

creación de atmósferas. Estrada relata que para una escena en el Palacio Mancera se 

ocuparon más de 100 reflectores base, así como la iluminación de luz suave y luz dura para 

dar profundidad al set. “Grabar no se trata sólo de colocar la cámara frente a los actores. Es 

todo un lenguaje que tiene reglas definidas” (Estrada, 2008, p. 140). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.1. Set a tres paredes. Adaptado de 

Crónicas de Pasión, 2008, p. 137. Copyright 

2008 por Editorial Televisa 
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En cuanto al director de arte Chávez aclara que puede o no existir dentro de un grupo de 

trabajo; en caso de que así sea su función es la de coordinar, planear y supervisar lo 

referente a la ambientación de acuerdo con la psicología de cada uno de los personajes de 

una telenovela. El director técnico de iluminación es, en el mismo sentido, el responsable 

directo del manejo de la luz, de acuerdo a las necesidades que determinen el director de 

cámaras y el director de arte.  

 

3.1.3.- El escritor 

En palabras de la escritora María Zarattini: “La sencillez o complejidad de una producción 

la da el libreto. La producción conforme al presupuesto y tiempo del que dispone, decide la 

forma de realizar el guión” (2008, p. 18). El rol del escritor no fue tomado en cuenta por 

Chávez en su observación etnográfica puesto que directamente éste no interviene en el 

trabajo en equipo que requiere la realización de una telenovela. Su importancia, sin 

embargo, radica en que sin su obra no existiría una historia que contar, y es a partir de su 

historia, original o adaptada, que comienzan los trabajos de preproducción, donde se diseña 

el cómo será contada de manera audiovisual.   

  Desde la época inicial de la telenovela hasta su etapa industrial –de los años 

cincuentas a los setentas- el sello de calidad de cada trama recaía en la figura del escritor, 

eran “la marca registrada del melodrama” (Reyes de la Maza, 1999, p. 28) que en su 

mayoría se trató de mujeres latinoamericanas que se iniciaron en folletines o radionovelas.  

 En sus inicios se escribían historias de 50 capítulos con duración de 30 minutos 

cada uno; en el caso de Pasión (2008) María Zarattini escribió 95 capítulos de una hora. El 

proceso de la escritura es en la mayoría de los casos un ejercicio solitario. Zarattini explica 

que tarda de dos a tres días en escribir un capítulo, cuidando el dialogo fluido y sin 

repeticiones de palabras.  

Ya que este trabajo es la columna vertebral de toda telenovela, la relación de un 

escritor con el productor es fundamental, sobre todo cuando se trata de historias a las que 

durante su tiempo al aire se les realizan cambios sobre la marcha. María Zarattini opina 
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“Entre el equipo de producción y yo siempre ha habido mucha y muy 

buena comunicación, lo que es primordial para el desarrollo de mi 

trabajo. Las opiniones nos enriquecen mutuamente y son importantes 

para llegar al momento de la verdad cuando veo las primeras escenas. 

¡Ahí la historia ya cobró vida, del papel ha ido a la imagen!” (2008, p. 

21). 

 

3.1.4.- Los actores 

Para Chávez, los actores son “quienes dan la cara al público. En el sentido de Bentley, son 

la materia prima de los personajes o la fuerza en una historia. Su responsabilidad es otorgar 

vida a los personajes por interpretar” (1998, p. 105). 

 Aunque la autora resume en estas líneas el producto de su observación, la relación 

entre actores y productores ha sido históricamente reconocida en las telenovelas, 

especialmente las de Televisa. Según los datos que aporta el libro sobre el proceso de 

producción de Pasión, se deja ver que el productor tiene un peso importante en la elección 

de un elenco: “ 

En todas las telenovelas que Carla Estrada ha producido a lo largo de su 

carrera, se puede observar una constante en cuanto a la elaboración del 

reparto: incorpora a algún personaje del cine o la televisión de antaño 

(…), tiene el compromiso de hacer el lanzamiento de nuevos valores 

(…), [e] incluye a cantantes como actores en agradecimiento a XE-TÚ, 

el programa musical donde se inició como productora” (Estrada, 2008, p. 

13). 

 

La misma Estrada (2011) ahonda más en este punto, al mencionar el proceso del casting 

como uno de los más importantes en la producción de una telenovela, para lo cuál cuenta 

con las opiniones de escritores, directores e incluso la del público en aras de tomar la mejor 

decisión en cuanto a la elección del actor ideal para encarnar un determinado personaje . 

Para terminar con el apartado de los roles en general dentro de una telenovela, es 

pertinente mencionar el número de personas involucradas en la producción, retomando de 

los créditos enlistados en el libro Pasión, sobre la historia producida por Estrada: 

 

Rol Número de personas 

Elenco 40 

Producción 1 
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Original 1 

Directora de escena 1 

Director de cámaras 1 

Directora adjunta de locación 1 

Director de cámaras en locación 1 

Productor asociado 1 

Productor adjunto 1 

Coordinadora de producción 1 

Edición 2 

Gerente de producción 1 

Musicalización 1 

Tema (autor) 1 

Música incidental 2 

Intérpretes 2 

Efectos digitales 2 

Co-adaptación 2 

Edición literaria 2 

Ambientación 2 

Diseño de vestuario 5 

Escenografía 4 

Diseño de imagen 4 

Maquillaje 5 

Peinados 4 

Peluquería 5 

Caracterización 3 

Asesoría psicológica  1 

Asistentes de producción 12 

Relaciones públicas y prensa 3 

Asistentes de producción en 

locación 

10 

Continuistas 3 

Elenco 2 

Asistentes de edición 3 

Asistentes de dirección de cámaras 4 

Ingenieros 3 

Responsables de foro 3 

Camarógrafos  5 en foro 10 

3 en foro 13 

2 en foro 14 

Responsables de mantenimiento 

técnico 

3, uno por foro 

Iluminadores  3, uno por foro 

Coordinadores de piso o floor 3, uno por foro 
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manager 

Operadores de video 6, dos por foro 

Operadores de audio 4, uno en los foros 10 

y 14 y dos en el 13 

Microfonistas 4, dos en el foro 10 y 

uno en los demás 

Ayudantes técnicos 6, tres en el foro 10, 

uno en el 13 y dos en 

el 14 

Operador de consola 3 

Apuntadores 1 

Operadores de unidades 3 

Operadores de transporte 4 

Total 192 

 

Esta lista da un total de 192 personas involucradas en la producción, que es variable puesto 

que las características de Pasión, una telenovela de época, requiere más mano de obra que 

una telenovela de temática contemporánea. Se tomará esta cifra como parámetro puesto que 

justamente por sus requerimientos tanto materiales como humanos son los más altos que se 

puedan contemplar en una producción de telenovelas, es decir, las historias contemporáneas 

pueden tener un número similar o menor de personas involucradas, pero no mayor. Es por 

ello que funciona como un parámetro máximo a comparar con las cifras que arrojen las 

producciones de las webnovelas.  

 

 Una vez definidas las actividades y características de cada uno de los roles dentro 

de una producción de telenovelas, se describirán las semblanzas y rasgos de Miguel Sabido 

y Carlos Sotomayor, productores de las webnovelas Historias de culpa y Vidas cruzadas, 

con la finalidad de rastrear en sus historias y estilos un modelo específico tanto como 

creadores como cabezas de equipos de trabajo que se enfrentan a nuevas situaciones de 

producción. Sabido y Sotomayor comparten algo más que su experiencia en televisión: los 

dos comenzaron su carrera en las telenovelas como parte del equipo de Ernesto Alonso. En 

el siguiente apartado se expondrán las características de este productor, quién fue pionero 

en la industria de las telenovelas y su experiencia en otros medios como el cine y la radio 
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imprimió un sello característico en el formato televisivo, lo mismo que años después harían 

sus discípulos en Internet.   

 

3.2.- La herencia de Ernesto Alonso 

Como fue expuesto en el capítulo de antecedentes, Ernesto Alonso fue uno de los primeros 

productores de Telesistema Mexicano, quién después de tantos años impuso su marca 

personal tanto en lo que se veía en pantalla como en sus equipos de trabajo.  

Esta marca resaltó por su perspectiva innovadora, experimental estética y 

temáticamente, multifuncional en cuestión de roles, incluyente con miradas y perspectivas 

de otros medios pero que, sin embargo, en cuanto a historias no tuvo nada nuevo que 

descubrir: “los problemas son los mismos. Lo que va cambiando es el mundo” (Pagés, 

1998). 

Entre las personas que comenzaron su carrera dentro de la industria de la telenovela 

como parte de los equipos dirigidos por Ernesto Alonso se encuentran Miguel Sabido y 

Carlos Sotomayor, productores de las webnovelas a analizar, es por ello que resulta 

pertinente conocer de manera breve algunos rasgos de quien fuera su maestro para luego 

analizar el estilo de cada uno de ellos, suponiendo que la base de su aprendizaje en el 

quehacer de las telenovelas fue el mismo (aunque en distintos roles) y que algo de ello ha 

permanecido en sus estilos personales, además de lo que su forma de vida aporte a su 

trabajo.   

 

3.2.1.- Trayectoria 

Ernesto Alonso comenzó su carrera en la televisión mexicana después de haber adquirido 

experiencia en el cine y la radio, medios en los que, como actor, tuvo contacto directo con 

la comedia y el melodrama. Originario de Aguascalientes, Alonso llegó a la ciudad de 

México a los 20 años de edad para estudiar leyes, aunque su vocación se encontraba en el 

arte. Se inició como extra en 1937 en la película La Zandunga; con ayuda de las hermanas 

Isabel y Ana Blanch, actrices a quienes casualmente conoció de niño, ingresó a Bellas Artes 

para estudiar arte dramático, y su debut fue en el teatro experimental con textos de Rodolfo 
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Usigli, Xavier Villaurrutia y Salvador Novo, actividad que fue combinando con la 

participación en radioteatros y radionovelas entre 1939 y 1942. Poco después regresó al 

cine con papeles de mayor relevancia; para la década de los cincuenta trabajó para 

directores como Julio Bracho, Gilberto Martínez Solares, Matilde Landeta, Emilio 

Fernández y Luis Buñuel.  También fue invitado a incursionar como actor en la televisión y 

desde 1951 apareció en teleteatros pese a que el nuevo medio lo asustaba, aunque con el 

tiempo le fue tomando cariño (Pagés, 1998). Así, antes de que la década terminara, recibió 

una invitación para participar en un nuevo género. Alonso recuerda:  

“Había pasado un año de que habían empezado las telenovelas cuando el 

señor Azcárraga Milmo me llamó para producir, pero sí desde luego yo 

era más producto de cine; tal vez por eso me fue muy bien en la 

televisión, porque yo, mi experiencia de tan buenos directores que me 

tocó trabajar con ellos, pues yo inconcientemente los llevé a la 

televisión” (Clío TV, 2000). 

 

Luis Terán complementa la anécdota de Alonso añadiendo que su ingreso a las telenovelas 

también fue por el lado de la dirección (2000), tal como ocurrió en su primera historia, La 

casa del odio (1960), en la que figuró como productor y director. En Niebla (1961), 

incluso, también realizó la dirección de cámaras (Cueva, 2002). 

 Así como llegó él mismo a la televisión proveniente de medios distintos, Alonso 

invitó a talentos formados en el cine y el teatro para ser parte de sus producciones y que, 

entre todos, fueran moldeando un estilo de hacer telenovelas que después se convertiría en 

un sello característico. Al principio convocó a actores y actrices como Ofelia Guilmain, 

Maricruz Olivier, Prudencia Grifell, Carmen Montejo y Amparo Rivelles; después fue 

convocando a directores cinematográficos como Julio Castillo, Jorge Fons, Arturo Ripstein 

y Benjamín Cann, e hizo lo propio con escritores de formación teatral, como Vicente 

Leñero, Guadalupe Dueñas y Jaime Augusto Shelley.  

 Pero, ¿cómo era Alonso en su figura de productor? ¿su forma de ser correspondía a 

las observaciones realizadas por María Guadalupe Chávez?  

“… a Ernesto Alonso le molesta que se ofenda a los actores. No los 

ofende él, jamás. Los defiende ‘porque yo también soy actor´ (…). Todo 

esto no significa que Ernesto Alonso sea una hermanita de la caridad, 

nada de eso. Tiene su genio y muy su genio. Cuando las cosas no salen 
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bien. Cuando en lugar de poner una puerta por aquí, el escenógrafo la 

puso donde va a cogerle muy forzado a las cámaras (…). Cuando llega 

malhumorado porque sí, no tiene remedio, el señor llega malhumorado 

(…). Los miembros de su staff le adivinan el estado de ánimo al primer 

golpe de vista y saben cuando aguanta una broma, un me da permiso, y 

cuando hay que irse con cuidado porque no va a tolerar interrupciones en 

la grabación ni a consentir un ahorita vengo. (…) Los técnicos saben 

muy bien que fuera del estudio, una vez transcurrida la jornada 

tormentosa, Ernesto Alonso vuelve a ser –continúa siendo- un estupendo 

jefe y compañero”. (Leñero, 2007, p. 70). 

 

Descrito como un estupendo jefe y compañero, Alonso tuvo la oportunidad de crear 

equipos durante sus casi 50 años como productor. Como se ha señalado anteriormente, 

durante su carrera cubrió otros roles como director de cámaras, director de escena y actor, 

aunque también es posible reconocer los nombres de directores, escritores y actores que se 

hicieron frecuentes en sus trabajos, personas que aprendieron el estilo de Alonso y con 

quienes él trabajaba en conformidad. Uno de estos casos es el de la actriz Amparo Rivelles. 

Según la videografía que Álvaro Cueva describe en la edición especial de la revista Somos 

dedicada al productor, Alonso trabajó con Rivelles en un total de 19 telenovelas juntos: la 

mancuerna comenzó con El otro (1960) hasta Lo imperdonable (1975). Rivelles fue, 

además, la protagonista de la primera telenovela histórica de Alonso: Sor Juana Inés de la 

Cruz (1962).  

De acuerdo a las funciones descritas por Carla Estrada, puede entenderse que 

Ernesto Alonso no sólo tenía total control en la elección de sus castings, sino que también 

tuvo figuras recurrentes en sus diversas etapas. Después de Rivelles, en sus producciones se 

pudo ver a Angélica María en 10 ocasiones, Julissa en 6, Ignacio López Tarso en 6, al hijo 

de su amiga María Félix, Enrique Álvarez Félix, en 7 títulos y la modelo y actriz Yadhira 

Carrillo fue la protagonista de sus últimos 3 melodramas, así como de su proyecto 

inconcluso, retomar la vida de Sor Juana.   

 También invitó a algunos actores a tomar otro rol, como la dirección de escena. Lo 

hizo con Francisco Jambrina, el protagonista de Senda Prohibida (Murallas blancas, 1960; 

Marcela, 1962), Germán Robles (El otro, 1960), Enrique Rambal (Amor y orgullo, 1966; El 
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juicio de nuestros hijos, 1967) y Sergio Jiménez (Herencia maldita, 1986; El precio de la 

fama, 1987).  

En casos como en las históricas La tormenta (1967), Los caudillos (1968), La 

constitución (1970) y El carruaje (1972) fungió únicamente como director, pues la 

producción recayó en Miguel Alemán Velasco. Sin embargo Raúl Araiza, fue su director 

más constante desde 1967 hasta 2005, en 14 títulos. Araiza combinó su aprendizaje en la 

televisión con la dirección cinematográfica y teatral, y posteriormente también figuró como 

productor de telenovelas.  

 Los nombres de los escritores también eran frecuentes y constantes en las 

telenovelas de Alonso. Así fueran historias originales o adaptaciones, desde sus inicios el 

productor recurrió a las obras de Caridad Bravo Adams, Fernanda Villeli y Marissa 

Garrido, a quien conoció desde sus tiempos de actor de radionovelas. También invitó a 

otros talentos como al poeta Eduardo Lizalde o al dramaturgo Hugo Argüelles para crear el 

género histórico desde su visión, labor que años después continuarían los historiadores 

Enrique Krauze y Francisco Zerón Medina.  

 

3.2.2.- Contribuciones  

Las contribuciones que Ernesto Alonso legó a las telenovelas en cuanto a formato y 

temáticas quedaron plasmadas en las 161 producciones que realizó. Fue “el máximo 

revolucionario de este género” (Cueva, 2002, p. 65), experimentando con tramas que fueron 

del suspenso a la historia de México, de lo policíaco a los clásicos melodramas de amor, de 

la reencarnación a lo diabólico, pero también dándole juego a la tecnología e incluso 

involucrando en los melodramas a otras industrias del espectáculo como la musical, en la 

que él mismo estaba inmerso al ser el dueño del cabaret El Quid, que descubrió a figuras 

como Armando Manzanero.  

 Luis Terán lo resume así:  

“La gran aportación de Ernesto Alonso fue el desarrollo de la serie 

romántica salpicada de aventuras y a veces con un toque policíaco; la 

envoltura contenía glamour, caracterizado por lujosas escenografías, 

vestuarios suntuosos, decorados finísimos, automóviles último modelo, 



98 

 

cuando así lo exigía el argumento. Siempre atento al público 

internacional y a la diversidad de los paisajes de México, nunca olvidaba 

ubicar la historia en distintos lugares del país: playas, bosques y selvas 

de los estados mexicanos con mayor desarrollo turístico” (2000, p. 13). 

  

Para lograr este cometido, fue uno de los primeros productores de melodramas en salir de 

los foros y comenzar a grabar en locaciones (Clío TV, 2000), con el esfuerzo técnico que 

esto requería, lo que se observa a partir de sus telenovelas históricas con la recreación de 

luchas y revueltas.  

 Jesús Flores y Pablo Dueñas aseguran que de manera curiosa, se observa que las 

radionovelas en las que Alonso participó tenían un común denominador: el misterio, el 

secreto del esoterismo, la magia y el suspenso, por lo tanto relacionan esta circunstancia 

con la fórmula de sus melodramas más exitosos (2000). Entre ellas están Espejo de 

sombras (1961), Entre sombras (1967) y El maleficio (1983). También tocó el tema 

ecológico por vez primera en Pacto de amor (1977), al fomentar el reciclaje de la basura, se 

atrevió a grabar escenas con fuerte carga erótica, tanto que en Encadenados (1988) tuvo 

que cambiar la cortinilla de entrada por efectos de censura (Cueva, 2002), de igual manera 

uno de sus primeros títulos de 1961 llevó por nombre Divorciadas; en La traición (1984) 

combinó una historia de amor con el tráfico ilegal de piezas arqueológicas, y también 

produjo la primera telenovela musical de la historia: La vecindad (1964). Además, lo 

mismo contaba historias en épocas actuales o en tiempos pasados, como Corazón salvaje 

(1966 y 1977), Bodas de odio (1983) o Yo compro esa mujer (1990), y empleó el recurso de 

narrar en dos partes, es decir, en producciones que tenían segundas partes, como Muchacha 

italiana viene a casarse (1971) y su continuación en 1972. Y para retomar los conceptos de 

glamour y suntuosidad a los que Luis Terán hizo referencia, es porque la mayoría de las 

telenovelas de Alonso giraban en torno a personajes ricos, en un afán reivindicatorio a una 

clase social catalogada como mala, mientras que, para él, se debía tener respeto a la gente 

que hace dinero con base en su trabajo y esfuerzo, que a su vez generan otras fuentes de 

empleo (Valdéz Medellín, 2007).  Sin embargo una de sus aportaciones más reconocidas 
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fue la narración de pasajes históricos a través del melodrama, entre personajes reales y 

ficticios.  

Alonso hace un recorrido por sus trabajos históricos, desde Sor Juana Inés de la 

Cruz hasta La antorcha encendida:  

“Nosotros hicimos la primera serie histórica en el mundo. El material, ya 

culminado, brindó una especie de mural que abarca desde la Colonia 

hasta la expropiación del petróleo. (…) Fue un gran éxito, tanto que el 

mundo nos comenzó a copiar. Tampoco quiero decir que sean mejores 

que las series de corte histórico que hacen Inglaterra o Francia. Pero 

fuimos los iniciadores y ellos continuaron después haciendo sus series 

históricas. Fue un ejemplo para el mundo” (Valdéz Medellín, 2007, p. 

51) 

 

 

3.3.- Miguel Sabido 

3.3.1.- Trayectoria 

Miguel Sabido Ruizsánchez nació el 20 de noviembre de 1937 en la ciudad de 

México. Hijo de Miguel Sabido, un indígena que aprendió a hablar castellano a los 13 años 

para después convertirse en catedrático universitario y sindicalista, y de Julia Ruizsánchez, 

maestra misionera vasconcelista. Según lo describe el mismo Sabido, creció en medio de un 

ambiente donde aprendió a valorar la cultura y el respeto por México. Fue vecino de Xavier 

Villaurrutia, María Antonieta Rivas Mercado era la mejor amiga de su madre; sobrino de 

Rodolfo Usigli, nieto de Julia Nava, mujer fundadora de la carrera de trabajo social en el 

país, alumno de Emilio Carballido, discípulo de Salvador Novo.  

Con ese bagaje, Miguel Sabido ingresó en 1956 a la Universidad Nacional 

Autónoma de México a estudiar Lengua y Literatura Hispánicas, con especialidad en arte 

dramático. Tres años más tarde dirigió su primera obra de teatro, justo un año después de 

que Telesistema Mexicano estrenara la primer telenovela oficial de México.  

Mientras Sabido continuaba su aprendizaje sobre dirección teatral y dramaturgia con 

sus maestros, Ernesto Alonso experimentaba en las telenovelas retomando momentos 

históricos contados desde la fórmula del melodrama. Primero produjo la vida de Sor Juana, 

después Las momias de Guanajuato (1962) y en 1965 Maximiliano y Carlota, telenovela 
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que disgustó particularmente al presidente Gustavo Díaz Ordaz puesto que en aquella 

historia de amor la figura de Benito Juárez quedó como “el villano del cuento” (Paxman y 

Fernández, 2000, p. 128). Por petición gubernamental, Ernesto Alonso y Miguel Alemán 

Velasco, hijo del expresidente quien ya estaba relacionado con el trabajo en televisión, 

tuvieron la encomienda de reivindicar el nombre de Juárez por la misma vía. Así, con el 

consentimiento de Emilio Azcárraga Milmo comenzó la vida de La tormenta, que, además, 

contaría con la coproducción del gobierno.  

Sabido recuerda: 

“Entonces Inés Arredondo, Guadalupe Dueñas, Vicente Leñero, Jaime 

Augusto Shelley y yo teníamos la beca del Centro Mexicano de 

Escritores, y nuestros mentores eran Juan José Arreola y Juan Rulfo, y 

escribíamos como todos los becarios: cosas muy literarias, elitistas… Un 

día llegó Guadalupe Dueñas y nos dijo que Ernesto Alonso quería que 

escribiéramos novelas para él. Jaime Augusto Shelley y yo dijimos ´¡No, 

nunca!, ¡qué vergüenza!, ¡qué cosa espantosa!´, pero Arredondo, quien 

era una mujer sabia, dijo: ´Eso tenemos que llegar a aprender a escribir 

los escritores`. Entonces fuimos Vicente Leñero, Guadalupe y yo a casa 

de Ernesto Alonso y muy amable nos recibió y decidimos escribir una 

telenovela basada en un cuento de Guadalupe Dueñas” (Vértiz de la 

Fuente, 2007, p. 67). 

 

La visión de Miguel Alemán, quien se desempeñó como productor en las primeras 

telenovelas históricas, era la entretener al educar, influenciado en el resultado de 

Hollywood años atrás al mostrar la guerra civil a través de la historia de amor en Lo que el 

viento se llevó (Fernández & Paxman, 2000). La consigna fue entonces, desarrollar una 

trama romántica ficticia de manera central inmersa en un evento histórico específico.  

 Fue entonces que el equipo para lo que resultó ser una súper producción de 91 

capítulos de media hora, reunió al entonces camarógrafo Raúl Araiza, al poeta Eduardo 

Lizalde y al dramaturgo Miguel Sabido, en conjunto con la dirección de Ernesto Alonso y 

las actuaciones de Ignacio López Tarso, Columna Domínguez, Amparo Rivelles y José 

Carlos Ruiz. Mientras Lizalde desarrolló las escenas históricas, Sabido escribió la trama 

ficticia, y fue ésta fórmula, así como la libertad creativa que Alemán negoció con la 
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Secretaría de Educación Pública, lo que permitió que La tormenta resultara un éxito para la 

empresa ese 1967. 

 Y justamente ese año Telesistema Mexicano transmitió en su señal la telenovela 

peruana Simplemente María, la cual impresionó a Sabido quien, aprovechando su primer 

acercamiento al género y sus inquietudes personales, comenzó a estudiar a partir de ella el 

uso social de los medios de comunicación. Si bien continuó como parte del equipo que 

había sido convocado por Alonso para trabajar con él en las siguientes telenovelas 

históricas (hasta la pausa de 1970, después de La Constitución), Sabido se acercó a Emilio 

Azcárraga Milmo tras la creación de Televisa para pedir su autorización no sólo para 

producir novelas educativas sino para “poder respaldarlas con investigaciones que 

permitieran identificar las reacciones de los espectadores y así ir haciendo correcciones 

sobre la marcha y medir el impacto del programa” (Fernández & Paxman, 2000, p. 205). 

 Azcárraga aprobó el proyecto y el resultado fue Ven conmigo (1975), en la cuál 

Miguel Sabido fungió como creador, escritor, productor, director e investigador. Se trató de 

una historia creada bajo el modelo de lo que él mismo denominaría como “entretenimiento 

con un beneficio social comprobado” (Garnica, 2011), así como de las bases de la teoría 

tonal, en colaboración con la Secretaría de Educación Pública. Con las actuaciones de 

Silvia Derbéz, Aarón Hernán, Alma Muriel y Juan Ferrara, Ven conmigo contó una historia 

que planteó la alfabetización y la educación para adultos co escrita y co adaptada con Celia 

Alcántara, la misma creadora de Simplemente María.  

 El éxito de Ven conmigo repercutió en 32.6 puntos de rating en el horario de las 

17:30 horas, una cifra arriba del promedio que históricamente tenía esa barra en el canal 2.  

Después de  esto siguieron Acompáñame (1977), Vamos juntos (1979), Caminemos (1980), 

Nosotras las mujeres (1981), Por amor (1983) y Los hijos de nadie (1997). Las tres 

primeras se enfocaron al tema de la planificación familiar, la paternidad responsable, el 

desarrollo integral de la niñez y la sexualidad en los adolescentes; la siguiente sobre la 

igualdad de las mujeres; en las últimas se abordó la alfabetización de personas del campo 

que migran a la ciudad y la situación de los niños de la calle.  
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 En estos títulos Sabido fungió como productor general, y su hermana, Irene, como 

productora ejecutiva (este cargo se explica más adelante). Tras su salida de Televisa en 

1990 regresó a la producción de melodramas en el 2000 con la webnovela Historias de 

culpa para Alo.com, y pese a haber anunciado su retiro de esta actividad en el año 2011, en 

abril de 2012 comenzó la producción de Aprender a vivir para Televisión Educativa del 

gobierno Federal.   

 Su trabajo en la televisión comenzó como escritor, después pasó a ser productor, sin 

embargo desempeñó otros roles debido a su cercanía con Emilio Azcárraga Milmo y su 

padre, a quien conoció desde los 6 años de edad. Es por ello que cuando el padre falleció, 

Sabido se convirtió en una persona muy cercana al director de la recién creada Televisa, 

tanto que fue nombrado vicepresidente de Investigaciones de la empresa a finales de los 

años setenta y principios de los ochenta (Garnica, 2011). A partir de la Dirección de 

Estudios de Comunicación, que se creó a petición de Sabido con la idea de medir el alcance 

de sus telenovelas de beneficio social (que después derivó en el Instituto Mexicano de 

Estudios de la Comunicación, y posteriormente el Instituto de Investigación de la 

Comunicación), se logró la organización en 1974 y 1979 de los Encuentros Mundiales de 

Comunicación con sede en Acapulco, Guerrero. A estos diálogos acudieron investigadores 

como Wilbur Schramm, Abraham Moles, Umberto Eco, Marshall Mcluhan, y profesionales 

en la práctica, como Jacques Fauver, Roman Polansky, Liza Minelli y Mario Moreno 

“Cantinflas”.    

 En abril de 1983 Miguel Sabido quedó al frente de lo que fue el canal 8 (que quedó 

en manos de Televisa tras la fusión de TSM y TIM y se transformó en canal 9 por 

movimientos del espectro electromagnético), convirtiéndolo en una señal exclusiva de 

difusión cultural. Sabido, al ser discípulo de Salvador Novo, estudió los apuntes que su 

maestro realizó en su viaje a Europa a finales de los años cuarenta, cuando tuvo la 

encomienda de conocer por completo el funcionamiento del sistema de televisión pública 

en aquel continente. Interesado en el tema, Sabido viajó en 1970 a Italia para extender y 

actualizar tal estudio, por lo tanto Emilia Azcárraga Milmo no dudó en ponerlo al frente del 

proyecto en el cuál fungió no sólo como director, también como productor y creador de 
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programas. En septiembre de 1990 terminó su gestión dentro del canal 9, cuando se decidió 

cambiar el perfil cultural de la estación, y su relación con Televisa se fue mermando hasta 

que en 1997 produjo su última telenovela educativa en la empresa, y poco después, tras la 

muerte de Azcárraga Milmo, salió definitivamente. 

 Paralelamente a estas actividades, Miguel Sabido promovió internacionalmente su 

metodología para hacer televisión con beneficio social gracias a David Poindexter, 

presidente de la ONG Population Communication Center en los años setenta, quien quedó 

impresionado tras ver los resultados de Acompáñame respecto al control natal. Con el 

nombre de “entretenimiento educativo” Sabido apoyó la realización de dos telenovelas con 

su metodología en la India, tras la petición de la entonces mandataria Indira Gandhi. Junto 

con Poindexter viajaron a Ecuador, Filipinas, China, Tanzania, Kenia y Egipto enseñando 

las bondades el modelo (Sabido, 2002). Poco después creó Producciones Nuevo Sol, de la 

cuál es presidente y director general.  

 Según su página oficial, la Organización de las Naciones Unidas y Population 

Communication – International (PCI) lo reconocieron como Savior of the World (Salvador 

del Mundo) y la Comunidad Internacional del Entertainment-Education, lo catalogó como 

pionero en todo el mundo, todo por concepto del entretenimiento educativo.  

 Desde el año 2011 trabaja para Televisión Educativa de la Secretaría de Educación 

Pública, donde produjo a finales del año 2012, junto con su empresa Nuevo Sol, la 

telenovela Aprender a vivir, creada bajo el concepto del entretenimiento educativo.  

 

3.3.2.- El estilo. La teoría del tono y el entretenimiento educativo.  

En el trabajo de Miguel Sabido se distinguen temáticas recurrentes y un reparto con actores 

provenientes principalmente del teatro. Estos elementos corresponden, estratégicamente, a 

la puesta en práctica de su teoría tonal.  

 Esta teoría comunicacional parte de la idea de que “todo lo que vibra existe. Todo lo 

que existe vibra. La condición del ser es la vibración” (Sabido, 2002, p. 30). Puesto que el 

ser humano también lo hace, sus vibraciones se ordenan mediante un diagrama vibracional, 

constituido por unidades, que tienen patrones de organización determinados con tres 
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características compartidas: 1) tendencia a sintonizar los flujos del entorno, 2) transducción 

activa, es decir, capacidad de transformación gracias a la intervención de una fuerza externa 

de energía, y 3) emisión del entorno vibracional de flujos transformados. Entonces parte de 

la premisa de que el ser humano es poseedor de tres centros transductores: reptil, límbico e 

intelectual, apoyado en las teorías de Daniel Goleman.  

 El ser humano puede o no ser conciente del repertorio de patrones de la unidad 

vibracional, de su intersintonía con el entorno y con los demás seres humanos. A la visión 

conciente de la unidad vibracional humana en su entorno vibracional le llama cosmognósis. 

La cosmognórisis se modifica debido a dinamismo vibracional de la unidad y los patrones, 

y también influye la constante intersintonía con los flujos del entorno. Los flujos son 

aquellos que detonan patrones vibracionales: pueden ser emitidos por unidades vivas o por 

unidades culturales. Los flujos emitidos por el ser humano son organizados para producir 

un efecto vibracional determinado, como las telenovelas, que son capaces de reforzar 

patrones útiles socialmente.  

La teoría del tono entonces, propone que es posible la organización de elementos de 

flujos culturales intencionalmente creados por el hombre, y sintonizarlos por un parámetro 

de sintonía de unidades vibracionales con el fin de reforzar repertorios de patrones, lo cuál 

permita “una mejor ecualización” (Sabido, 2002, p. 52) de la especie humana. Para lograr 

una emisión de flujos conciente se trabaja a partir de nodos, conectados a partes del cuerpo 

humano.  

 En el caso de los medios de comunicación, y más específicamente en la televisión, 

el emisor puede ser un productor, un actor, un director o un escritor que sea capaz de 

concentrar y transmitir energía a cada nodo, provocando así un tipo de comunicación 

intelectual o racional (si se trata del cerebro humano), emocional y sentimental (cerebro 

límbico) e instintivo (cerebro reptil). Para la transmisión de esa energía tendrá a su 

disposición un formato específico, puesto que cada uno contiene un diagrama vibracional 

específico. Puede ser un concierto, una conferencia, una película, o una telenovela. Por 

último es el otro ser humano, el que recibe todas las energías, quien genera el tono, que será 

de mayor o de menor intensidad de acuerdo su entorno particular de flujos.   
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Así es posible entender que Sabido, al crear este modelo teórico, pensara en el 

entretenimiento como el lugar para su aplicación: “El entretenimiento es el nivel de 

coincidencia de las vibraciones en el flujo con el diagrama vibracional del receptor” (2002, 

p. 153). Así, a mayor tono, mayor intensidad en el entretenimiento.  

El entretenimiento entonces, puede ser el portador idea de cualquier tipo de 

mensajes. Para ello Sabido recurrió a las teorías del aprendizaje social de Alberto Bandura 

y la teoría dramática de Eric Bentley. La primera propone cuatro etapas o procesos para que 

a través de una telenovela pueda haber un proceso de aprendizaje mediante la identificación 

con personajes modelo: una etapa de atención, otra de retención, otra de reproducción 

motora y una etapa motivacional (Torres Aguilera, 1994). Por otra parte la segunda teoría 

contempla a la telenovela como un melodrama estructurado que a través del desarrollo del 

tema, la anécdota y los personajes intenta establecer una relación entre el público y el 

efecto que en él causa la producción: “el melodrama, entonces, vendría a ser una reflexión 

ilustrada sobre lo que es bueno y malo en el ámbito de los valores de convivencia social” 

(Torres Aguilera, 1994, p. 48). 

 Al llevar a la práctica la teoría del tono, Sabido considera tres elementos para la 

creación de un título: 

1.- Un marco teórico, es decir, se plantea una hipótesis de deberá cumplirse. 

2.- La ordenación del flujo de codificación 

3.- La evaluación de los efectos del flujo 

Para esto retoma el modelo de comunicación de una telenovela comercial, que tiene 

cinco componentes:  

1.- Comunicador (anunciante) 

2.- Mensaje (incita a la compra del producto del anunciante) 

3.- Medio (la telenovela) 

4.- Receptor (televidente) 

5.- Respuesta deseada (ratings y ventas del producto) 
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Sabido, sin embargo, incorpora cinco elementos más a este modelo para adecuarlo a su 

teoría, tomando en cuenta que las temáticas que aborda giran en torno a su utilidad social. 

Queda así: 

 1.- Primer comunicador (comercial) 

 2.- Primer mensaje (incita a la compra del producto) 

 3.- Medio (la telenovela)  

 4.- Receptor (televidente) 

 5.- Primera respuesta (la compra del producto) 

 6.- Segundo comunicador (social) 

 7.- Segundo mensaje (acude a la estructura) 

 8.- Medio (la telenovela) 

 9.- Receptor (televidente) 

 10.- Segunda respuesta (Refuerzo del valor social, asistencia a la infraestructura) 

 

Para el desarrollo de los últimos cinco componentes, Sabido contempla la participación de 

alguna institución o instancia pública, para apoyar al refuerzo de los valores promovidos en 

esta parte.  

 De la misma forma en la que se escribieron las telenovelas históricas, en las de 

beneficio social existen dos tramas y personajes para ambas; los de la primera trama se 

encargarán de cumplir con los primeros cinco componentes, del tipo comercial (que apunta 

a los nodos límbicos, emocionales), y los de la segunda desarrollarán los otros cinco, del 

tipo social (que apunta a los nodos humanos, intelectuales y racionales). Para lograrlo, este 

segundo grupo de personajes pasarán por cinco etapas para lograr su cometido:  

 1.- La persona sufre por un problema que no puede resolver.  

 2.- Encuentra una forma de solucionar dicho problema a través de una 

infraestructura pública relacionada de manera directa con el valor social que se promueve.  

 3.- Ingreso a la infraestructura con refuerzos tanto positivos como negativos.  

 4.- Aparece una crisis que obliga a la persona a dejar de usar la infraestructura.  

 5.- El triunfo, donde se disfruta el logro y se recibe una recompensa.  
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Vladimir Propp estableció en la Morfología del cuento (2006) un número de funciones que 

pasan los protagonistas de los relatos, acciones que se repiten sin importar la historia. De 

las 31 que encontró a lo largo de 100 cuentos, coinciden con la estructura de Sabido las 

siguientes:  

2.- Sobre el protagonista recae una prohibición. (Etapa 1) 

3.- Trasgresión a la prohibición (Etapa 2) 

10.- Principio de la acción contraria, donde el héroe decide actuar (Etapa 3) 

12.- Primera función del donante, en la cuál el héroe sufre una prueba (Etapa 4) 

25.- Se propone al héroe una tarea difícil (Etapa 4) 

26.- La tarea es realizada (Etapa 5) 

27.- El héroe es reconocido (Etapa 5) 

A modo de ejemplo, el productor narra en su libro “El tono: andanzas teóricas, aventuras 

prácticas, el entretenimiento con beneficio social”, del año 2002, cómo se trabajó en 

Acompáñame (1977), su segunda telenovela educativa que trató sobre “una serie de enredos 

entre varias familias y un grupo de trabajadoras sociales que luchaban por convencer al 

mundo de que la familia pequeña vive mejor” (Cueva, 2005, p. 16). 

 De principio se eligió la problemática a abordar, que en el caso de Acompáñame fue 

el control natal, en conjunto con la Coordinación de Planificación Familiar. De acuerdo al 

género del melodrama, que consiste en confrontar lo bueno contra lo malo, su equipo 

conformado por Irene Sabido, productora ejecutiva y hermana de Miguel, y la investigadora 

Ana Cristina Covarrubias tardaron en encontrar los elementos para tal confrontación, pues 

si se ponía como lo bueno la planificación, ¿qué sería lo malo?. Entonces, narra Sabido, 

elaboraron un marco moral basados en la Constitución así como en los reglamentos de la 

Coordinación Nacional de Planificación Familiar, el Instituto Mexicano del Seguro Social y 

hasta a la Iglesia Católica para conocer su postura al respecto. Tras un trabajo de meses, se 

unió al equipo el escritor Carlos Olmos, a quien se le confirió la escritura de la primera 

trama, la del rating. Para esta parte se contó con actores de la talla de Silvia Derbez, Kitty 

de Hoyos y Magda Guzmán; para la segunda trama estuvieron María Rojo, Jorge Ortíz de 

Pinedo y Martha Zavaleta. Y en la parte del epílogo, sello característico del estilo de 
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Miguel Sabido, estaba Marga López, cuya función era hacer una reflexión al final de cada 

capítulo –con el tono emotivo adecuado- donde daba los datos de la Coordinación para que 

el público supiera cómo acceder a esta infraestructura.  

 Después de toda esta planeación y su grabación correspondiente, había que 

establecer el lazo con la Coordinación de Planificación Familiar para saber el efecto tonal 

en el público, es decir, si reaccionaban de manera positiva a la segunda trama. Además, 

como explica Sabido, tenía que comprobarle a Emilio Azcárraga que su metodología era 

principalmente comercial y arrojaba buenos números de audiencia.  

 Al final del ejemplo Sabido explica que la hipótesis planteada desde el principio 

pudo comprobarse: según Francisco Javier Torres la evaluación consistió en dos 

mediciones, una previa a la transmisión de la telenovela y una posterior, para las cuáles se 

eligieron 800 casos al azar en la Zona Metropolitana, unos expuestos al melodrama y otros 

que no, unos con riesgo de embarazo y otros que no. De acuerdo al análisis no sólo se 

comprobó que sí hubo una relación con entre la exposición a la telenovela y un cambio de 

actitud entre los casos con riesgo de embarazo (1994, p. 34), sino que según este autor 

generó 29 puntos de rating (p. 115), un buen número considerando que en el horario de su 

transmisión, 18:30 horas, las telenovelas más exitosas alcanzaban cuatro puntos arriba de 

esa cifra. Así, “México tuvo su mayor caída en el índice de natalidad en un solo año, para 

esa década” (Fernández & Paxman, 2000, p. 206). 

 También fue pionero en temáticas de corte feminista. Nosotras las mujeres (1981) 

tocó un tema que, en palabras de Orozco y Hernández (2007, p. 152) “constituyó una 

innovación temática a la vez que una decisión arriesgada, ya que tocó un tema importante 

pero muy difícil en un contexto subcultural machista”.  

Por la naturaleza de sus historias, el estilo de Sabido involucra historias de la clase 

media y baja, a diferencia de las telenovelas clásicas de Ernesto Alonso, pero en 

concordancia con su formación en los melodramas históricos, que se contaban 

principalmente desde personajes provenientes de estos estratos.  
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 En cuanto a su estilo en pantalla, Aprender a vivir (2012) es la única referencia a la 

mano de una telenovela producida por él, a partir de la cuál se puede hablar de una manera 

de narrar a partir de secuencias largas, más apegado a un lenguaje cinematográfico o teatral.  

 Francisco Javier Torres remite al trabajo de Carmen Galindo (1985) al hablar de las 

Telenovelas de Refuerzo, aquellas que pueden brindar un servicio de tipo social a través de 

técnicas de aprendizaje no formal. Según sus postulados estas producciones tienen la 

posibilidad de: a) modificar y reforzar actitudes y opiniones respecto a un valor socialmente 

deseable; b) lograr una identificación y contraidentificación de la audiencia con los 

personajes buenos y malos; c) lograr que los persones de identificación sean modelos de 

conducta, que el público aspire a imitar en situaciones similares; y d) promover el ejercicio 

del valor social deseable (1994, p. 36). 

 Con todo y las bases que las telenovelas de beneficio social retoman de la teoría del 

aprendizaje social de Alberto Bandura, que señala una posibilidad de aprender a través de 

modelos identificatorios (1994, p. 49), según Nora Mazziotti éstas producciones tienen 

rasgos que califica como fundamentales en el modelo Televisa, al formar parte de un plan 

normativo y respetar los valores morales establecidos (2006). Y es por estas características 

que la autora se cuestiona acerca de la intención de las telenovelas de Sabido, a través de 

las reflexiones de Valerio Fuenzalida: “es una forma de manipulación de lo que es 

considerado por los emisores como socialmente deseable” (Mazziotti, 2006, p. 101) Se 

alude también a que éstas historias surgieron antes del auge de los estudios de recepción en 

los medios de comunicación, por lo tanto, afirma la autora, no se toman en cuenta a las 

audiencias ni sus procesos propios de decodificación, además de desvalorizar al género al 

agregar lo educativo como un plus, desestimar el sentido del entretenimiento como el 

disfrute de un relato para relajarse y pasarla bien, y por último, le resulta pretencioso hablar 

de relaciones familiares, de enfermedad, solidaridad en estas historias como si en ninguna 

otra telenovela se abordaran estos temas (Mazziotti, 2006). 

 Sin embargo la teoría tonal es capaz de refutar por ella misma las críticas de la 

investigadora. Sabido parte de varias premisas para aplicar su metodología:  
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a) Los grandes problemas de la humanidad pueden ser resueltos si se apoyan de 

infraestructuras eficientes para ejercer una conducta benéfica para la sociedad y la 

especie humana. No serán ni el paternalismo ni la filantropía lo que contribuirá a 

combatir estos problemas, sino “la conducta totalmente libre de las multitudes” 

(Sabido, 2002, p. 341) que aprenderán a utilizar tales infraestructuras para la 

resolución de sus problemáticas particulares.  

b)  Ejercer esta conducta se aprenderá mediante la presentación diaria de modelos de 

conducta identificatorios, que enseñarán cómo se acude y cómo se utilizan de la 

mejor manera las infraestructuras.  

c) La manera idónea para presentar estos modelos identificatorios es través de 

formatos seriados, en este caso las telenovelas.  

d) Para crear los modelos identificatorios se contará con un marco moral originado en 

los reglamentos de una infraestructura específica (según sea el caso), la 

Constitución del país y documentación de la Organización de las Naciones Unidas.  

e) Es necesaria la comprobación de los resultados a nivel cualitativo, bien sea través de 

medición de ratings o el número de personas que acudieron a las infraestructuras, y 

a nivel cuantitativo, para conocer si hubo un cambio de actitud, opinión y conducta 

en las personas, si se reforzó el valor promovido o no.  

f) Para ello se requerirá la ayuda de organizaciones civiles capaces de crear redes y 

refuercen el valor. 

g) Y por último, debe existir un mediador que realice el trabajo previo, durante y final 

que constate el proceso y colabore con la empresa que realice la telenovela, las 

autoridades de la infraestructura, las instancias académicas y de investigación y las 

asociaciones civiles.  

Con estas premisas se deja en claro que a nivel intención, Sabido no concibe sus productos 

de la forma en la que Mazziotti los aprecia, sin manipulación a la audiencia y respetando la 

libertad de quienes deseen acudir a las instituciones y de quienes no, sin imposiciones. 

Además para su teoría, el tono es la respuesta del público a una serie de estímulos que 

ofrece el emisor, por lo tanto resultaría ilógico que fundamente sus pensamientos en algo 
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ajeno a la gente si es la opinión de la misma la que más toma en cuenta para considerar 

exitosa su metodología.  

 Hasta la escritura del libro de Sabido en el año 2002, la teoría que desde 1975 se 

empezó a poner a prueba se fue alimentando con otro tipo de teorías y prácticas 

provenientes de diversas disciplinas. Para trabajarlo desde el emisor, se utiliza el recurso de 

la memoria de emociones del método Stanislavsky de actuación, que deben entender tanto 

el actor como el director, principalmente con experiencia teatral. Esto es para colocar las 

energías en los nodos correctos, y así transmitir una comunicación directa de acuerdo al 

mensaje: intelectual, emocional o instintiva. También se reforzó con el conocimiento de 

planteamientos afines, como el de Alberto Bandura, quien con su teoría del aprendizaje 

social propone “que las personas aprendan al observar a otras y a aquilatar las 

consecuencias de su conducta. Así, en el proceso de adopción de conductas, se emula el 

comportamiento de otros y se comparan las experiencias” (Garnica, 2011, p. 102). De igual 

manera está presente la teoría del inconsciente colectivo y los arquetipos culturales de Carl 

Jung.  

 Para efectos de este trabajo resulta relevante destacar la manera en la que la teoría 

del tono se aplica desde el emisor dentro de un producto melodramático. Y el emisor de 

energías es, en este caso, el grupo humano conformado por productor, director, escritor y 

actor, quienes de acuerdo a los planeamientos de Sabido deben vibrar en frecuencias afines 

para dar un mensaje específico. Es por ello que la conformación de un equipo resulta 

relevante, tanto como la relación directa de la cabeza con el resto, para que cada quien 

pueda fluir en su quehacer.  

 Hay nombres que se repiten con frecuencia en las telenovelas de Miguel Sabido, 

como Irene Sabido en el cargo de la producción ejecutiva; actrices como María Rojo y 

Silvia Derbez y el propio Miguel en los cargos de director, escritor y/o adaptador. En 

historias en las que el crédito de Miguel Sabido no aparece, pero que fueron diseñadas bajo 

su método, figuran en la dirección nombres como el de Martha Zavaleta, que en otros 

títulos apareció como actriz.  
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Han quedado planteados tanto los aspectos biográficos como los de estilo de Miguel 

Sabido en su quehacer telenovelero. Ahora se describirá la manera en la que todo esto se 

observa en la webnovela Historias de culpa, como productor, creador y cabeza del equipo 

de trabajo a su cargo, así como las características de logística que implicó su realización.  

 

3.2.3.- Webnovela Historias de culpa 

En la nota del periódico Reforma “Lágrimas en la red”, se afirma que: “En comparación 

con una telenovela, el equipo humano que se requiere para realizar una webnovela es 

mucho menor, ya que las necesidades técnicas son distintas, además de que todavía no 

tienen el apoyo de departamentos como el de diseño de vestuario y otros que en el trabajo 

de televisión son básicos” (Marín, 2000b).  

 La periodista también establece cifras comparativas entre una telenovela y una 

webnovela: 

Equipo humano en producción 

Telenovela 18 personas 

Webnovela  13 personas 

Elenco 

Telenovela 80 actores 

Webnovela  23 actores 

Por capítulo 

Telenovela 25 escenas 

Webnovela 100 fotografías 

Costo 

Telenovela  1 millón de pesos 

Webnovela 60 mil pesos 

Tiempo de realización 

Telenovela Por día se graban 22 minutos en foro y 15 en 

locación    

Webnovela 1 día de fotografías, otro de grabación de audio y 

tres para posproducción.  

 

En cuanto al recurso humano, las cifras parecen no tener mucho sentido, sobre todo si la 

misma reportera afirmó antes que las diferencias en el personal eran considerables. Por ello 

se sugiere que en la edición de la nota fueron invertidos los rubros “equipo humano de 



113 

 

producción” y “elenco”, pues resulta más creíble que en el primero la telenovela tenga 80 

personas que incluyan justamente un equipo de diseño de vestuario, y que el elenco 

disminuya a tan sólo cinco actores menos.  

 Suponiendo que esto sea cierto, la reducción de 80 a 23 personas involucradas en el 

proceso de producción advertiría que una persona fue capaz de realizar uno o varios roles, 

tal como Sabido, quien según la reportera figuró como productor, escritor y guionista, 

además de haber realizado el scouting de las locaciones. Como él mismo lo explicó: “no 

tenía estudios para hacer la webnovela, pero quise mantener mi independencia, entonces 

fuimos haciendo las fotografías donde pudimos, en casa de amigos y en la mía y sólo 

cambiamos las cortinas y todo” (Marín, 2000). 

 Contrario a su trabajo en telenovelas, donde actrices como María Rojo fueron 

constantes no sólo en la época Televisa, sino también en trabajos posteriores, como en el 

caso de Aprender a vivir (2012), Historias de culpa contó con pocos actores reconocidos en 

la televisión comercial, debido a que o estaban ocupados o tenían exclusividades con 

alguna televisora, así que se acudió a Lorena Rivero, actriz que trabajó en Televisión 

Azteca desde las primeras telenovelas de la empresa.   

 En palabras de Sabido: “Tuvimos que inventarnos estrellas en la mayoría de los 

casos. Fuimos a escuelas de teatro y sacamos a gente que participó en obras infantiles” 

(Marín, 2000b). Debido a su formación y a los requerimientos sobre el manejo de las 

energías de los actores, no parece casual que se haya acudido a escuelas de teatro antes de ir 

al CEA o al CEFAC, escuelas de actuación de Televisa y Televisión Azteca 

respectivamente.  

 Anteriormente fue desglosado un listado de los roles que están involucrados en el 

quehacer de una telenovela comercial, con una cifra que llega casi a las doscientas 

personas. Tomando en cuenta que las telenovelas de Sabido, si bien fueron hechas de 

manera comercial con miras a la exportación, se debe reconocer que no fueron catalogadas 

como superproducciones (como en el caso de las telenovelas de época), por lo cuál el 

personal debió ser menor. Como parámetro se tomará en cuenta la más reciente telenovela 
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donde Sabido figura como productor general, para aproximarse a las diferencias 

organizacionales entre webnovela y telenovela en su estilo.  

 Aprender a vivir (2012) fue realizada por Televisión Educativa y Producciones 

Nuevo Sol, transmitida por Aprende TV, y constó de 60 capítulos de 22 minutos cada uno. 

A continuación se enlista la cantidad de personas y los roles que desempeñaron en una 

producción de menor costo.  

 

Rol Número 

Productor General 1 

Productor TV Educativa 1 

Productora Nuevo Sol 1 

Dirección de cámaras 1 

Dirección de escena 1 

Productor en línea 1 

Coordinador de producción 1 

Jefe de producción 1 

Continuidad 1 

Planeación 1 

Asistente de dirección 1 

Fotografía 1 

Edición 1 

Música original 1 

Musicalización y diseño de audio  1 

Utilería 2 

Ambientación 3 

Gerente de locaciones 1 

Corrección de formato 1 

Diseño de vestuario 1 

Diseño de imagen  1 

Asesora 1 

Diálogos  2 

Elenco  26 

Asistente de producción 5 

Asistente de locación 1 

Staff iluminación 6 

Camarógrafos  4 

Jefe de piso 1 

Asistente de cámaras 3 

Microfonistas 2 

Eléctrico 1 

Ingeniero de estudio 1 

Ingeniero de unidad móvil 1 



115 

 

Videotape  1 

Coordinación de vestuario 1 

Asistente de vestuario 2 

Maquillaje y peinados 4 

Apuntador  1 

Coordinador de transportes 1 

Choferes  6 

Efectos especiales 1 

Total 95 

 

En total son 95 personas trabajando para una producción de naturaleza pública, de acuerdo 

a su plataforma de transmisión, y no comercial, lo que además se acerca a la premisa aquí 

establecida sobre las cifras en la nota de Reforma: 80 personas en una telenovela por 23 de 

la webnovela.  

 Esto es en cuanto a la parte organizacional. En cuanto al estilo del productor el 

mismo Sabido declaró que Historias de culpa apareció en el momento en el que su línea de 

investigación iba en torno a los usos sociales del Internet (2002), por lo tanto la webnovela 

corresponde a la aplicación directa de su teoría en otro medio de comunicación. A través de 

una mezcla de géneros, Historias de culpa es una propuesta distinta a una telenovela 

“aunque su concepto rescata elementos no sólo de este género sino de la radio y la 

fotonovela, pues consiste en la secuencia de fotografías con animación y el montaje de 

audio el cuál exalta las emociones de los personajes” (Marín, 2000b). Según las palabras de 

Sabido este no fue un hecho fortuito, pues además se pensó en una forma de descarga más 

rápida de lo que la banda ancha en aquel tiempo permitía para un archivo de video. Hasta la 

aparición del libro El Tono, el productor menciona que hasta esa fecha se habían publicado 

cuarenta capítulos de los 82 realizados y difundidos en el portal Alo.com  

De acuerdo al clip “La webnovela” subida a Youtube el 25 de abril de 2007 por el 

usuario oscarsargent, con la descripción “Trailer de la webnovela”, y al material aportado 

por el mismo Miguel Sabido, se muestran secuencias que se logran con la exposición de 

una misma fotografía con movimientos que coinciden con los diálogos de los personajes, es 

decir, el movimiento corresponde al personaje que hablaba en el momento. Da continuidad 

a su estilo narrativo, pese a los diferentes recursos que emplea.  
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 Como se mostró anteriormente el entretenimiento educativo en las telenovelas 

respeta la estructura melodramática comercial y agrega otra donde se da el conflicto social, 

es decir, el bien contra el mal y la temática de duda. Estos elementos son retomados en la 

webnovela para hablar de la tolerancia por medio de temáticas específicas: el neonazismo, 

la religión, la guerrilla chiapaneca y el SIDA, para lo cual se acudió a CONASIDA como la 

instancia pública que canalizaría las inquietudes de la audiencia.  

  Su maestro en el mundo de la televisión, Ernesto Alonso, fue entrevistado por Nora 

Marín para conocer su opinión sobre el lanzamiento de lo que entonces se denominó como 

cibernovela. “No pienso que competirá con la telenovela. Cada cosa tiene su interés y si la 

creó Miguel Sabido, seguramente estará muy bien hecha y tendrá todas las cualidades 

necesarias para atraer a un público que por lo regular no ve telenovela” (Marín, 2000). 

  

 Con toda esta información es posible afirmar que, en primer lugar, la influencia que 

obtuvo gracias a su trabajo con Ernesto Alonso está presente en todas las producciones que 

Miguel Sabido ha realizado, bien sea en el rol de productor, director o escritor. Ya que tuvo 

la encomienda de colaborar en las telenovelas históricas, las narraciones de Sabido 

apuntaron siempre al público del que solía escribir: hombres y mujeres de clases medias o 

bajas, a los cuáles ofreció entretenimiento e información al mismo tiempo, inquietud que ya 

traía desde sus experiencias teatrales y más aún, desde su familia. Así como Alonso, Sabido 

también muestra un perfil de productor de relación directa con su equipo de trabajo, bien 

sea éste amplio como en una telenovela o reducido como en una webnovela, en donde fue 

capaz de, pese a su título, fungir como escritor y buscador de locaciones. 

 

 Ahora se describirán la trayectoria y el estilo de Carlos Sotomayor, para 

posteriormente analizar estos datos y encontrar el modelo de productor de webnovelas que 

plantean ambos profesionales.  

 

3.4.- Carlos Sotomayor 

3.4.1.- Trayectoria 



117 

 

Carlos Sotomayor Dávila nació un 28 de octubre de 1956 en la ciudad de México. Es hijo 

del duranguense Jesús Sotomayor Martínez, productor de cine en la época de oro en 

México, a quien se le recuerda por anécdotas como ésta:  

“Fue Jesús Sotomayor, uno de los productores más influyentes del cine 

comercial de aquellos años, quien convenció a Pina [Pellicer] de 

participar en la cinta. Sotomayor sabía cómo ‘enganchar’ en sus 

producciones a los actores más populares de la época, asegurando con 

ello altos beneficios en taquilla. De la calidad de los guiones no vale la 

pena hablar. De ese modo, para El gran pecador (título inicial del filme), 

recurrió a un elenco de ‘gran arrastre’: Arturo de Córdova, Marga López, 

Kitty de Hoyos, Javier Solis, Joaquín Cordero y Julissa en los papeles 

principales” (Pérez & Pellicer, 2006, p. 206). 

 

En total produjo 91 películas, en las últimas tres El mundo de los muertos, Santo contra 

Blue Demon en la Atlántida y Santo el enmascarado de plata y Blue Demon contra los 

monstruos, también figuró como escritor.    

 Así, Sotomayor pasó la primera parte de su vida rodeado por ambiente 

cinematográfico, y en 1976 ingresó a Televisa para aprender el oficio de hacer televisión 

desde cero: fue técnico, mensajero y utilero hasta que se convirtió en asistente de 

producción. Para 1981 se mudó a Los Ángeles, California para estudiar cine en el American 

Film Institute. Al terminar dichos estudios, trabajó para la Spanish International Network, 

hoy Univisión, por lo que estuvo hasta 1985 viviendo en Nueva York.  En SIN se 

desempeñó como editor y más tarde como productor.  

 Ese año regresó a México y se reincorporó en las filas de Televisa como asistente de 

productor de Ernesto Alonso en la telenovela histórica Senda de Gloria, producción de la 

cual quedó como responsable.  

 Su primera telenovela como productor fue Pasión y poder en 1988, una historia de 

la escritora Marissa Garrido adaptada a un contexto empresarial donde dos familias tienen 

una rivalidad que traspasa el mundo de los negocios. El sitio de Univisión la menciona 

como “una imitación latina de las populares series Dallas y Dinastía, con familias rivales y 

luchas de poder” (Univisión, 2009), donde también hubo personajes trasvestis, mujeres 
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maltratadas y jóvenes confundidos (Cueva, 2005). Sin duda, influencia de sus años en 

Estados Unidos, viendo y haciendo televisión.  

 Su segunda producción fue la adaptación de la novela del escritor Luis Spota Las 

grandes aguas, que gira en torno a una presa en proceso de construcción. Un proyecto 

diferente dentro de la empresa no tan sólo por contar la historia de Spota, reconocido 

periodista y escritor mexicano, sino porque su proceso de producción se acercó más al de 

una película que al de una telenovela. Si bien Ernesto Alonso había sido uno de los 

primeros productores en grabar en locaciones y combinar las escenas de foro y exteriores, 

Sotomayor sacó por completo la producción de los foros de Televisa, pues fue la primera en 

grabarse en su totalidad en el estado de Jalisco. Además, debido a los requerimientos de la 

historia en donde una presa hace explosión, dichos efectos especiales fueron grabados 

directamente en los Studios Universal de Hollywood (Cueva, 2005). 

 Durante 1990 produjo dos historias: Ángeles blancos, una historia de médicos que 

en la opinión de Álvaro Cueva, era más para cine que para televisión (2005), y Destino. Fue 

hasta 1991 cuando llegó su primera producción importante: Cadenas de amargura, “el 

melodrama de una solterona que vivía para impedir la felicidad de una sobrina que pudo 

haber sido su hija, fue el primer gran retorno en México a los manantiales lacrimógenos, a 

la ausencia de policías, a la historia de amor tradicional, al ambiente provinciano y a las 

escenas largas” (Cueva, 1998, p. 244). 

 Después produjo Vida robada y Valeria y Maximiliano en 1992, año en el que 

también compartió crédito con Valentín Pimstein en María Mercedes, donde figuró como 

Productor en Nueva York.  

En 1994 volvió a ser parte del equipo de Ernesto Alonso, esta vez como productor 

de El vuelo del águila. Esa fue la primera telenovela histórica que no contó con la 

presentación del Instituto Mexicano del Seguro Social, así que en primer crédito figuró el 

nombre de Alonso como presentador y Sotomayor llevó el crédito final de Productor. Lo 

mismo sucedió en La antorcha encendida en 1996. 

Como se mencionó anteriormente en los antecedentes, en 1995 Carlos Sotomayor 

encabezó un proyecto bilingüe que inicialmente era una coproducción entre Televisa y 
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FOX, en Estados Unidos. Imperio de cristal, protagonizada por Rebeca Jones, Alejandro 

Camacho, María Rubio (compañeros del éxito Cuna de lobos de 1986), Ignacio López 

Tarso y Kate del Castillo, en su tercera telenovela, fue la primera historia en grabarse en 

español y en inglés, y “no sólo estaba bien actuada y poblada de una rica selección de 

personajes odiosos, millonarios y traicioneros, sino que lucía una escenografía e 

iluminación sobresalientes” (Fernández & Paxman, 2000, p. 434).  Detalles que, como 

explicó María Guadalupe Chávez, pasan por el visto bueno del productor. The Empire 

crystal, la versión en inglés, fue supervisada por Sotomayor y grabada en los mismos 

escenarios, con los mismos técnicos, pero con actores diferentes así como con su propio 

encargado, el director de cine Rey Villalobos, quien se salió del formato de grabación de 

Televisa –seguido por Sotomayor-, y se deshizo de apuntador e iluminación.  

Si bien la telenovela tuvo buenas críticas en México, su contraparte bilingüe no 

resultó tan exitosa, por lo que FOX salió del proyecto. Sin embargo por decisión de 

Televisa, Carlos Sotomayor continuó con la supervisión y la producción de las versiones en 

inglés de Acapulco, cuerpo y alma (Acapulco Bay, 1995), La culpa (The guilt, 1996) y 

Para toda la vida (Forever, 1996).  

En 1997, mientras Miguel Sabido trabajaba en su última telenovela de beneficio 

social con Silvia Derbez como protagonista, Carlos Sotomayor producía un experimento  

que comenzó como No tengo madre, estelarizada por Eugenio Derbez, comediante e hijo de 

la actriz. Esta telenovela resultó, según Álvaro Cueva, un estrepitoso fracaso, por lo que se 

convirtió en una historia corta que iba cambiando el título según los acontecimientos: de No 

tengo madre pasó a Ya tengo madre y terminó cómo Otra vez no tengo madre. Esta 

experimental telenovela contó con un gran reparto, entre quienes se destacan Susana 

Alexander, Norma Lazareno, María Rubio, Saby Kamalich y Manuel Ojeda.  

Como buen alumno de Ernesto Alonso, en 1998 Sotomayor retomó una historia 

clásica de Caridad Bravo Adams, La mentira, que en 1965 había producido su mentor. El 

productor volvió a llamar a Kate del Castillo, con quien ya había trabajado en Imperio de 

cristal, pero esta vez como protagonista, junto al actor de origen estadounidense Guy 

Ecker, reconocido por su papel en la colombiana Café con aroma de mujer, en su primera 



120 

 

telenovela en México. Esta producción no fue sólo un éxito de rating, sino que sentó las 

bases de la relación entre los actores y Sotomayor, que continuaría con el paso de los años.  

En el año 2001 produjo su última telenovela en Televisa. Se trató de una nueva 

versión del original de Felix B. Caignet, El derecho de nacer, que también había producido 

Ernesto Alonso en 1982, con las actuaciones de dos actrices claves en su trayectoria 

profesional: Diana Bracho y Kate del Castillo.  

Después de esta historia se mudó a Estados Unidos. En el año 2005 produjo la 

telenovela La ley del deseo para Telemundo, empresa que para ese entonces ya estaba 

desarrollando un estilo particular de producción, de tal suerte que Nora Mazziotti lo 

reconoce como el estilo Telemundo o el estilo Miami, es decir, “una hibridación de lugares, 

de lenguas, de acentos, de paisajes junto al atractivo sexual de los protagonistas, que prima 

sobre su capacidad actoral, lo que gusta de estas novelas. No importa su incoherencia 

narrativa, su lentitud o reiteración” (Mazziotti, 2006, p. 44). Daniel Mato (2001) lo llama la 

transnacionalización de la industria de la telenovela. Con actores latinoamericanos, La ley 

del silencio fue, según la información del foro Produ.com, la primera telenovela grabada en 

calidad de Alta Definición para el público hispano en Estados Unidos.  

En el año 2009 regresó a Univisión (antes SIN) con un proyecto para Internet, en 

conjunto con Kate del Castillo y Guy Ecker: Vidas cruzadas. Se trataba de una webnovela, 

un género que la empresa había explorado anteriormente con Mi amada Malena (este tema 

será ampliado en el capítulo 5), con pocos y cortos capítulos pero que tuviera la esencia del 

melodrama telenovelero. Así se refirieron a ella sus directivos: “No estamos rompiendo con 

el género de la telenovela, simplemente la anécdota que trae a los protagonistas es un poco 

inusual, pero siguen guardando una estructura, un paradigma de telenovela estrictamente 

manejado dentro del contexto de una comedia romántica” (Univisión, 2009). Así Vidas 

cruzadas fue una historia de 80 minutos en total, contada en 15 capítulos de 

aproximadamente siete minutos cada uno, transmitidas en el portal del sitio Novelas y 

Series de Univisión, con un foro donde la gente podía interactuar sobre la trama, así como 

sus extensiones en las redes sociales Facebook y Twitter.  
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Carlos Sotomayor continúa trabajando para Univisión, esta vez en coproducciones 

de esta empresa con Venevisión de Venezuela. En el año 2010 produjo la telenovela Eva 

Luna, en 2011 El talismán y en 2012 Rosario. Ésta última y Eva Luna son protagonizadas 

por Guy Ecker.  

Tampoco ha abandonado el género de las webnovelas. En el año 2010 produjo No 

me hallo, historia de corte cómico sobre una migrante mexicana que se convierte en 

cantante en Estados Unidos protagonizada por Angélica Vale, y en 2013 produce, junto con 

Kate del Castillo, Arranque de pasión, con la primera incursión de la NASCAR (National 

Association for Stock Cars Auto Racing) en un melodrama, que trata de una mujer que es 

piloto de carreras en esta asociación.   

 

3.4.2.- El estilo 

Carlos Sotomayor describe con sus palabras lo que significa para él hacer 

telenovelas: “Lejos de decir que nosotros hacemos una denuncia social, tenemos una labor 

más importante que es la de entretener y divertir con novelas que a cualquier hora del día se 

puedan ver” (Cueva & León, 1996, p. 71). 

Así como Miguel Sabido tiene muy claro su propósito de educar a través del 

entretenimiento, Sotomayor representa la postura de divertir sin mayores pretensiones que 

la de presentar un producto bien hecho. Su trayectoria es similar a la de su maestro, descrita 

por el mismo Alonso: “A mí me ha gustado hacer de todo. He realizado para la televisión 

diversos géneros de telenovela: cómica, rosa, policiaca, de entrega. Hay que divertir al 

público, no nada más estarle dando ‘mensajes’” (Valdéz Medellín, 2007, p. 50). Esto último 

en alusión a algo que también creía, y que comprobó con las telenovelas históricas: se 

puede educar y entretener, pero también divertir.  

Así como coincide la visión de divertimento de Sotomayor con la de su maestro, 

también coincide la versatilidad para contar historias. Si bien Sabido incluye temáticas que 

apelan a un beneficio social, basado en un método específico, Sotomayor ha sido innovador 

desde su trinchera al incluir a la primera lesbiana en las telenovelas, en Infierno en el 
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paraíso (1999), personajes trasvestis, como en Pasión y poder (1988), o parodiar al mismo 

género, como en No tengo madre (1997).  

Hay otra cosa que destaca una similitud entre el estilo de Ernesto Alonso y el de 

Carlos Sotomayor: las historias que ambos productores han contado no parten (en su 

mayoría) de historias donde la muchacha pobre se enamora del hombre rico. Alonso 

declaró:  

“En el cine, el teatro y la televisión, fundamentalmente, siempre que 

presentan a los ricos los hacen muy malos. Esto está mal, ¿no? Hay ricos 

que merecen todo nuestro respeto, porque han hecho su dinero a base de 

trabajo  y de crear fuentes para miles de personas. Esos ricos con gentes 

positivas, entonces no hay por qué pegarles siempre” (Valdéz Medellín, 

2007, pp. 50-51). 

 

Pasión y poder, la primera telenovela de Sotomayor, giraba en torno a la rivalidad entre dos 

familias millonarias. Imperio de cristal, también. En todos los títulos de Sotomayor las 

historias giran alrededor de la clase alta o la media, no de la baja. En Valeria y 

Maximiliano, por ejemplo, los protagonistas eran millonarios, una por su familia, otro por 

sus empresas. En Vida robada la familia de la protagonista era dueña de un aserradero que 

generaba muchos empleos en la zona donde se ubicaba. Ángeles blancos era la historia de 

dos prestigiados médicos de un importante hospital. Su biografía en Univisión las 

denomina como telenovelas elegantes.   

En palabras de Nora Mazziotti, el trabajo de Sotomayor en sus telenovelas 

corresponde al modelo Televisa, es decir, un modelo clásico y tradicional con tramas donde 

“la moral católica tiene un peso determinante, con el centro en la noción de pecado. No 

cuenta una historia de amor, sino de un absoluto, de la justicia esencial, de una reparación 

moral. (…) La redención sólo se alcanza a través del sufrimiento” (Mazziotti, 2008). Sin 

embargo también se combina con lo que la misma autora construye como el modelo 

Telemundo (también modelo Miami): “Los personajes mantienen fuertes lazos familiares, 

todo lo viven con mucha pasión, son solidarios, gustan de los bailes y del alcohol. Las 

novelas que transcurren en Estados Unidos exhiben un nivel de vida alto, aun para las 

clases medias o bajas” (Mazziotti, 2008). Aunque esto se encuentra con mayor fuerza en 
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sus últimas producciones, la exhibición del nivel de vida alto, como ya se ha explicado, 

sigue como constante desde su primera hasta su más reciente telenovela.  

El estilo Sotomayor también se encuentra en los logotipos de sus telenovelas que 

tienen una distinción particular, desde Pasión y poder (1988) hasta Rosario (2012): ninguna 

imagen relacionada, únicamente el título de la telenovela escrito con letra Serif con remate, 

en dos plecas horizontales. Las letras, per se, denotan elegancia, lo mismo que se ha dicho 

de sus telenovelas. Esto, sin embargo, no ha ocurrido en los títulos que ha producido para 

Internet. Uno de sus sellos distintivos en televisión queda fuera en las webnovelas.  

En cuanto a los roles, Sotomayor, a diferencia de Alonso y Sabido, no tiene 

registros de haberse involucrado en la dirección o la escritura de alguno de sus melodramas. 

Con excepción de sus inicios como asistente, y como gerente de producción en Senda de 

gloria, su cargo como productor sólo ha tenido variantes en los últimos títulos al figurar 

como productor ejecutivo.   

Cabe aclarar que en el estudio de María Guadalupe Chávez no se contemplan estas 

variantes de un productor (se asume que son términos más recientes, implementados 

después de 1990) , que puede ser un crédito a secas, un productor ejecutivo y uno asociado. 

En palabras de Álvaro Cueva:   

“Productor es el responsable de cualquier emisión de TV. Cuando el 

equipo es pequeño, es muy fácil detectarlo, pero cuando es grande, tipo 

series o telenovelas, la cosa se complica y, por lo mismo se divide. Está 

el productor ejecutivo, que es algo así como el director general de 

cualquier empresa, y el productor o los productores asociados, que son 

algo así como los directores operativos de cualquier fábrica. El ejecutivo 

no necesariamente ve lo que pasa en las grabaciones. Él es que ve las 

ventas, las relaciones con los gobiernos, las contrataciones importantes, 

el que va a las cenas, el que hace relaciones públicas. El asociado es el 

que ejecuta, el que está grabando, resolviendo que si los actores, que si 

los conductores, que si toda la maquila”. (Comunicación personal, 3 de 

abril, 2013) 

 

También ha sido constante con un equipo de trabajo que lo acompaña desde sus inicios, 

donde hizo mancuerna con Rafael Urióstegui, quien comenzó como gerente de producción 

y después pasó al crédito de productor asociado, Carlos Guerra, director de cámaras y Luis 



124 

 

Vélez en la dirección. En esta primera etapa que abarca de finales de los ochentas y toda la 

década de los noventas, también se puede contar a Diana Bracho como una de las actrices 

frecuentes en sus repartos. Ella apareció en cinco títulos de esta época en roles protagónicos 

o de soporte. En su segunda etapa, sus últimos años en Televisa y su paso por la televisión 

estadounidense, sigue trabajando con Urióstegui, y esta vez Kate del Castillo y Guy Ecker 

son sus constantes figuras a cuadro.  

 Aquí también es posible ver la fusión de los modelos de Mazziotti en el estilo de 

Sotomayor: en el modelo Televisa se observa la participación de los artistas creados por el 

star system, que incluye no sólo actores sino cantantes que actúan o que son llamados a 

entonar en tema de entrada de la telenovela; y el modelo Telemundo, con actores de 

distintos lugares y acentos. Es posible establecer que esta tendencia le viene por lo 

aprendido con Ernesto Alonso, por sus años de estudio y trabajo en Estados Unidos, por la 

forma de trabajo de su padre, productor de cine que recurría a las figuras más comerciales 

para integrar a sus repartos.  

Las cortinillas de entrada de sus telenovelas se presentaron con melodías 

sofisticadas hasta La mentira (1998) donde por primera vez los créditos se acompañan de 

una canción entonada por una figura reconocida, este fue el caso de Vicente Fernández con 

el tema “Me voy a quitar de en medio”. En sus siguientes títulos, Infierno en el paraíso 

(1999) y El derecho de nacer (2001), recurrió a Alejandro Fernández para los temas 

principales.  

 

3.4.3.- Webnovela Vidas cruzadas 

En Vidas cruzadas el estilo de Sotomayor tiene una continuidad con respecto a su trabajo 

en televisión. Su visión del entretenimiento, ahora en otra plataforma, sigue intacto: “me 

parece un reto muy importante entretener a la gente, ofrecerle en estos momentos [de crisis] 

un entretenimiento que no te deprima, que les haga sentir bien. Que los llenes de 

aspiraciones, que les haga ver que no todo está mal en el mundo y que les haga pasar un 

buen momento” (Univisión 2009).  
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 También continúa la línea de combinar el modelo Televisa con el Telemundo: según 

las descripciones de Mazziotti, en el primero se reconoce un plan normativo o una cruzada 

moral, una defensa de la familia, y en el aspecto narrativo “los secretos se conservan hasta 

que están a punto de estallar” (2008). En el segundo también se observa un apego familiar y 

un nivel de vida alto, aunque se asume que los personajes pertenecen a una clase social 

media-alta, que si bien no viven en mansiones sí viajan en autos deportivos y tienen puestos 

de trabajo bien remunerados, como el caso de Mariana (del Castillo), quien trabaja para una 

revisa femenina escribiendo publireportajes. Éste punto será profundizado en el capítulo 5 

de este trabajo.  

 El cambio de contar una historia que normalmente duraba 60 horas en 80 minutos 

también se aprecia en la reducción de tiempos de preproducción, producción y 

postproducción. En Vidas cruzadas los 15 capítulos fueron grabados en su totalidad en Los 

Ángeles, California, en 6 días. Con respecto a lo económico, la periodista Naibe Reynoso 

(2009) aseguró que la realización de este género es muy económico, puesto se quería 

demostrar que es posible hacer productos de calidad, con poco tiempo y con un presupuesto 

factible, según lo explicó Kate del Castillo.  

En una entrevista promocional para CNN en español, Guy Ecker habla de la 

webnovela: “Es algo nuevo que están intentando en Internet, y pues nosotros desde hace 

tres años tuvimos la idea con Carlos Sotomayor, que produjo con nosotros, y la idea, él 

tuvo la inquietud de que Internet era el futuro de la televisión, o donde la gente iba a ver sus 

noticias” (Reynoso, 2009).  

Sotomayor no sólo recurrió a sus caras conocidas, del Castillo y Ecker para actuar el 

melodrama: los actores también fungieron como productores. La ficha técnica de la 

webnovela que se encuentra en el sitio Novelas y Series de Univisión, destaca otros dos 

únicos créditos: la escritora, Estela Saínz, y el director, Luis Vélez. Éste último también es 

una constante en la primera etapa del productor; la escritora Saínz también figuró como 

productora, pues junto con Kate y su esposo Guy Ecker son parte de Amistad Productions, 

empresa que coprodujo el título junto con Endemol Estados Unidos.  
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De acuerdo a las definiciones tanto de Chávez como de Cueva sobre los roles en la 

producción, es difícil entender cuál fue la función específica de cada uno de los cuatro 

nombres involucrados en este rol, sobre todo porque como aseguró éste último, en un 

equipo pequeño las responsabilidades del productor se detectan claramente. Sin embargo 

los cuatro figuran como productores ejecutivos, Sotomayor y Sainz tienen también el 

crédito de creadores, y están los roles de productor, coproductor y productor asociado 

cuyos nombres resultan nuevos en cuanto al equipo de trabajo constante de Carlos 

Sotomayor como productor de telenovelas.   

También se reitera el recurso de un cantante reconocido para la presentación de los 

créditos (que en este caso sólo eran tres: los actores protagónicos y el título de la 

webnovela). La mini cortinilla de tres segundos está acompañada de la voz de Cristian 

Castro, con el tema “El culpable soy yo”.  

En los 15 capítulos de Vidas cruzadas la cortinilla de entrada tiene una duración de 

15 segundos, donde solo figuran en la parte central el título, y en la parte superior los 

créditos de Kate del Castillo y Guy Ecker. Al término de 14 capítulos sólo aparecía el 

logotipo de Univisión, y no es sino hasta el último capítulo que aparecen, en los 35 

segundos finales, los nombres del equipo de producción completo que realizó la webnovela, 

que se muestran a continuación:  

Back Rol Nombre (s) 

1 Creada por Carlos Sotomayor 

Estela Sainz 

2 Productores ejecutivos Carlos Sotomayor 

Kate del Castillo 

Guy Ecker 

Estela Sainz 

3 Escrita por Estela Sainz 

4 Producida por Scott Putman 

5 Dirigida por Luis Vélez 

6, 7, 8 Elenco (Treinta y un actores) 

9 Co-productores Anya Adams  

Christopher Miller 

9 Productora asociada Marisol Oyola 

10 Edición literaria Christian Good 

11 Director de fotografía Dave Mc Coul 
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11 Camarógrafos James Jensen 

Forrest Stangel 

Tomas Hejda 

11 Asistentes de cámara Tiffany Aug 

Jim White 

12 Ambientación Georgia Shwab 

12 Utilería Kristen Anthony 

12 Asistente utilería Reza Allahbakhshi 

12 Asistente ambientación RJ Turner 

12 Utileros Matt Caetano 

Héctor González 

13 Editor  Luis Carballar 

13 Productor, postproductor Alex Trocker 

13 Continuidad  Sorel Kaire 

14 Vestuario Kara Saun 

14 Supervisora Tania Pacheco 

14 Asistentes vestuario Audra Mcbride 

Renee Hall 

15 Casting reparto Blanca Valdez 

16 Audio Robert Sharman 

16 Operador de Boom Fernando D. Muga 

Aaron Grice 

16 Asistentes de audio Josh Mantlo 

17 Supervisor de producción Diana Lui 

17 Asistentes de producción Art Williams 

Graham Geraghty 

Ismael Jiminez 

17 Trabajadora social Roberta Sutter 

18 Iluminación Newton TerMeer 

18 Eléctrico Ron Wisnesky 

18 Montaje Nick Sogard 

18 Asistentes Jessica Walter 

David Darrow 

Will Copeland 

Jonathan Paz 

Ben Fuller 

19 Maquillaje / peinados Megan Ray 

Carissa Ferreri 

Annarose Kern 

20 Servicio de café Nelly St. George 

20 Servicio de comida Cinema Catering / Patrick Duchesne 

20 Transportación Corey Askins 

21 Contabilidad The Accounting Group 
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Lisa Knudson Dietz 

Terry James 

Olga Batchelor 

22 Postproducción Phase Three Productions 

23 Tema El culpable soy yo 

23 Canta Cristian Castro 

23 Cortesía  Universal Music 

Warner/ Chappell Music 

24 UNIVISIÓN (Siete créditos) 

25 Producida en sociedad con Amistad Productions 

26 ENDEMOL USA (Dos créditos) 

27 Logotipo Endemol Endemol Usa, 2009.  

 

Excepto los créditos institucionales del final, así como la mención musical, hay en total 84 

personas involucradas en esta producción.  

 

3.5.- El modelo del productor de webnovelas 

Con los datos mencionados durante este capítulo es posible configurar cómo es el modelo 

de productor que la webnovela propone en su fase experimental y sus múltiples quehaceres 

de acuerdo al número de personal y el dinero con el que debe trabajar.  

 Así se presenta un cuadro comparativo con las diferencias que, desde lo 

organizacional, se presentan entre una telenovela y una webnovela, de acuerdo a los datos 

mencionados durante el presente capítulo. Para este efecto se retomarán los datos de Pasión 

y se contrastarán con Historias de culpa y Vidas cruzadas:  

 Pasión Historias de culpa Vidas cruzadas 

Equipo de producción 192 personas 23 personas 84 personas 

Total de capítulos 95 82 15 

Duración de cada 

capítulo 

45 minutos 5 minutos en 

promedio 

De 5 a 7 

minutos en 

promedio 

Transmisión 5 capítulos por 

semana 

1 capítulo por 

semana 

3 capítulos por 

semana 

Tiempo de grabación  6 meses  Desconocido 6 días 

Empresa productora 1, Televisa 1, Nuevo Sol 3, Univisión, 

Endemol y 

Amistad 

Productions 
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Sin tener cifras en cuanto a costos, es posible a través de este comparativo, entender que 

resulta más económica la realización de una webnovela que la de una telenovela, y que por 

ello, las personas son más flexibles en cuanto al número de roles a desempeñar en una 

producción con menores requerimientos.  

 De la misma forma en la que se observó con Miguel Sabido, Carlos Sotomayor 

muestra de manera más clara no sólo una influencia en las temáticas recurrentes de sus 

melodramas respecto a su maestro, Ernesto Alonso, sino también su manejo dentro del star 

system. También resulta claro que las experiencias de vida personal determinan en gran 

medida el curso que toman sus producciones, desde el hecho de plasmar un estilo 

norteamericano, que aprendió en sus años de estudio, como el de justamente transportar 

hacia los Estados Unidos su primer melodrama para Internet.  

 Y ambos, tanto Sabido como Sotomayor, dan cuenta de un rasgo muy particular y 

quizá, lo que distinguió a Ernesto Alonso: la capacidad de traer a una producción 

experiencias provenientes de otros medios: radio, cine, fotografía, literatura. Esta formación 

multidisciplinaria, se concluye, les dio la facilidad de considerar migrar sus historias a otro 

medio distinto a la televisión toda vez que ambos salieron de Televisa, y así tener una 

visión mucho más amplia de lo que Internet podría representar como una opción para el 

entretenimiento melodramático.  

 Por todo lo antes visto es posible establecer que el modelo de productor de la fase 

experimental de la webnovela es: 

 Una persona con experiencia en televisión y una formación distinta, bien sea en 

otros medios de comunicación como el cine, o en otros espacios artísticos como el 

teatro y la literatura.  

 Una persona que dentro de su experiencia en televisión ocupó diversos cargos antes 

de enrolarse en la producción. 

 Una persona capaz de involucrarse en proyectos innovadores en el melodrama, ya 

sea en temáticas o formatos. 

 Una persona con una visión más allá del ámbito de la televisión.  
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 Una persona fiel a sus estilos y métodos de trabajo, así como fiel a sus equipos.  

 Una persona con capacidad de adaptación a diversos roles dentro de proyecto.  

A continuación se presentarán de manera individual los análisis de cada una de las 

webnovelas, de acuerdo a su aparición: Historias de culpa (2000) y Vidas cruzadas (2009). 
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4.- PRIMER CASO, WEBNOVELA HISTORIAS DE CULPA, AÑO 2000 

En el siguiente capítulo se analizará la webnovela Historias de culpa, para lo cuál se dará 

un contexto general del portal en el cuál se alojó el melodrama, Alo.com, y una sinopsis 

que da cuenta de manera muy general de la historia. Posteriormente se realizará el análisis 

de acuerdo al enfoque histórico-estructural expuesto en el capítulo introductorio que 

retomará las mediaciones económico-política, cultural y expresiva.  

 

4.1.- Alo.com 

Alo.com fue un portal de Internet mexicano que apareció en mayo de 2000 ofertando 

contenidos multimedia, en su mayoría, de producción propia:  

“Además de ofrecer servicios tradicionales como chats, correo y 

buscador, alo.com contendrá información general de finanzas, deportes y 

espectáculos, entre otros temas. Incluirá también canales o revistas 

interactivas de temas especializados. La propuesta inicial del destino 

serán 8 canales con temas como fútbol, espectáculos, cultura, 

maternidad, mujer, vida universitaria, magazzine para hombres y un 

canal para niños, aunque los planes de la compañía son finalizar en al 

año con nuevas propuestas y ofrecer 40 distintos canales” (Aguilar, 

2000). 

 

Guillermo y José Antonio Cañedo White fueron los socios fundadores y quienes mantenían 

el control de las acciones de esta compañía que operaba bajo un modelo de ingresos basado 

principalmente en la publicidad, después en las comisiones del comercio electrónico y por 

último, en una parte menor, por el pago de suscripciones.  

 El servicio que ofertaba el portal estaba dirigido al público hispano parlante, así 

como de habla portuguesa. Operaba desde Miami con filiales en distintos puntos como 

México, Bogotá, Lima y Madrid.  

Esta empresa fue pionera en ofrecer esta clase de propuestas originales para el 

consumo exclusivo en la red, entre ellas la webnovela de 2000 Historias de culpa, 

encargada a un ex colaborador del grupo Televisa, iniciador de las telenovelas históricas de 

Ernesto Alonso y creador de la telenovela educativa: Miguel Sabido.  
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4.1.1.- Historia  

Si bien para esta investigación no fue posible rastrear datos contundentes sobre cómo fue 

concebido Alo.com, resulta pertinente rastrear sus antecedentes en el perfil de sus 

creadores, Guillermo y José Antonio Cañedo White, sobre todo en el contexto en el cuál se 

desarrollaron antes de la creación del portal.  

Los hermanos Cañedo White ingresaron a las filas de Televisa en 1994, ya que su 

padre, Guillermo Cañedo de la Bárcena fue amigo y colaborador cercano de Emilio 

Azcárraga Milmo, hombre ligado al futbol y a la Organización de la Televisión 

Iberoamericana (OTI), de la cuál fue presidente; José Antonio trabajó en el área de finanzas 

y Guillermo como asistente personal de Azcárraga Milmo, con una trayectoria previa más 

ligada al marketing deportivo que a la televisión. De ambos hermanos quizá el que más 

apariciones merecía era Guillermo, ya que tras la muerte de su jefe cobró una importancia 

mayor al quedar como presidente del Consejo de Administración de la empresa que en ese 

momento pasó a ser dirigida por Emilio Azcárraga Jean.  

Guillermo no tuvo grados académicos pero sí tuvo una formación militar, más 

grande aprendió un poco de economía, un poco de arquitectura y un poco de derecho, según 

las carreras a las que ingresó pero que no terminó, pero sobre todo, se considera un hombre 

católico. Creció en Televisa y fue educado junto con su hermano José Antonio en lo que él 

mismo describe como “un pacto histórico de lealtad para esta casa” (Mayolo, 1997, p. 29).   

Guillermo Cañedo ingresó a Televisa como trabajador a principios de la década de 

los noventa, como asistente personal de Emilio Azcárraga Milmo. Sin embargo después 

saltó a ser jefe financiero, tras la renuncia de Fernando Díez Barroso, quién era no solo un 

colaborador cercano a Azcárraga Milmo sino también su sobrino. Aunque no era popular en 

la empresa, según lo aseguran Fernández y Paxman su jefe le encomendó a Guillermo 

también la función de hermano mayor de Emilio Jr. (2000, p. 429). 

Durante esos años la muerte de Azcárraga Milmo estaba cerca, y él mismo comenzó 

a conformar su propio equipo de sucesión, entre los que contemplaba a su sobrinos: 

Fernando Diez Barroso y Alejandro Burillo, a su asistente Guillermo Cañedo White y a su 
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hijo, Emilio Azcárraga Jean. Sin embargo Cañedo, al ser el más cercano a nivel laboral, 

supo ganarse la preferencia de su jefe por encima de la propia familia, mediante el consejo 

y la observación a éste sobre el desempeño de los primos. Además, Burillo quedó fuera del 

equipo tras una supuesta fricción con el entonces director de campaña del candidato Luis 

Donaldo Colosio, Ernesto Zedillo, quien fuera después Presidente de la República 

Mexicana.  

En ese entonces Guillermo Cañedo también acompañó a Azcárraga Milmo en un 

movimiento estratégico: solicitar un préstamo justificado tanto para la expansión de la 

empresa y adquisiciones en otros países, además de para pagar adeudos considerables 

adquiridos años atrás. Sin embargo las nulas condiciones para poder pagar deudas y 

préstamo repercutieron en Televisa, con el despido algunos de los más de 20 mil empleados 

que en ese entonces tenía la empresa, además del retiro de muchas exclusividades.  

En 1995 Emilio Jr. ya era vicepresidente de programación, y a petición de su padre 

Cañedo fue involucrándolo en asuntos importantes, mientras que por otro lado Alejandro 

Burillo regresó a la empresa como director de Noticias, puesto en el que no duró mucho 

después del video que Ricardo Rocha presentó sobre la masacre de campesinos de Aguas 

Blancas en las pantallas de Televisa. Independientemente del hecho, Cañedo, según dan 

cuenta Fernández y Paxman (2000), tenía una campaña permanente de difamación contra 

Burillo en la carrera por la futura dirección de la empresa que ejercía con un poder de 

convencimiento no sólo ante su jefe, sino ante la prensa, cuando de calmar los ánimos sobre 

la situación financiera se trataba.  

Otra persona cercana a Azcárraga Milmo que en ese entonces tenía un puesto de 

importancia era Miguel Sabido. El que fuera escritor y productor de telenovelas, así como 

director del Canal 9 en su versión cultural, fungía como vicepresidente de Investigaciones 

de Televisa. Tras su salida de Canal 9 en 1990, Azcárraga Milmo lo volvió a llamar para 

darle una encomienda especial, que comenzó en enero de 1991: instruir a su hijo en los 

aspectos de programación, puesto que algún día él sería el nuevo presiente.     

Emilio Azcárraga Milmo murió en Miami, Florida el 16 de abril de 1997. Sin 

embargo “en sus últimas semanas, antes de dejar México, Azcárraga habló con el 
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presidente Zedillo. Le pidió asegurar que, después de su muerte, su hijo quedara al timón de 

la compañía, sin ser forzado a venderla por los bancos, que tenían tanta deuda personal 

suya” (Fernández & Paxman, 2000, p. 474). Azcárraga Milmo se fue del país en febrero, 

pero no fue sino hasta marzo que, durante su agonía, Guillermo Cañedo se quedó al frente 

del manejo de Televisa, todo para asegurar la empresa frente a los inversionistas.  

La designación de su hijo como el nuevo líder de Televisa no quedó únicamente en 

la petición de Ernesto Zedillo. El 3 de marzo se realizó un enlace simulado desde Miami en 

el noticiario 24 horas desde la sala de la residencia de Emilio Azcárraga Milmo. En la toma 

figuraban El Tigre y junto a él, en un lado su hijo, y en el otro Guillermo Cañedo White. En 

medio de éste y Azcárraga Milmo se encontraba Jacobo Zabludovsky. De boca del mismo 

presidente se designaron las posiciones de la empresa: Su hijo sería la nueva cabeza, 

mientras que Cañedo White sería presidente del Consejo de Administración y él quedaría 

en un puesto honorario. El periodista aseguró que se trataba de “una transición tranquila” 

(Televisa, 2010). Esta decisión se oficializó el 17 del mismo mes, en reunión con los 

accionistas de la empresa.  

Durante este proceso hubo acuerdos con todas las partes. El mismo Cañedo lo 

declaró así: “Pactamos que yo lo ayudaría en la etapa de la transición, y a la larga, en la 

medida en que considerara que le soy útil, con mucho gusto seguiré trabajando con él 

mucho más allá de lo que digan los títulos” (Mayolo, 1997). Aparentemente Cañedo tenía 

sus propios intereses que cubrir durante esta transición, ya que un año antes Azcárraga 

Milmo firmó su testamento donde dejaba un 10% de acciones del grupo Televicentro a su 

hijo, Emilio Jr., un 5.1% para José Antonio Cañedo y un 5% para Guillermo (Mejía 

Barquera, 2011). 

Pero en mayo de 1997 tanto los hermanos Cañedo como otros dos accionistas, 

Miguel Alemán Velasco y su hijo, vendieron sus acciones “de acuerdo al gobierno 

zedillista” (Villamil, 2012). Entrevistado para el libro El despertar de México, Alemán 

contó que tras la muerte del Tigre, Azcárraga Jean y Guillermo Cañedo fueron a buscarlo 

para hacerlo partícipe de los cambios en la empresa, y que Alejandro Burillo dejaría de ser 

parte del Consejo. Sin embargo, recuerda también, una vez que se celebró la reunión de 
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dicho Consejo, se modificaron los estatutos para preveer una salida forzada de Cañedo 

(Preston y Dillon en Villamil, 2012).  Los autores del libro aseguran la designación de 

Azcárraga Jean respaldada por el Ejecutivo en turno, también obedeció a una posible rapiña 

entre los primos Burillo y Diez Barroso, que contaban con un 16% de las acciones, y los 

Cañedo White, que sumaban un 10%.  

Si bien Cañedo se había puesto a las órdenes de Azcárraga Jean para auxiliarlo en lo 

que asumía por completo la presidencia de Televisa, para éste su presencia le resultaba 

poco grata, puesto que en realidad era Guillermo quien estaba tomando las decisiones 

dentro de la empresa. Además Alejandro, antes de salir, alentó una campaña de desprestigio 

en contra de los hermanos, alegando que entre los dos estaban manejando una compañía  -

uno en las decisiones, otro en las finanzas-  que era de la familia Azcárraga, que habían 

embaucado a don Emilio para convertirse en accionistas y que además tales manejos eran 

irregulares. Por lo que, tal como lo relató Miguel Alemán, el Consejo decidió forzar la 

salida de Guillermo: “Los Cañedo no podían ser obligados a vender sus acciones pero se les 

podía despojar de sus puestos y quitarles toda posibilidad de injerencia en los asuntos de la 

empresa. Percatándose demasiado tarde que sin don Emilio carecían de aliados, decidieron 

salirse” (Fernández & Paxman, 2000, p. 482). Azcárraga Jean continuó con los recortes a su 

personal, por lo que algunos miembros del equipo de su padre se vieron afectados. Otros 

más, como Miguel Alemán y Miguel Sabido salieron paulatinamente.  

Con la experiencia adquirida y la venta de sus acciones, los hermanos Cañedo 

volvieron a figurar en la industria en el año 2000, cuando anunciaron la creación de 

Alo.com, compañía con la cuál, según el mismo Guillermo, “jugamos durante alguna época 

al Internet, durante el boom del Internet” (PRODU, 2006). 

Este “juego” duró únicamente dos años. Los periódicos anunciaban la apertura de 

Alo.com el 2 de mayo de 2000; poco más de un año después, el 2 de julio de 2001, el 

periódico Reforma anunciaba un cambio en el modelo del portal:  

El sitio Alo.com, propiedad de los hermanos Cañedo White, fue pensado 

inicialmente como un canal de televisión de banda ancha, pero en los 

últimos meses se vio forzado a reestructurar su modelo de negocios, y 
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actualmente aprovecha su infraestructura para vender contenido a 

medios tradicionales. (Vizcaíno & Pedredo, 2001). 

 

El 21 de enero de 2002, Adriana Vizcaíno reportera de la sección Negocios del periódico 

Reforma, escribió sobre la crisis del mercado de Internet en América Latina, refiriéndose a 

Alo.com como un modelo de negocios que había abandonado su propuesta original, 

mientras que el 8 de julio del mismo año, Jorge Taboada en el espacio Interfase mencionó 

al sitio como desparecido.  

A pesar de este aparente fracaso, los hermanos Cañedo regresaron en el año 2003 a 

Televisa. Lo que Guillermo rescata como el mayor aprendizaje en su incursión al mercado 

de la red es el conocimiento de las herramientas para realizar animación digital, gracias a lo 

cuál fundó la empresa Ánima Estudios, que en la actualidad produce la serie de El Chavo 

animado, transmitida en los canales de Televisa. Además en el año 2010, Cañedo White 

adquirió la concesión de la estación chilena Telecanal (CNN Expansión, 2010). 

 

4.2.- Historias de culpa 

En su libro Miguel Sabido se refiere a Historias de culpa como  

“una multimedia que incluye las noticias de los periódicos que tocan 

problemas tales como el SIDA, el renacimiento del nazismo, la 

explosión demográfica, los conflictos como el de Chiapas, etc.; su 

dramatización (novela web) y las `salas´ que permiten la interacción del 

usuario a través de redes, de chats, de encuestas y de captura de 

información sobre el problema” (2002, p. 262). 

 

Historias de culpa dio inicio en el mes de octubre del 2000 en el portal Alo.com, en un 

formato de varias fotografías con movimiento acompañadas de audio y efectos especiales, 

así como de subtítulos que acompañan las voces de los actores, editadas en lo que Sabido 

denomina como “segmentos” de cinco a ocho minutos. Aunque para la fecha de la 

publicación del libro Sabido expresó que tenían 40 capítulos con una buena respuesta del 

público, en una entrevista posterior el productor confirmó que se realizaron 82, que 

terminaron con el cierre del portal en julio de 2002. Se colgaba uno por semana, en estreno 

los días lunes.  



137 

 

En esta webnovela Miguel Sabido fungió como creador, escritor de libreto y 

productor a través de Nuevo Sol. De acuerdo al material al que se tuvo acceso, los créditos 

en la cortinilla de entrada muestran al elenco conformado por Barbie Rubalcava, Jean 

Pierre Vieri, Pietro Mussi, Graciela Doring, Joe Cougar, Víctor Hugo, Dan Levy, Israel 

Gómez, Eurídice Hernández, Margot Wagner en una actuación de honor y Farnesio de 

Bernal. Historias de culpa se presenta así como “La primera telenovela digital original de 

Miguel Sabido”. También se sabe que participaron Lorena Rivero, Lucía Tame y Luis 

Coba, según la cobertura que el diario Reforma hizo sobre el lanzamiento de este 

melodrama.  

 

4.2.1.- Sinopsis 

Resulta complicado describir una sinopsis de lo que fueron los 82 segmentos de Historias 

de culpa, puesto que quedan pocos registros de esta webnovela. Incluso su creador, Miguel 

Sabido, reconoce que a trece años de realizada únicamente conserva el material que puso a 

la disposición de este estudio, que son 13 segmentos con duración total de 22 minutos. 

También se encontró en el portal Youtube un clip de 4:02 minutos con otra parte de la 

historia, que posiblemente sea anterior al material conservado por el productor. Este video 

fue subido por el usuario “oscarsargent” el 25 de abril del 2007, con la descripción “Trailer 

de la webnovela”.  La diferencia es que en los primeros los subtítulos y el audio están en 

español, y en el segundo en inglés.  

Existe sin embargo una sinopsis con la que fue presentada en la nota del diario 

Reforma “Lágrimas en la red”: “Dos mujeres sufren cambios circunstanciales en sus vidas. 

Una de ellas es Fanny, quien deberá enfrentarse a la sociedad por enamorarse de un 

neonazi. La otra mujer es Anita. Ella luchará por defender su actual matrimonio y olvidarse 

de su ex esposo, contagiado de sida” (Marín, 2000b).  

 En el material disponible se pueden ver además otras historias como la de Pablo, un 

joven ex guerrillero que al ser herido fue a refugiarse en casa de su abuela y de Julia 

Jiménez, madre, quien rechaza a su hijo independientemente de considerarlo un 

delincuente. Las historias se unen con Roger, un joven judío que está por casarse con una 
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modelo de nombre Samantha, amiga de Fanny, ante el rechazo de su familia, y Renato 

Davidoff, tío de Roger y Fanny y médico retirado que trata a Pablo, quien se lamenta por la 

pérdida de sus dos hijos. Renato además de ser amigo de Luis, sacerdote católico hermano 

de Pablo, es un sobreviviente del holocausto.  

  

4.3.- Análisis 

Como se explicó en el capítulo 1, referente al marco teórico-metodológico empleado para 

esta tesis, las dimensiones a tomar en cuenta en los casos de estudio de este trabajo serán: 

económico-política, cultural, tecnológica y expresiva, tomando en cuenta una teoría y 

metodología específica para cada una de ellas, mismas que ya fueron descritas.  

 A continuación se presenta el análisis del primer caso: 

 

4.3.1.- Dimensión económico-política 

John Thompson asegura cualquier acto de comunicación mediática es un fenómeno social 

en medio de un contexto que por fuerza lo impacta (1998). El contexto alrededor de 

Historias de culpa es el que directamente impactó a Alo.com, que provocó su existencia y 

su final.    

 El portal surgió en el año 2000 y fue parte de una corriente mundial llamada la 

nueva economía, que se centró en las transformaciones tecnológicas y organizativas. 

Manuel Castells (2008) menciona tres características de esto que también denomina como 

economía del conocimiento:  

1. Se centra en el conocimiento y la información como bases del proceso de 

producción, productividad y competitividad.  

2. Es una economía global, basada en la productividad generada por el conocimiento y 

la información. No se trata de un modelo de exportación, sino de una producción 

internacional, por lo tanto entiende lo global como una articulación de las 

actividades económicas dominantes globalmente.  

3. Esta economía funciona en redes que les permite flexibilidad y adaptabilidad.  
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Así, el autor reconoce al Internet como la forma de organización en la cuál confluye esta 

economía, por lo cual no es sólo una tecnología: “El equivalente de internet en la era 

industrial es la fábrica: lo que era la fábrica en la gran organización en la era industrial es 

internet en la era de la información. La nueva economía no es las empresas que hacen 

Internet, no son las empresas electrónicas, son las empresas que funcionan con y a través de 

Internet” (Castells, 2008). 

 Esta nueva economía dio origen al boom de los sitios .com en los años noventa, un 

modelo de empresas dedicadas a las telecomunicaciones, la informática y el Internet que 

debido a sus ganancias cotizaron en la Bolsa de Valores a través de Nasdaq, el mercado 

electrónico de acciones en Estados Unidos. Sin embargo durante el año 2000 este boom fue 

en picada provocando, entre otros factores, una recesión que en este caso específico “estuvo 

determinada, entonces, por una baja en las ganancias de las corporaciones y sobre todo de 

las ganancias esperadas, en un contexto de incertidumbre creado por el desplome bursátil y 

la baja abrupta de los gastos de inversión” (Guillén, 2003, p. 56). 

 México también vivió su propio boom a través de empresas que surgieron bajo la 

influencia de esta nueva corriente económica; así, en mayo del año 2000 se anunció el 

nacimiento del portal Alo.com con una inversión de 100 millones de dólares, que sería una 

opción multimedia para todo tipo de público, en donde además de entretenimiento en video 

se podrían adquirir libros y discos. También contarían con espacios de análisis y noticias a 

través de 9 canales, todo bajo el mando de Guillermo Cañedo y de otras cuatro personas 

más: José Antonio Cañedo como presidente ejecutivo y tres vicepresidentes, Alejandro 

Reynoso (ex funcionario de Hacienda), Margaret Enríquez (ex presidenta de Nabisco 

México) y Carlos Williamson, colombiano fundador de Axis junto con los hermanos 

Cañedo White. El portal también sería proveedora de información y contenidos locales para 

los teléfonos celulares de Iusacell, que para ese año comenzó su plan de telefonía móvil con 

servicios de Internet.  

 En junio ya se anunciaba la incursión de Alo.com en la guía que Real Player ofrecía 

a 1.4 millones de usuarios, junto con Reforma.com, America Online, Star Media y Radio 

Fórmula, así como el lanzamiento de 5 canales más que contendrían contenidos originales 
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exclusivos para el portal, contenidos que en palabras de Ramón Zallo eran los hechos 

simbólicos con valor económico puestos en un mercado nuevo de incertidumbre, lo que fue 

contrarrestado con la incursión de figuras reconocidas como Esteban Arce o el mismo 

Miguel Sabido.  

 Retomando el concepto de nueva economía planteado por Castells, el conjunto de 

empresas que funcionan con y a través de Internet logró conexiones entre portales que 

generaban contenido y buscadores, como fue el caso de Real Player y de dobleU.com, un 

directorio filtrado para rastrear búsquedas en Alo.com, tec.com.mx, to2.com, y 

mibanqueta.com todos portales hoy extintos. En medio de estas alianzas y del virtual 

crecimiento de la empresa, se anunció, el 15 de octubre de 2000, el lanzamiento de 

Historias de culpa.  

 El acercamiento entre Sabido y los hermanos Cañedo se dio recién fue creado el 

portal, toda vez que los tres salieron de Televisa tras la muerte de Emilio Azcárraga; el 

productor fue a proponerle a los hermanos un serial en el cuál se abordarían temas de 

actualidad como el SIDA, la guerrilla en Chiapas y el neonazismo latinoamericano. En 

cuanto al tema financiero dijo el productor: “me acerqué al señor Guillermo Cañedo White 

que era el dueño de Alo y le dije ‘oye pues quiero que me…’ y él fue el que patrocinó todo 

el asunto. Incipientemente empezábamos a tener anuncios dentro de la [webnovela], bueno, 

patrocinios más que anuncios” (Sabido, comunicación personal, 11 de julio de 2013). Y la 

forma en la que Guillermo Cañedo accedía a financiamientos para contenidos como 

Historias de culpa era a través de inversionistas que, además del dinero, también les 

facilitaran la venta de sus programas en otras plataformas además del Internet.  Por otra 

parte Pedro Portilla, vicepresidente de mercadotecnia y desarrollo del portal,  declaró al 

respecto: “Queremos pasar de lo puramente informativo al entretenimiento y el vehículo 

idean son las webnovelas, con ellas se rompen las barreras y la gente puede sentir que 

Internet no es nada más para informarse” (Marín, 2000b). 

Sin embargo el presupuesto con el que se contó para esta producción era escaso, 

como se mostró en una las notas que el periódico Reforma le dedicó a este estreno al 

titularla “Cibernovela de fabricación casera”, ya que en efecto, no se contó con estudios ni 
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con la infraestructura necesaria para realizarla de otra manera más que en locaciones, entre 

las que se contó con la casa de Miguel Sabido.  

Aunque parecía que los inversionistas estaban cada vez más entusiasmados por 

portales como Alo.com, en apariencia la recesión estadounidense comenzaba a afectar a las 

empresas mexicanas, no únicamente a las surgidas en el marco de la nueva economía. En 

diciembre del año 2000, a tan sólo 7 meses de su aparición, se anunciaban por una parte 

nuevas producciones y por otra, ajustes de personal que fueron interpretados como una 

serie de despidos y recortes, pese a que Guillermo Cañedo aseguraba que tenía recursos 

suficientes como para 18 meses de operaciones (Reforma, 2000). Sin embargo en el mismo 

medio, en la columna Tiempo de Negocios, se afirmaba que Alo.com se desinflaba:  

“Ya aquí nos hemos referido a lo turbulento que ha resultado el negocio 

del Internet. Más de una empresa ha sufrido un revés en este sector. Ahí 

está el caso de EsMas, del Grupo Televisa de Emilio Azcárraga Jean, 

que de presentarse como un proyecto muy ambicioso, terminó muy 

limitado. El Sitio fue absorbido recientemente por el Grupo Cisneros, 

que preside el venezolano Gustavo Cisneros. Incluso Starmedia de 

Fernando Espuelas no se ha podido sustraer del castigo de los 

inversionistas de Wall Street. Pues bien, la semana pasada el portal que 

tuvo que tomar medidas drásticas fue Alo.com, que preside Guillermo 

Cañedo White. La empresa hizo un recorte de alrededor del 30 por 

ciento de su personal. Parece que han tenido problemas en subir a 

nuevos inversionistas. La situación es complicada, dado que Alo viene 

cargando con una onerosa estructura” (Celis Estrada, 2000a). 

 

El inicio del año 2001 no fue alentador para empresas como Alo.com. Las cifras que 

registró la consultora Webmergers arrojaban que para finales del 2000 cerraron en Estados 

Unidos 210 compañías de internet, con pérdidas por más de mil 500 millones de dólares y 

despidos de más de 15 mil personas (Reforma, 2001). En la misma nota se habla del portal 

en español Yupi.com con operaciones desde Miami, que en las mismas fechas cerró sus seis 

oficinas internacionales, por lo que despidió a 160 de sus 220 empleados. Ramón Zallo 

plantea estos problemas cuando afirma que las nuevas formas comunicativas que nacen en 

el entorno de la revolución digital aun no resuelven cómo manejarse en el mercado, sobre 

todo si tienen como antecedente el modelo del broadcasting.  
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 Pese a que Alo.com no cotizó en la Bolsa, los hermanos Cañedo buscaron otras 

formas de que los contenidos generados, sus creaciones simbólicas pudieran seguir siendo  

negocio, sin importar la plataforma desde la cuál se difundiera. Para marzo de 2001 se 

buscó la compra de algún medio alterno, como un canal de cable, una estación de radio, 

algún periódico o revista. Además su entonces reciente sociedad con el grupo Radio 13 los 

hizo importar talentos a su causa, como fue el caso de Raúl Vale en un programa 

radiofónico para Texas y California.  

 Otras empresas Puntocom como Starmedia también entendieron que debían 

modificar sus modelos originales, así que evolucionaron a una multiplataforma de 

distribución, que incluyó LatinChat y LatinMail, para servicios de mensajería y correo 

electrónico. Por su parte la evolución que prometía Alo.com era la personalización del 

portal, de manera que cada usuario pudiera programar las producciones de su preferencia, 

en su mayoría de creación propia. Pedro Portilla, vicepresidente de Mercadotecnia y 

Desarrollo expresó que “para su empresa ha sido muy importante comprobar que cuando el 

peso de su campaña bajó en diciembre, el número de usuarios lo no lo hizo, lo que sí ha 

sucedido en otros portales” (Vizcaíno, 2001). También aseguró que para esa fecha ya 

contaban con 50 canales donde podrían encontrarse futbol, diversión, animación y mundo 

social. 

 Uno de los cambios a nivel ejecutivo que se dieron fue la sustitución de Alejandro 

Reynoso, entonces director de la empresa, por Pablo Cañedo, hermano de Guillermo y José 

Antonio, quien hasta entonces había figurado en los negocios como presidente del club 

América en 1996. También hubo otro movimiento, aparentemente estratégico, en el que 

Guillermo acordó con el Bank of América que éste compraría el 40 por ciento de las 

acciones de la recién creada empresa Novamedia Holdings, que a su vez fungiría como 

controladora de Alo.com, un aproximado de 45 millones de dólares (Celis Estrada, 2001d y 

2001e). 

 Para mayo de 2001 se reportaban más liquidaciones del personal de Alo.com, 170 

de una plantilla de 215, presuntamente debido al ingreso de Novamedia Holdings en las 

acciones del portal. La empresa controladora, además, comenzó las negociaciones para que 
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cadenas estadounidenses como Telemundo e E! Entretainment se sumaran y reforzaran un 

modelo que se vio obligado a modificar su condición inicial de transmitir únicamente 

productos hechos exclusivos para ser vistos por la red, para convertirse en un proveedor de 

contenidos para los medios tradicionales. De se dio cuenta (Vizcaíno, García, & Pedredo, 

2001) cuando afirmaron que a mediados de ese año, ninguna de las 12 empresas de 

televisión por Internet creadas en México habían logrado consolidar un modelo de negocios 

eficaz, de tal modo que pudiera obtener más ingresos –apelando a mayores entradas vía 

publicidad- que costos, pues no era lo mismo distribuir contenidos de banda ancha a 20 

usuarios que a cien mil. En este caso “se trata de una mercancía que se vende en dos 

mercados distintos:  el de las audiencias y el de la publicidad, siendo una y otra recursos de 

la economía” (Del Rey, 2006, p. 3). Entre estas empresas estaban Zoom tv (de Argos) y 

Tvdemente, que ya operaban como proveedores de contenidos para la televisión tradicional, 

pese a que su origen fue en la red.  

Mientras tanto la recesión en Estados Unidos se agravó tras los atentados del 11 de 

septiembre en Nueva York, que generó un ambiente de desconfianza y escaso consumo, 

aunado al desplome del Nasdaq. Arturo Guillén analiza esta situación argumentando que  

“la recesión estuvo determinada, entonces, por una baja de las ganancias 

efectivas de las corporaciones y sobre todo de las ganancias esperadas, 

en un contexto de incertidumbre creado por el desplome bursátil y la 

baja abrupta de los gastos de inversión. La nueva economía resultó ser 

tan dinámica en la contracción, como lo había sido antes, durante la 

expansión” (Guillén, 2003, p. 5). 

 

Este hecho provocó que durante el último trimestre de 2001 empresas como AOL México, 

Sports Ya!, Starmedia, El Sitio y El Foco, que hasta entonces se habían mantenido sólidas, 

replantearan sus objetivos y estrategias, en donde algunas se quedaron en el camino y 

desaparecieron a principios del 2002.  En palabras de Jorge Lozano, entonces analista 

senior de la consultora Mancera, Ernst & Young, se había previsto que sería a partir del año 

2005 que la economía global se movería a través de Internet, pero que para los países 

desarrollados este modelo se implementaría hasta 2007, y en particular en México a partir 

del 2010 El efímero boom mexicano, según tal pronóstico, tardaría mucho en resurgir, 



144 

 

aunque el mismo consultor aseguraba que durante ese lapso las empresas puntocom no 

desaparecerían, aunque pasarían por un proceso de depuración donde sobrevivirían muy 

pocos, puesto que el error fue creer que este tipo de negocios iban a financiarse a través de 

la publicidad y terminaron dependiendo del dinero de los inversionistas, además de 

maleducar a los usuarios en cuanto a la gratuidad de los servicios (Vizcaíno, 2001). 

 Así, en junio del 2002 se anunció el cierre de Alo.com, y con él el término de las 

producciones que aún se mantenían de acuerdo a la propuesta original, entre ellos Historias 

de culpa: “al acabarse el sitio pues se acabó la webnovela” (Sabido, comunicación 

personal, 11 de julio de 2013). El productor reconoció que una vez cerrado el sitio no buscó 

ningún otro medio que pudiera acoger el melodrama, por lo que se intuye que la trama en 

realidad no tuvo conclusión.  

 

4.3.2.- Dimensión cultural 

Como se explicó en capítulos anteriores, Nora Mazziotti no sólo ha hecho referencia a los 

diversos modelos de hacer telenovela de acuerdo a los lugares desde donde éstas son 

producidas, sino que también se ha ocupado en hablar de lo que ella llama “telenovelas de 

contenido social”, que coloca separadas de los apartados de los modelos geográficos. 

Retoma el pensamiento de Valerio Fuenzalida para enumerar las deficiencias o limitaciones 

de este tipo de telenovelas, entre las que se encuentran: el suponer que la audiencia es 

pasiva, una forma de manipulación en sus contenidos y el supuesto de que no son tomadas 

en cuenta las audiencias en la decodificación de los mensajes. Además Mazziotti agrega 

que el género fue desvalorado al agregarle un plus educativo y que se desconoció el valor 

de entretenimiento de un melodrama y su público seguidor. Subrayó por último que  

“Poder colocar en el discurso sentimental y afectivo de la telenovela 

mensajes que tienen que ver con la información, la prevención, que 

conforman un discurso racional y argumentativo, constituye un enorme 

desafío, porque cuando las audiencias perciben que se está transitando en 

exceso por lo didáctico, lo prescriptivo, el vínculo, la empatía con la 

historia desaparece” (2006, p. 104). 
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También, como ya fue descrito en el capítulo 3, Miguel Sabido tiene sus propios elementos 

para defender éste punto. Entonces, ¿cómo se puede argumentar que las telenovelas de 

entretenimiento educativo corresponden al modelo mexicano, también llamado Televisa? 

¿Encajan en este apartado o deben ser tomadas de forma diferente, tal como lo hizo Nora 

Mazziotti? ¿Hasta qué punto Historias de culpa corresponde a alguno de estos apartados? 

¿Es posible detectar la Teoría del Tono creada por Sabido en esta webnovela? 

 Enrique Sánchez plantea a la mediación cultural como el procesamiento de los 

insumos presentados en un género, es decir, representaciones sociales, que buscan generar 

orientaciones, imaginario colectivo sistemas de modelización del mundo o habitus. Estas 

representaciones, sin embargo, pueden perseguir distintos propósitos tratándose de una 

historia con tintes de comedia romántica que de una de entretenimiento educativo, sin que 

importe mucho incluso el lugar desde dónde fue realizada.   

 Para este apartado se retomará la metodología propuesta por Jesús Galindo para un 

análisis argumentativo partiendo de un análisis pragmalingüístico.  

4.3.2.1.- Análisis pragmalingüístico 

Este consiste en realizar una descripción del patrón de vida que sugiere un melodrama. El 

análisis pragmalingüístico propuesto por Galindo sigue más pasos que conectan las cuatro 

dimensiones que plantea para el estudio de la textualidad discursiva en una telenovela, sin 

embargo, ya que hacer exhaustivo este punto no es la finalidad de este trabajo, sólo se 

retomará la primera parte del análisis puesto que cada una de las situaciones expuestas y 

sus respectivas acciones conforman un panorama que arroja elementos útiles para continuar 

con el análisis argumentativo.  

A continuación se enlistan situaciones o temáticas para poder realizar un, este caso, 

breve análisis del imaginario social propuesto. Como por cuestiones de material no es 

posible hacer este desglose en la webnovela completa, sólo se tomarán los segmentos 

disponibles en español, por presentar a una mayor cantidad de personajes. 

 Los temas planteados son los siguientes: 

 Violencia de pareja 

 Guerrilla  
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 Intolerancia religiosa 

 Conflictos familiares 

Tema 1: Violencia de pareja 

Segmento  Escenario Personajes Acción Elementos 

1 Hotel Fanny, 

Rudolph 

Ella se registra en un hotel 

con el nombre de Cordelia, 

y unos pisos arriba la 

alcanza Rudolph, hombre 

alto vestido de traje gris. 

Aunque al principio no se le 

notan tanto los golpes, 

cuando él la alcanza son 

evidentes los golpes en la 

cabeza y cara de Fanny, 

quien grita pidiendo ayuda 

al verlo.  

Ella es una 

mujer blanca, 

de cabello largo 

y rojo y ojos 

azules. Él tiene 

facciones 

europeas y está 

bien vestido, 

mientras que 

ella usa ropa 

más casual 

(mallones y 

blusón). El 

hotel es 

elegante, así 

que quien lo 

pague 

(aparentemente 

Fanny) poseé el 

dinero para 

hacerlo.  

6 Hotel Fanny, 

Rudolph 

Rudolph le pide a Fanny 

que le permita hablar con 

ella, se hinca pero la tiene 

tomada (a la fuerza) de la 

mano. Ella se niega y se 

acerca un policía vestido de 

civil. Rudolph le dice que él 

es el padre de su hijo y tiene 

derecho a hablar con ella.  

Rudolph la jala 

mientras 

sostiene un 

ramo de flores, 

para ella. El 

policía vestido 

de civil también 

porta un traje.  

12 Hotel Fanny, 

policía 

(guardia de 

seguridad del 

hotel) 

Ya que el policía se encargó 

de que Rudolph saliera del 

hotel, Fanny le pide que no 

reporte el incidente, puesto 

que ella se reportó con otro 

nombre y eso es indebido, 

además le confiesa que está 
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desesperada porque ya no 

sabe qué hacer ni para 

donde voltear, por temor a 

él. El policía le dice que 

Rudolph parece un hombre 

loco.  

 

Tema 2: Guerrilla 

Segmento  Escenario Personajes Acción Elementos 

9 Casa de Julia, 

vestíbulo 

Renato, Julia Renato sale del cuarto 

donde curó a Pablo y le pide 

a Julia que platiquen. Él se 

presenta con ella, quien lo 

corre y le dice que no quiere 

saber quién es. Renato le 

sugiere que Pablo debe ser 

atendido por un especialista, 

y ella se niega, pues si sabe 

alguien que está oculto ahí 

un guerrillero buscado por 

la policía se arriesga 

demasiado. Renato le dice 

que Pablo ha quedado 

paralítico, y se va.  

Renato usa ropa 

informal, 

chamarra café y 

camisa blanca. 

Julia viste 

pantalón azul 

claro y blusa 

estampada con 

vivos azules y 

rojos. Hablan  

en un vestíbulo 

estrecho.  

11 Casa de Julia Julia y Pablo Julia, sentada, termina un 

cigarro asimilando la noticia 

de que Pablo está paralítico. 

Se levanta y abre el cuarto 

de Pablo (cerrado con llave) 

y lo ve en cama. Le hace 

pruebas de sensibilidad, lo 

que Pablo rechaza, le 

pregunta que cuál es el 

interés de su madre 

(también doctora) en su 

salud. Él recuerda que 

deseaba ser llevado a 

México, con su hermano el 

sacerdote (Francisco) luego 

de ser baleado en la 

guerrilla.  

Se aprecian 

algunos 

aspectos de la 

casa de Julia, 

doctora y madre 

de Pablo: 

paredes 

pintadas de 

crema, muchos 

cuadros, libros 

y adornos.  

16 Hotel. Piso Rudolph Al no ver que baje el  
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del cuarto de 

Fanny 

guardia de seguridad, 

Rudolph decide ir al cuarto 

de Fanny. Al llegar a su 

puerta saca un cuchillo.  

 

Tema 3: Intolerancia religiosa 

Segmento  Escenario Personajes Acción Elementos 

7 Sala de 

Roger y 

Debbie 

Roger, 

Debbie y 

Samantha 

Roger y su tía Debbie 

discuten sobre la opinión 

que ella tiene respecto a 

Samantha, tachándola de 

traidora. Mientras tanto 

Samantha está hablando por 

teléfono celular, 

preguntando por Fanny, de 

quien hace dos días no sabe 

nada. Al colgar ambas 

mujeres discuten, y Debbie 

le dice a su sobrino que a 

ver si encuentra un rabino 

que le crea que ella se 

convierte sinceramente.  

La tía Debbie 

usa una blusa 

con un gran 

estampado, 

mientras que 

Samantha, con 

vestido liso 

color azul, hace 

su llamada con 

celular y 

juguetea con un 

una flor en la 

otra mano. 

8 Hotel Fanny, 

Rudolph, 

policía.  

En otro lugar del hotel (una 

sala) discuten sobre los 

golpes que ella recibió. Le 

reclama a él haberla 

llamado “perra judía”, 

mientras él lo niega con 

tono tranquilo. Admite que 

fue un arranque de celos. Él 

se acerca y le dice que 

quiere que se vuelvan a 

querer, pero ella lo rechaza. 

Él la amenaza con subir a su 

cuarto. El policía, sentado 

en otro sillón lo detiene, y 

ella le pide ayuda.  

Sentados, ahora 

ella muestra una 

bolsa de mano y 

sostiene las 

flores que 

Rudolph le dio.  

12b Hotel Rudolph Mientras Fanny y el policía 

hablan, Rudolph, escondido 

en otro piso de la habitación 

de ella, dice que en el 

momento en el que baje el 
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policía ella quedará sola y 

así él podrá subir. Mientras 

vigila, se pone guantes y se 

refiere a ella como “mi 

dulce princesita judía”.  

15 Sala de 

Renato 

Renato e 

Isaac 

Isaac le confiesa a Renato 

que está enamorado de 

Fanny, y éste le dice que 

luche por ella. Renato sigue 

creyendo en ella a pesar de 

que todos le dicen que 

Fanny, su nieta, es una 

traidora.  

Se muestran 

más aspectos de 

la sala donde 

hablan. Están 

frente a una 

chimenea, que 

tiene un enorme 

cuadro en la 

parte de arriba. 

Sobre ella está 

un candelabro 

de 7 velas, un 

menorá. 

Además a 

Renato se le 

observa un 

anillo de bodas.  

 

Tema 4: Conflictos familiares 

Segmento Escenario Personajes Acción Elementos 

2 Casa de Julia Julia y su 

madre. 

Platican en la mesa sobre la 

presencia de Pablo en casa. 

La madre de Julia le dice 

que si él está ahí, y Julia se 

niega a decirle, puesto que 

está herido y es un fugitivo, 

y saberlo las hace 

cómplices. La abuela le pide 

que ya no le tenga tanto 

rencor después de que han 

pasado tantos años, pero 

Julia dice que no puede 

dejarlo atrás.  

La ubicación es 

en una casa de 

clase media. Es 

el desayuno, 

pues hay frutas 

y jugos en la 

mesa. La abuela 

es una mujer de 

98 años, en silla 

de ruedas y con 

audífonos en los 

oídos, además 

de que le 

cuelgan sus 

lentes. Julia 

tiene aspecto 

duro. 
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3 Casa de Roger, 

Samantha y 

la tía Debbie 

Mientras Roger y Samantha 

cuentan a la coordinadora 

de bodas cómo esperan que 

la suya (él desea algo 

austero, mientras que quiere 

una gran fiesta), aparece, 

furiosa, la tía de Roger para 

mostrar su descontento ante 

el evento.  

La casa es 

elegante, así 

como la ropa de 

Roger y Debbie. 

Samantha viste 

de manera muy 

sencilla, sin 

joyas ni otro 

elemento 

visible.  

4 Recámara de 

Julia 

Pablo, 

Renato y 

Francisco. 

Renato, a petición de 

Francisco, cura las heridas 

de Pablo mientras que habla 

sobre lo mucho que extraña 

a sus hijos, que ha dejado de 

ver por a uno por su muerte 

y al otro por lejanía. Pablo 

en cambio, se lamenta que 

él tenga a su madre cerca y 

no puede llevarse bien con 

ella, porque ella no le ha 

permitido quererla.  

En la recámara 

se destacan 

varios 

elementos: dos 

taques de 

oxígeno 

cubiertos, 

imágenes 

religiosas: 

cruces, rosarios, 

cuadros y 

figuras de la 

Virgen de 

Guadalupe y 

otros santos. 

13 Casa de 

Débora y 

Renato 

Renato e 

Isaac 

Isaac se entrevista con 

Renato para preguntarle por 

Fanny, cree que se la están 

negando y él está 

desesperado. Renato le dice 

que ella se fue de la casa 

hace más de una semana, 

porque está embarazada.  

Platican en una 

sala, en otra 

parte de la casa 

donde 

discutieron 

Debbie, Roger y 

Samantha. Aquí 

hay una 

chimenea con 

terminados de 

madera, y frente 

a ella dos sillas, 

que es donde 

conversan. 

Renato lleva la 

misma ropa que 

con Pablo, solo 

que con una 
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pañoleta fina 

amarrada al 

cuello.  

 

En síntesis, las situaciones descritas bajo las temáticas de violencia familiar, guerrilla, 

intolerancia religiosa  y conflictos familiares tienen lugar en pocos escenarios, tienen entre 

los elementos a destacar motivos que aluden a una religión en específico (católica y judía), 

así como casas y ambientaciones que dan a entender la clase social de los personajes. La 

mayoría de las situaciones, de acuerdo a su temática, plantean pelea y conflicto.  

 A continuación analizarán estos elementos de una manera más amplia (mas no 

exhaustiva) con las herramientas teóricas antes planteadas.  

 

4.3.2.2.- Análisis argumentativo 

Este análisis consiste en encontrar el discurso no evidente dentro de los aspectos evidentes 

del relato.  

 Los temas que se tocan en los segmentos analizados no son todos los que Miguel 

Sabido tocó en esa webnovela (faltó por mostrarse cómo fue abordado el tema del SIDA, 

puesto que en material disponible no ningún segmento que hablara al respecto), y antes de 

entrar en el análisis argumentativo vale la pena recalcar lo que se mencionó al inicio de este 

apartado: dentro de las características que Nora Mazziotti nombra en las telenovelas del 

modelo mexicano, o modelo Televisa, están la historia de amor, la justicia, la moral 

católica, la redención, el plan normativo moral. También destaca el manejo del secreto 

como un acierto dramatúrgico, así como la forma en la que se dosifican las acciones. Dice 

que los personajes sensuales son malvados, y de cómo es el empleo del arquetipo para 

caracterizar a cada uno de los que figuran en estos melodramas.  

 Por lo general en las historias de este modelo todo parte y se desarrolla a partir de 

una historia de amor, sin embargo en los segmentos vistos de Historias de culpa el peso de 

la trama no recae por completo en ella, aunque el productor reconoció que partiría de ella 

para ir poco a poco presentando las demás problemáticas, esperando que así el público se 

pudiera enganchar. Si bien Fanny es la protagonista de esta webnovela, y en ella recae la 
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parte romántica, las escenas vistas únicamente dejan ver tanto el maltrato de Rudolph como 

la pretensión hacia ella por parte de Isaac, el foco también está puesto en Pablo y en 

Samantha. En relación con la base de la historia, Sabido explica: “en el melodrama 

interactúan buenos-malos y personajes de duda. Yo estoy siguiendo la misma mecánica: en 

Historias de culpa existen los que están a favor de la tolerancia, los que están en contra y 

los que dudan, y éstos deberán hacer el viaje hasta aceptar la tolerancia” (Marín, 2000).   

Como fue explicado en el capítulo 3, Miguel Sabido desarrolló con sus telenovelas 

de beneficio social comprobado, o de entretenimiento educativo, un modelo alternativo de 

comunicación, donde existen tres tramas: la principal y la segunda, que llevan el peso 

comercial del melodrama, y la tercera, que refuerza el valor social planteado (Garnica, 

2011), que en este caso son los que están a favor, los que están en contra y los que dudan, 

respectivamente. Estos últimos pasan por un circuito de comunicación donde se viven cinco 

etapas: 1) el sufrimiento o incomodidad por determinado problema que parece sin solución; 

2) el descubrimiento de la solución –presentada en forma de institución-; 3) el proceso de 

resolución del problema, con refuerzos negativos y positivos; 4) se presenta una crisis 

donde se abandona la resolución del problema; 5) el triunfo, el logro y la recompensa. Aquí 

tenemos, en efecto, tres tramas: La de Fanny, la de Pablo y la de Samantha. Las tres se 

ligan a través de Renato, tío de la primera, médico del segundo y futuro tío de la tercera. 

Sería muy aventurado decir que las dos primeras son historias con un tinte comercial y la 

tercera es la social, puesto que en los tres casos se encuentran temáticas que superan una 

trama romántica: la religión, la guerrilla y los conflictos familiares, sin embargo y como el 

mismo Sabido lo expresó, los personajes dudarían y recorrerían las cinco etapas para ver 

triunfar a la tolerancia, desde cualquiera de las perspectivas presentadas.  

Con el material disponible se buscó la manera de ejemplificar esta duda en alguna 

de estas tres historias, lo que puede ilustrarse en esta conversación entre Fanny y el guardia 

de seguridad del hotel donde se encuentra con Rudolph, tras discutir con él: 

Fanny: -Mil gracias… le suplico que no reporte a la gerencia del hotel este incidente. 

Guardia: ¿Y por qué habría de reportarlo?  
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Fanny: Bueno… usted es guardia de seguridad del hotel… Su obligación sería 

reportar lo que pasó, pero le suplico que no lo haga. Estoy registrada bajo otro 

nombre y eso es indebido.  

Guardia: Si quiere mi consejo, señorita Davidoff, váyase ahora mismo del hotel. Ese 

hombre ya sabe dónde localizarla.  

Fanny: Es que estoy tan cansada, tan desconcertada, ya no sé ni siquiera a dónde 

voltear… Sé que a usted no le importa, pero no tengo nadie en quien pueda yo 

confiar. 

Guardia: Soy un desconocido y lo mismo puedo ser un enemigo para usted, pero le 

aseguro que solamente deseo su bien. Váyase de aquí, señorita. Ese hombre va a 

tratar de matarla otra vez.  

Fanny: ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no le hecho ningún daño. ¿Por qué? 

Guardia: ¿No se ha dado cuenta?  

Fanny: ¿Qué?  

Guardia: Que ese hombre, ese Rudolph Heiner, está loco, ¡loco!  

 

 Ahora bien, en el tema religioso no se detecta propiamente una cruzada moral 

propia del modelo Televisa, aunque sí aparece la religión católica de dos formas: en la 

figura de Francisco, sacerdote hermano de Pablo que llama a Renato para que lo cure, y en 

Julia, madre de ambos, que en su recámara (donde está escondido Pablo) se encuentran toda 

clase de motivos que remiten a esa religión: imágenes de santos, veladoras, rosarios 

colgados de la pared, un cuadro de la Virgen de Guadalupe que se mira detrás de Renato, 

cuando cura a Pablo. Pero también está todo lo concerniente a lo judío, palabra que 

funciona para adjetivar pero también para describir: por una parte refiere a la práctica de 

una religión, pero por otra todo un estilo de vida.  

 Si bien Mazziotti habla de que el modelo mexicano se identifica por el recurso de 

personajes arquetípicos, Sarmiento describe de manera más específica cómo es la 

representación del judío a través de su estereotipo especialmente utilizado en el cine: “Por 

un lado, se reconoce como el portador de una violencia hereditaria a causa del Holocausto y 
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el desplazamiento continuo en busca de la tierra prometida; y por el otro, existe una 

relación muy fuerte con la condición económica favorable, es decir, una presencia del 

sujeto judío al interior de la vida industrial, empresarial, en últimas económica, de las 

sociedades en las que se encuentran insertos” (2010, p. 30). Otro rasgo que encuentra la 

autora en este estudio es que no se les ubica como un individuo solitario, sino como una 

colectividad, así como el que en determinados casos, sobre todo en los relatos del 

Holocausto, se ve al sujeto al judío como víctima, como también suelen representarse como 

ilustrado intelectualmente.  

 En el modelo Televisa pocas telenovelas han tenido personajes practicantes de la 

religión judía: Sin palabras (1969), Extraños caminos del amor (1982), El engaño (1986), 

Flor y canela (1989) y Baila conmigo (1992) (Venant, 1999). Estos dos últimos títulos eran 

historias de época, que representaron personajes ubicados entre 1940 y 1960. Sin embargo 

no existe ningún otro melodrama que los ubique en una época contemporánea. Así, 

Historias de culpa puede ser una de las referencias más recientes de la presencia judía en 

melodramas mexicanos, donde, en efecto, se les representa en comunidad (se trata de una 

familia: Renato, Debbie, Roger y Fanny), con una buena condición económica (la casa es 

grande, el atuendo de los cuatro personajes en cada segmento da la impresión de que 

poseen riqueza, así como la estancia de Fanny en un hotel que no parece ser barato). Pese a 

que las referencias hacia la religión se presentan en las discusiones de Debbie y Samantha y 

Fanny con Rudolph, también hay elementos en la escenografía que refuerzan esta situación, 

como el candelabro de siete velas que aparece en los segmentos de la plática entre Renato e 

Isaac.  

 Pese a que Francisco y Renato son amigos, independientemente de sus creencias 

religiosas, es en los personajes de Rudolph y Debbie (o Débora) que sí aparecen los 

prejuicios y el racismo; el primero porque, sin decirlo explícitamente, figura con nombre y 

apellidos de origen alemán, así como el acento con el que habla. Todo su físico es de un 

hombre europeo, de tez blanca y ojos claros. Va quedando clara su ideología cuando Fanny 

lo acusa de haberla golpeado brutalmente tras decirle “perra judía”. Debbie, por el 

contrario, ejerce cierto racismo ante la novia de su sobrino que desea convertirse al 
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judaísmo para poder casarse con él. Aunque el enojo de Debbie es porque no le cree su 

legítimo sentimiento para la conversión, también deja ver que su desacuerdo va más allá de 

eso, pues la considera una traidora y con otro tipo de intención para su familia. Existe una 

palabra que tanto Debbie como Renato ocupan cuando se refieren a Samantha y a Fanny, 

respectivamente: traidoras. Esto para decir que están actuando en contra de la religión; 

Samantha es llamada traidora por querer ingresar a la familia con dudosos intereses, y 

Fanny cuando Renato habla con Isaac y le dice que su sobrina está embarazada y que le han 

llegado rumores de que ha actuado en contra de sus creencias. Es claro que Renato ignora 

que el hijo que Fanny espera es de un hombre que, según se deja ver, es neonazi.  

 Si bien en México no era un tema relevante, a nivel Latinoamérica la propagación 

de las ideas alrededor del neonazismo era preocupante. Considerando que su producto sería 

consumido desde cualquier computadora con Internet, sin importar la ubicación geográfica 

del usuario, Sabido incorporó este tema tras la reunión que el 20 de abril del año 2000 

organizaron jóvenes argentinos en Chile, denominado Primer Encuentro Ideológico 

Internacional del Nacional Socialismo, que congregó seguidores del país sede así como a 

representantes de Colombia, Argentina, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Venezuela, 

Brasil, México y España, antes de ser suspendido por la llegada de la policía local (El Pais, 

2000). Aunque este encuentro fue considerado por el gobierno chileno como un encuentro 

entre líderes nazis involucrados en actos terroristas guiados por la discriminación y el 

racismo, los organizadores argumentaron que era un evento privado, mas no clandestino, de 

treinta jóvenes militantes de grupos renovados del nazismo (Cáceres, 2000). 

 La violencia de pareja, física y psicológica, y el tema de la guerrilla son planteados 

de manera intercalada con la intolerancia religiosa y los conflictos familiares. De todos el 

que se aborda con menos profundidad en estos segmentos es el de la guerrilla, pues no es 

hasta los backs, o letreros que aparecen al final a modo de epílogo, que se hace referencia a 

Chiapas como el lugar donde Pablo fue herido. Sin embargo es en el conflicto familiar entre 

Julia y Pablo que se encuentra otro elemento que Mazziotti destaca como propio del 

modelo mexicano: el secreto. ¿Por qué Julia le dice a su mamá que no puede dejar de sentir 

rencor hacia él? ¿Por qué Pablo lleva años sintiendo el odio de su madre? ¿Cuál es la razón 
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por la cuál este amor entre madre e hijo no es posible? Aparentemente eso se descubre en el 

transcurso de 82 segmentos de Historias de culpa, pero mientras tanto queda planteado 

desde el primero en el que Julia aparece.  

 Por lo pronto, de acuerdo a las temáticas contempladas, es posible afirmar que si 

bien la webnovela tiene ciertos rasgos que la hacen identificarla como un melodrama del 

modelo mexicano, también es posible afirmar que es el estilo de Miguel Sabido, sólo que 

de manera modificada y reducida. Según él mismo lo afirma: “La metodología del 

entretenimiento socialmente útil cada día se enriquece con nuevos formatos pero teniendo 

siempre como espina dorsal a la telenovela que es el formato que mejor se presta para el 

beneficio social” (2002, p. 263). Modificada en términos de que en esta ocasión no se 

recurrió a ninguna institución que colaborara en el refuerzo de los contenidos, puesto que, 

como lo explica el mismo Sabido, instancias como CONASIDA sólo aportaron algunos 

asesores, puesto que no creían en el Internet como medio de comunicación; además se 

contaba con foros que podían permitirle al productor tener un contacto directo entre el 

público y él, sin necesidad de intermediarios (las instituciones en este caso) que apoyaran 

para medir el impacto.   

 Hay otro aspecto dentro del análisis cultural que se debe tener en cuenta en 

Historias de culpa: el de la situación territorial. Daniel Mato planteó en el año 2001 la 

transnacionalización de la industria de la telenovela, lo que sugiere un cambio de 

percepción en cuanto a las referencias territoriales y en las representaciones de identidades 

transnacionales. Mato plantea cómo mientras que la industria comienza a explorar la 

realización de telenovelas en un territorio como Miami, en Estados Unidos, que permite no 

sólo costos menos altos sino una reconstrucción de lo latino, sin acentuar específicamente 

una nacionalidad específica, también habla de los formatos locales que refuerzan sus 

nacionalidades, y que son exportados en lugares de igual forma hacen lo mismo. Sin 

embargo no se mencionan casos como Historias de culpa, un melodrama en el cuál si bien 

no es importante la ubicación territorial en donde transcurren las tramas, sí se aportan 

elementos que sitúan las acciones en México y no en otro país, como por ejemplo las 

imágenes de la Virgen de Guadalupe o la referencia de la guerrilla en Chiapas, pero de la 
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misma forma pudieron ser imágenes religiosas propias de la creencias de otros países, así 

como cualquier conflicto armado de algún rincón latinoamericano, como cualquier 

sociedad que lucha contra el SIDA. Pero de nueva cuenta podría ser el hecho de que las 

telenovelas de entretenimiento educativo son reconocidas como de origen mexicano, lo que 

las haga serlo aún a pesar de que en Alo.com podría escucharse en español, inglés o francés 

según desde el punto del mundo donde se estuviera descargando el contenido (Sabido, 

2013).  

  Así que podría ser viable hablar de un producto desterritorializado puesto que las 

temáticas localizadas hacen referencia a problemas universales sin un mayor tratamiento 

local, excepto por lo ya mencionado. Es decir, parece que no es la intención de origen el 

recalcar la mexicanidad de la historia por mucho que haya sido realizada en México. Se 

trata más bien de un producto concebido para ser visto en cualquier parte, con un modelo 

de creación característico del país.  

 Por ejemplo, cuando Pablo se encuentra en casa de su madre tras ser herido de la 

guerrilla, el conflicto transcurre alrededor de los sentimientos entre ambos: 

Julia: Déjame examinarte  

Pablo: ¿A qué se debe ese interés? ¿Quieres ver si tengo gangrena y así te 

deshaces de una vez por todas de mí?  

Julia: Ese sarcasmo no te sirve para nada. Tengo una coraza tan dura que ninguno 

de tus flechazos puede herirme.  

   

4.3.3.- Dimensión expresiva 

Debido a en esta dimensión se abarcan dos mediaciones, primero se describirá lo que toca 

al aspecto tecnológico, para después enlazarlo con lo estilístico.  

 

a) Lo tecnológico 

Cuando Historias de culpa apareció en la red el concepto de convergencia cultural apenas 

estaba tomando forma, por lo que resultó confuso incluso el encontrar cómo nombrarla 

correctamente. El producto fue denominado por sus realizadores como “la primer 
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telenovela digital”, las notas del periódico Reforma la llamaron cibernovela, después 

Miguel Sabido en su libro la nombró novela web, y para efectos de este trabajo es una 

webnovela. Tal confusión es parte de la complejidad que un fenómeno como éste provoca 

que no nada más impacta en los nombres sino en las dinámicas de producción, distribución 

y consumo.  

 Para Jenkins: “la historia nos enseña que los viejos medios nunca mueren, y ni 

siquiera se desvanecen, lo que muere son simplemente las herramientas que utilizamos para 

acceder al contenido de los medios” (2008, p. 24). En el año 2000 tener acceso al 

entretenimiento desde una computadora era todavía algo novedoso, y en México sólo un 

28% de la población que contaba con Internet ingresaba a ella para buscar videos, según los 

datos de la Asociación Mexicana de la Industria Publicitaria y Comercial en Internet, 

AMIPCI (2000). Aunque la muestra que se utilizó en el estudio fue de 2183 personas, el 

INEGI registró en el año 2001 que 7 millones 97 mil 172 personas contaban con acceso a 

Internet, de las casi 15 millones que tenían una computadora.  

 El vicepresidente de mercadotecnia y desarrollo de Alo.com, Pedro Portilla, 

aseguró, antes del estreno de la webnovela, que tendrían un público cautivo para seguir esta 

historia: “Pensamos que nos verán todos los que anden curioseando. En cuanto a un índice 

demográfico, tenemos un perfil muy amplio por la naturaleza de las webnovelas: mujeres 

que trabajan y tienen una mejor definición en su computadora que en la televisión” (Marín, 

2000b). También afirmó que a diferencia de la televisión tradicional que busca captar un 

gran auditorio, ellos aspiraban crear mayorías a través de la suma de pequeños grupos, con 

lo que justifica el hecho de que la webnovela toque una diversidad de temas.  

Sin embargo, debido a la desaparición del portal Alo.com y a que el productor, 

Miguel Sabido, no cuenta con los datos exactos, resulta difícil acercarse a una cifra de 

usuarios que hayan seguido al menos un segmento de la webnovela, sin embargo si hay 

conocimiento de cómo era la interacción entre la producción y los usuarios asiduos a la 

historia, por otras vías además de los foros que estaban abiertos en el canal donde se 

colgaba Historias de culpa:  
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“sí teníamos interacción con el espectador, sobre todo que hacía 

preguntas al respecto, la mayoría de las preguntas que teníamos eran 

acerca de, fíjese usted que curioso, eran acerca del neonazismo, 

posiblemente, no sé, no sé por qué, pero nos preguntaban sobre el 

neonazismo y sobre el SIDA, nos preguntaban que si, me acuerdo de uno 

de los correos que decía, claro eran correos, no era blog verdad, entonces 

eran correos muy rudimentarios y esa era la interacción” (Sabido, 

comunicación personal, 11 de julio de 2013).  

 

Aunque los segmentos colgados una vez por semana eran de cinco minutos, característica 

que Carlos Scolari atribuye a los discursos audiovisuales creados para las nuevas pantallas 

y sus usuarios, acostumbrados a la inmediatez y la velocidad, la realidad es que en aquella 

época la duración fue determinada por la dificultad que representaba descargar un video, 

que son archivos de datos de mayor peso, de manera rápida. Según la investigación que 

Frost & Sullivan realizó en el año 2001, del 2.2 por ciento de la población conectada a 

Internet en México sólo existían 88 mil suscriptores a servicios de velocidad alta, empresas 

en su mayoría (Vizcaíno & Pedredo, 2001), por lo tanto, como lo aseguró Florence 

Toussaint al ser entrevistada sobre el futuro que le veía a Historias de culpa, la tecnología 

todavía no estaba lista para un producto como éste, pues se requerían más de 15 minutos 

para descargarlo en una conexión normal (Marín, 2000b).  

 Respecto al material, quedaría la pregunta de qué sucede con éste si una página o 

portal cierra. ¿A dónde quedan los archivos? ¿Estará respaldada la información? ¿Están a 

disposición de la gente desde otros servidores? En el caso específico de esta webnovela es 

difícil saber qué sucedió con los 82 segmentos que fueron realizados, sobre todo si es que 

fueron creados directamente desde una computadora y desde ésa fueron subidos al portal, 

sin respaldo alguno, como aparentemente ocurrió en este caso. Como ya se ha dicho 

después de 13 años la oficina de Miguel Sabido sólo conservó los 22 minutos que fueron 

proporcionados para el presente estudio, sin embargo queda en Youtube el clip de 4 

minutos que subió el usuario “oscarsargent” en abril de 2007 (La webnovela, 2007), que da 

constancia de que, en efecto, el material fue puesto a disposición del público en diferentes 

idiomas. La última consulta a este video fue el día 29 de septiembre de 2013, y para esa 

fecha tenía únicamente 188 reproducciones. Sólo aparece un comentario, realizado por la 
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usuaria Raquel G. Viguri, solicitando información sobre el clip. En un afán de conocer cuál 

es la relación del usuario “oscarsargent” con Historias de culpa, se encontró que de los 20 

videos subidos por él la mayoría pertenecen a fragmentos de obras de teatro o puestas en 

escenas relacionadas con el Centro Cultural Miguel Sabido, la compañía de Miguel Sabido 

o en las cuáles haya fungido (Sabido) como director, tal es el caso de El Avaro o Carlota 

Emperatriz. En uno de estos clips, con fecha del 28 de noviembre de 2011, se puede ver por 

15 segundos a los hermanos Sabido, Miguel e Irene, bailando en lo que el usuario describió 

como “bailando en su fiesta de cumpleaños”. Posiblemente, entonces, “oscarsargent” 

trabaja o trabajó de manera cercana al productor y a Nuevo Sol, la empresa productora.   

 Por último, Scolari afirma que las hipermediaciones “apuntan a la confluencia de 

lenguajes, a la reconfiguración de los géneros” (2008, p. 115). Historias de culpa, en parte 

por su bajo presupuesto, en parte por la tecnología que limitaba la descarga de videos por la 

velocidad del ancho de banda, obligó a Miguel Sabido a ser creativo y encontrar una forma 

de contar su historia sin una cámara de video. Así, fusionó el lenguaje narrativo de las 

fotonovelas con el de las radionovelas, y así describió el productor el proceso de creación: 

“Empezábamos viendo cuánto pesaban las fotografías. A través de la combinación de 

diferentes softwares que hizo mi socio, logramos cosas interesantes. Luego se sacó el 

sonido y los movimientos de computadora y a través de una serie de manipulaciones, 

logramos que la computadora cargara rápidamente” (Marín, 2000). 

 

b) Lo estilístico 

En la cortinilla del inicio Historias de culpa se presenta como “la primer telenovela digital 

original de Miguel Sabido”. Antes de que todo producto de entretenimiento lanzado desde 

Internet fuera nombrado con el prefijo web, el adjetivo digital resultaba lo más común, 

entendido como la forma de convertir documentos, ya sea escritos, gráficos o audiovisuales 

en datos numéricos que pueden ser modificables y reproducibles infinitamente. Al principio 

se le describió de acuerdo a esta característica puesto que, según lo expresado por Sabido, 

este fue su primer acercamiento la edición no lineal, es decir, desde una computadora y sin 

haberse grabado en videotape: 
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“ahorita cuando ve uno lo que ya pueden hacer las computadoras pues yo 

hasta sonrío porque lo que yo hacía era muy primitivo, muy 

rudimentario. Lo hacía con fotografías, tenía que pesar las fotografías 

para ver los vectores y entonces una fotografía me tenía que durar, una 

sola fotografía, un fotograma, me tenía que durar 25 segundos, lo que es 

muchísimo, entonces teníamos que utilizar el zoom in, zoom out, el 

panning dentro de la computadora, que eso era lo importante. No había 

videotape, o sea, la webnovela no estaba grabada en videotape, sino eran 

fotografías que se introducían a la computadora y pues se usaban todos 

los recursos de la computadora, que son múltiples, para establecer una 

gramática, una gramática de la imagen y poder llevar el mensaje que 

queríamos llevar” (Sabido, comunicación personal, 11 de julio de 2013).  

 

 

Es justo esa gramática de la que habla la que se analizará en este punto. Para ello se 

tomarán en cuenta 3 de los 15 segmentos disponibles sobre las historias de Fanny, Pablo y 

Samantha. Dentro de todos los personajes que aparecen en los 22 minutos de imágenes, se 

seleccionaron las secuencias que correspondieran a cada uno de estos, puesto que si bien lo 

indicó Miguel Sabido, se colgaban de manera independiente, en el final del material al que 

se tuvo acceso aparecen los tres backs o letreros con fondos de diferentes colores que en 

forma de epílogo hacen alusión a cada una de estas historias, a modo de reflexión. El 

primero de ellos dice: “¿Por qué Rudolph le exige a Fanny que aborte?”, el segundo: 

“¿Regresará Pablo a la guerrilla de Chiapas?” y el tercero: “¡Samantha es una traidora! 

¿Nadie se ha dado cuenta?”.  

La elección también correspondió a aquellos que contenían mayor aportación en 

cuanto al conocimiento de la trama, mayor número de personajes alrededor de éstas y 

distintas formas de emplear los recursos narrativos.  

A continuación se describen por orden alfabético los tipos de tomas y movimientos 

que serán usados para el análisis de las secuencias elegidas de Historias de culpa:  

Bust shot.- Plano. Toma de busto. 

Extreme long shot.- Plano. Vista general a larga distancia.  

Knee shot.- Plano. Toma de rodilla.  

Long shot.- Plano. Objetos vistos desde lejos o con un encuadre abierto.  
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Medium shot.- Plano. Objetos vistos desde una distancia media. También se le conoce 

como plano medio.  

Paneo.- Movimiento de rotación de la cámara sobre su propio eje hacia la derecha o la 

izquierda 

Primer plano.- También se le conoce como close up.  

Secuencia.- Grupo de tomas o escenas donde se condensa una acción aislada.  

Tilt.- Movimiento vertical de la cámara. Puede ser hacia abajo (down) o hacia arriba (up).  

Two shot.- Plano. Toma de dos personas.  

Travelling.- Movimiento lateral físico de cámara.  

Zoom.- Movimiento del lente desde un ángulo abierto (out) a uno cerrado (in). 

 

Análisis 

Fotograma Imagen Descripción 

1  (entra disolvencia)  

 

Close up con zoom in. Fanny llora 

porque ha sido descubierta por 

Rudolph, quien la sujeta fuertemente 

del brazo.  

 

2  Two shot sin movimiento.  

 

Fanny y Rudolph están de perfil. 
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3  (Entra imagen con transición 

deslizada de izquierda a derecha) 

 

Close up. Rudolph, arrodillado, con 

voz pausada y su español con acento, 

le pide que le deje hablar con ella.  

4  Two shot. Fanny se observa de 

frente, mientras que Rudolph está de 

espaldas. Ella le pide que la suelte.  

5  (Entra con disolvencia) 

 

Two shot con zoom in. La cámara 

está frente a ellos. Fanny le repite 

que la suelte.  

6  Bust shot. El guardia de seguridad se 

acerca para preguntarle a Fanny 

(Cordelia, como se registró en el 

hotel), qué sucedía.  
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7  Two shot. Fanny está de frente, 

mientras que el guardia se ve en tres 

cuartos.  

8  (Entra transición deslizada desde el 

centro).  

 

Close up al rostro de Fanny. Ella le 

pide al guardia que Rudolph la 

suelte. Sus palabras se enfatizan con 

la tonalidad en rojo de la fotografía.   

9  Long shot. Rudolph le dice a Fanny 

que no le está haciendo nada.  

10  (Entra transición deslizada del 

inferior derecho) 

 

Bust shot con zoom in a close up. 

Rudolph le dice a Fanny que sólo 

quiere hablar con ella.  
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11  Long shot con zoom in a two shot. El 

guardia le dice, enojado, que dejara 

en paz a Fanny.  

12  Two shot. Rudolph se levanta y 

queda de frente con el guardia.  

13  Close up con zoom in. Fanny le grita 

que ella no quiere hablar con él. De 

nuevo la intención de la frase se 

refuerza con el tono rojo en la 

imagen. Además el subtítulo se 

inclina.  

14  Bust shot a close up. Rudolph le dice 

que quiera o no tiene que hablar con 

él, puesto que es el padre de su hijo.  
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15  Long shot. Fanny está de frente, 

Rudolph y el guardia a sus costados.  

16  (Entra disolvencia con transición 

deslizada desde el centro) 

 

Close up Rudolph. Dice que si Fanny 

quiere que el policía escuche lo que 

tiene que decir. Al final empieza a 

subir el tono, que se muestra 

gráficamente con la inclinación del 

subtítulo.  

17  Close up. Fanny le pregunta al 

guardia si puede quedarse un 

momento.  

18  Close up. El guardia, amablemente, 

acepta quedarse.  
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19  Close up a Fanny, con zoom out para 

caer en two shot. El perfil del 

guardia apenas si se puede ver.  

 

Rudolph comienza a exasperarse, y 

dice que entonces van a platicar los 

tres.   

20  Two shot con zoom in.  

 

Rudolph quiere dejar todo claro.  

21  Medium shot con zoom in a close up 

de Fanny.  

 

Se escucha la voz de Rudolph 

pidiéndole por favor a Fanny que se 

aclare todo, mientras ella mira hacia 

otro lado con dolor y desdén. El fin 

del segmento lo establece el tono 

amarillo de la imagen.  

Fotograma Imagen Descripción 

1  Se inicia la secuencia con música de 

fondo. 

 

 

Medium shot a Julia, fumando un 

cigarro.  
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2  Medium shot de Julia, la cámara 

cambió de lugar.  

 

Se muestra a Julia pensativa, un 

tanto preocupada.  

3  (Entra disolvencia)  

 

Medium shot de Julia apagando su 

cigarro.  

4  Medium shot del cenicero.  

5  (entra disolvencia) 

 

Knee shot de Julia con zoom in a 

bust shot 
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6  (entra transición deslizada de arriba 

hacia abajo) 

 

Bust shot de Julia.   

7  (entra disolvencia) 

 

Medium shot de Julia abriendo una 

puerta con llave.  

8  (entra transición del centro y se 

expande) 

 

Close up a la mano con una llave que 

intenta abrir la puerta.  

9  (entra disolvencia).  

 

Two shot. Se ve a Julia de espaldas, 

mientras que Pablo se encuentra 

acostado en la cama, al fondo.  

 

 

(la música del inicio hace fade out) 
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10  (entra disolvencia) 

 

Medium shot de Pablo.  

 

Extrañado, le pregunta a Julia dónde 

está Francisco, su hermano. 

 

(fondo musical de suspenso)  

11  Two shot de Julia sentándose al lado 

de la cama donde está Pablo. 

Después de unos segundos hay un 

zoom in a Julia en medium shot.  

 

Le explica a Pablo que no está, que 

le importaron más las almas ajenas 

que las de su familia.   

12  (entra disolvencia con transición 

deslizada desde arriba) 

 

Medium shot de Julia, justo donde 

quedó la toma anterior. 

 

Le pregunta a Pablo si le permite 

examinarlo.  

13  Medium shot a Pablo, visto de perfil. 

 

Él se sorprende sobre el interés de su 

madre para conocer su estado.  
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14  (entra disolvencia con transición de 

abajo hacia arriba) 

 

Medium shot de Pablo, de frente  

 

Pablo pregunta a su madre, molesto, 

si quiere ver si tiene gangrena para 

deshacerse de él. 

15  Two shot. Julia le dice a Pablo que 

su sarcasmo no le sirve de nada. 

16  (entra transición de arriba hacia 

abajo)  

 

Close up a zoom in a Julia. Ella le 

dice que su coraza es tan dura que 

ninguna de sus provocaciones podrá 

herirla.   

17  (entra disolvencia) 

 

Long shot. Julia levanta la cobija 

para revisar la pierna de Pablo.  
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18  Close up a la mano de Julia tocando 

la pierna derecha de Pablo.  

 

Ella le pregunta si le duele ahí 

cuando lo pellizca.   

19  Extreme close up a la mano de Julia 

pellizcando la pierna de Pablo.  

 

Él contesta que no le duele. 

20  Knee shot a Pablo, recostado.  

 

Pablo dice que le debe dar una gran 

decepción que no sienta nada.  

21  (entra disolvencia) 

 

Medium shot a Pablo de perfil, quien 

continúa diciéndole a Julia que debe 

sentirse decepcionada de que no 

puede hacerle daño.  
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22   

Medium shot a Pablo, de frente. Le 

dice a Julia que él también tiene un 

caparazón al que no puede dañar.  

23  (entra transición deslizada de adentro 

hacia fuera) 

 

Close up de Julia, quien preocupada, 

le pregunta  Pablo cuánto tiempo 

pasó de que fue herido ha que llegó a 

la casa.  

 

(sale toma con transición de afuera 

hacia adentro) 

24  Two shot. Pablo le dice a Julia que 

posiblemente unos cinco o seis días 

después del balazo recibido. 

25  (entra disolvencia con transición de 

adentro hacia fuera en el extremo 

derecho) 

 

Bust shot de Pablo, recostado, quien 

se sumerge en un recuerdo.  
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26  (transición deslizada adentro hacia 

fuera) 

 

Close up de Pablo, recostado, con un 

ligero cambio de acomodo de la 

cámara. Él recuerda de manera 

auditiva cuando pidió a sus 

compañeros que lo llevaran a 

México con su hermano.   

27  (transición deslizada adentro hacia 

fuera) 

 

Extreme close up a los ojos de Pablo. 

La fotografía está en color rojo, 

acentuando la desesperación en el 

recuerdo de la voz de Pablo, 

pidiendo que no lo dejaran morir ahí. 

 

(sale la toma en transición de afuera 

hacia adentro)  

28  Close up de Pablo, regresando de su 

recuerdo.  

29  (entra disolvencia)  

 

Bust shot con zoom out. Pablo le 

pregunta a su madre a qué se debe el 

interés por su pierna, si es que de 

pronto la doctora Julia Jiménez (ella) 

escribirá un artículo de su caso en 

una revista de medicina. Zoom in.  
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30  (entra disolvencia) 

 

Medium shot de Pablo, de frente. Le 

exige a su madre que le conteste. 

Breve zoom in a bust shot cuando le 

pregunta el por qué lo está 

examinando, si para eso está el dr. 

Davidoff  

31  Two shot con zoom in. Pablo, 

enojado, le pregunta a su madre 

porqué ella lo está revisando. Zoom 

in a Pablo, mientras él reclama y la 

pantalla se tiñe de rojo.  

 

Fade out.  

Fotograma Imagen Descripción 

1  Paneo a la derecha con zoom in al 

brazo de Debbie.  

 

Medium shot. Enojada, Debbie le 

reclama a Roger sobre su boda con 

Samantha.  

2  (entra disolvencia) 

 

Bust shot con zoom in lento. Le dice 

que está equivocado si cree que 

aceptará a Samantha en su familia.  
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3  (entra disolvencia) 

 

Two shot con zoom in a Debbie. Ella 

asegura que Samantha es una 

traidora, igual que otras mujeres de 

su familia como Fanny y Frida.  

 

Ligera contrapicada 

4  Medium shot a Debbie. Afirma que a 

Renato le encanta rodearse de 

serpientes.  

5  Two shot. Josué le pide a su tía que 

se modere, puesto que se está 

refiriendo a su madre, su hermana y 

de su esposa. El énfasis en la frase 

final se da con un ligero zoom in a 

él.  

6  Two shot, mismo encuadre de la 

toma anterior. Debbie suelta la mano 

de su sobrino y le reitera que es su 

futura esposa.  
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7  Two shot con zoom in a Debbie, 

mientras que él sale con la cabeza 

cortada. Toma en ligera 

contrapicada.   

 

Pide que ojalá un rayo del cielo mate 

a lo que considera “esa horrible 

mujer”.  

8  Two shot con medium, mismo 

encuadre anterior, solo cambia la 

posición de los brazos de Debbie.  

 

Continúa diciendo hablando sobre 

Samantha.  

9  Close up a la mano de Debbie en 

toma subjetiva, mientras que al 

fondo señala a Samantha.  

10  El mismo encuadre a la mano, solo 

que ahora su dedo señala más 

directamente a Samantha.  
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11  Mismo encuadre pero en long shot a 

Samantha, quien se encuentra 

hablando por teléfono celular. Se 

escucha a Roger diciendo que le 

guste o no a su tía, se va a casar con 

ella.  

12  Close up a Samantha, quien le dice a 

su interlocutor que está con Roger y 

con su tía.  

13  Knee shot a Samantha, mientras 

habla por teléfono. Aparentemente 

tomó una flor del florero de la mesa 

que aparece en el fondo, donde 

estaba recargada.  

14  Bust shot con zoom in a Samantha. 

Le pregunta a su interlocutor si no le 

ha llamado Fanny, y ante la 

respuesta considera que es raro no 

saber de ella.  
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15  Medium shot con un ligero zoom in. 

Dice no saber nada de Fanny desde 

hace dos días.  

16  Bust shot de Samantha. Dice que si 

ella habla la comunique a su 

teléfono, pues le urge saber si está 

viva o muerta.  

17  Paneo a la izquierda, cae en medium 

shot a Samantha, quien camina con 

la flor entre sus manos tras haber 

terminado su llamada telefónica.  

18  (entra disolvencia)  

 

Three shot en long shot, Samantha 

de frente pregunta si están 

discutiendo sobre la boda.  
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19  Two shot Debbie y Roger con ligero 

zoom in al rostro de ella. 

 

Debbie dice, enojada, que no habrá 

ninguna ceremonia.  

20  Two shot, ambos de frente. Luego 

ligero zoom in a Debbie.  

 

Debbie dice que espera Roger 

encuentre en toda la ciudad un 

rabino que crea en la sincera 

conversión de Samantha.  

21  (entra disolvencia) 

 

Bust shot a Debbie, mientras se ven 

el perfil de Roger y el brazo de 

Samantha. La toma es similar a la 

anterior, en donde termina el zoom 

in, pero aquí varía un poco el ángulo 

de la cámara.  

22  Two shot en medium shot Samantha 

y Roger. Ella, jugueteando con la 

flor, dice irónica que el amor hace 

milagros.  
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23  Two shot en bust shot, Samantha 

besa en la mejilla a Roger   

24  (entra transición deslizada de adentro 

hacia fuera)  

 

Medium shot de Debbie, furiosa, 

pidiéndole a Samantha que no le 

diga “tiíta”. La fotografía está en 

color amarillo. Cuando hace zoom in 

a su rostro vuelven los colores.  

25  (entra disolvencia) 

 

Medium shot de Debbie, de frente, 

con zoom in a su rostro. Le dice a 

Samantha que ni es su tía ni es un 

chango tití. 

26  (entra disolvencia) 

 

Close up Debbie, con ligero zoom in, 

en el mismo ángulo de la toma 

anterior, solo que ella ya tiene otro 

gesto. Piensa que está dispuesta a 

pedirle a Renato que impida la boda.  

 

 

 

Si lo que dice Alejandro Piscitelli es cierto: “la televisión no es una tecnología ni un 

sistema estético sino un mecanismo humano de producción de sentido” (1998, p. 39), ¿cuál 

podría ser el sentido que construyó Miguel Sabido en estas secuencias? 
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 La primera secuencia descrita es de 1 minuto de duración, la segunda de 2 minutos y 

la tercera de 2 minutos con 6 segundos. Es decir, se necesitaron 21 fotogramas para un 

minuto, 31 fotogramas para dos minutos de la segunda, y 26 para el tercero, 5 menos que el 

anterior pese a que dura seis segundos más.  

 Para Guillermo Orozco los movimientos de cámara, la iluminación y los efectos 

especiales caracterizan una producción y la diferencian de otra; para él tanto los criterios de 

producción como los ritmos, sonoridades y demás efectos especiales determinan las marcas 

de un productor, su estilo personal (2008). En las secuencias descritas se puede percibir no 

sólo un estilo sino la creatividad con la cuál fue resuelta la ilusión de movimiento que de 

manera natural da el videotape. Para ello se utiliza una variedad de encuadres y efectos, que 

enlistadas, podrían parecer excesivas, sin embargo su uso otorga un ritmo determinado 

según la situación planteada.  

 Tal como lo establece Scolari (2008), los productos hechos para las pantallas de 

computadoras o dispositivos carecen de tomas abiertas, y las secuencias analizadas son 

ejemplo de ello. Si bien sólo hay un long shot en la secuencia de Pablo este sirve para 

ilustrar una acción que tiene que ver con las piernas de él, así que el plano debía ser 

general, sin llegar al extreme long shot, recurso utilizado más en el lenguaje 

cinematográfico. Las tomas más frecuentes en los fotogramas son los planos medios, 

separados entre sí por transiciones como disolvencias y deslizados de adentro hacia fuera, y 

los acercamientos, para dar énfasis a la gesticulación de los actores.  

La disolvencia es empleada cuando se trata de encuadres similares, donde lo que 

varía es la posición o la expresión del actor, o bien la intención de suavizar las discusiones 

que se escenifican en las tres secuencias. Por el contrario, la transición deslizada es 

frecuente para sugerir tensión, enojo o angustia en los personajes, tal es el caso del 

fotograma 16 de la secuencia de Fanny o el fotograma 12 en la secuencia de Pablo. En el 

caso del enojo y la angustia hay otro factor además del deslizado que sugiere este 

sentimiento: el cambio de color. En el fotograma 8 de la secuencia de Fanny se presenta 

cuando ella le pide al policía que Rudolph la suelte; en la secuencia de Pablo en el 

fotograma 27, en el recuerdo de cuando fue herido, y en el fotograma 24 de la última 
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secuencia, cuando Debbie se molesta porque Samantha la llama “tiíta”, aunque en éste caso 

la toma se vuelve amarilla, y en los anteriores es roja. Podría decirse que dan cierta 

temperatura a la situación. El fotograma de otro color también marca el fin de la secuencia 

en los dos primeros casos; en el cierre de la secuencia Fanny es amarillo y en el cierre de la 

secuencia Pablo es rojo.  

 También hay movimientos en la entrada y salida de los subtítulos, si bien no en 

todos los casos sí son notables cuando el fotograma tiene más duración y en él se aplican 

dos efectos, como entrada con disolvencia y segundos después un acercamiento, que 

sugiere el ritmo que imprime la voz de los actores. Las palabras dichas con mayor fuerza 

son ilustradas con un cambio de color en las letras, de blanco a amarillo, y también en 

fotogramas como el 5 de la primera secuencia, varía hasta en tamaño.  

 En el fotograma 9 de la secuencia de Samantha se ilustra una única toma subjetiva, 

es decir, aquella donde la cámara simula dar el punto de vista de un personaje. Con dos 

fotogramas casi iguales se simula el movimiento de la mano de Debbie cuando señala a 

Samantha, quien habla por teléfono. Para ilustrar acercamientos detallados, como en los 

primeros fotogramas de la segunda secuencia, se prefiere ilustrar el momento en el que 

Julia abre la puerta con tres fotografías que con una con movimiento.  

 También es importante señalar que sólo en una de las tres secuencias descritas hay 

música de fondo. En la secuencia de Fanny sólo se escuchan murmullos de las personas del 

hotel, lugar donde se lleva la acción, y en la tercera no hay nada más que las voces de 

Roger, Debbie y Samantha. En cambio en la secuencia de Pablo se ilustra desde el principio 

el sentir y la acción de Julia, su decisión de enfrentar a su hijo ante la duda de si quedaría 

inválido o no, y después, al hablar con él, el fondo cambia y la música produce una 

sensación de suspenso hasta el final.  

 En opinión de Lorena Rivero, una de las actrices entrevistadas en el estreno de 

Historias de culpa: “el trabajo se enfoca más en reacciones del rostro, tienes que modular la 

voz, subir y bajarla, dar tonos y no estar plana. En una telenovela estás más en contacto con 

el público, el cambio en la webnovela tienes que actuar más con tus reacciones, mostrar la 

actitud con los ojos, con las manos, en fin” (Marín, 2000). Este análisis da cuenta de que, 
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en efecto, así es como fueron dirigidos los actores y cómo sus actuaciones fueron 

reforzadas con los elementos visuales descritos.  

 Antes de Historias de culpa la última telenovela de Miguel Sabido había sido Los 

hijos de nadie (1997), que tiene ciertos elementos recurrentes en las telenovelas del modelo 

mexicano, como los sets de 3 paredes. Sin embargo, dado que como fue especificado no se 

contó con ningún estudio disponible para la grabación de la webnovela, se jugó más con los 

espacios disponibles, como un hotel real (de hecho, hasta se muestra el nombre del hotel 

Krystal) o casas reales prestadas para la producción. De acuerdo al recurso también es 

factible pensar que se emplearon una o dos cámaras fotográficas para realizar todas las 

tomas. Otro elemento propio del modelo mexicano es el incorporar un tema musical con 

cantantes reconocidos para las cortinillas de entrada. Sabido aplicó esta fórmula sin que se 

tratara de los artistas de moda (en el caso de Los hijos de nadie el tema fue interpretado por 

Rossie Montenegro, niña de origen cubano que cantaba y actuaba, por lo que llevaba un rol 

protagónico dentro de la historia), y lo mismo se aprecia en Historias de culpa. La cortinilla 

que se presenta al inicio de la grabación de 22 minutos, se muestran los créditos de los 

actores al ritmo de “Polvo enamorado”, tema musical interpretado por José José en el año 

1981.  

 Como se puede observar la gramática empleada por Miguel Sabido para contar este 

melodrama fue algo poco común, y aunque fuera de manera rústica, resultó innovador a 

todo lo antes hecho por él. Empleó recursos técnicos diferentes, tanto en la captura de 

imágenes como en el audio y en la presentación, y es posible decir que creó un estilo que en 

aquel momento fusionó fotonovela con radionovela pero que en su más reciente trabajo, 

Aprender a vivir (2012), aparece de nueva cuenta pero con elementos similares al cómic. 

En el capítulo 3 de esta telenovela, por ejemplo, se ilustra un accidente automovilístico a 

partir de imágenes congeladas con movimientos, en blanco y negro pero con manchones 

rojos cuando se muestran los heridos del choque. Es la misma manera de usar las imágenes 

que ya experimentó en Historias de culpa, pero evidentemente con otra tecnología y para 

un medio distinto. Sin embargo es posible concluir que la realización de la webnovela lo 
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hizo crear otra gramática audiovisual, sin traicionar su modelo del entretenimiento 

educativo, que todavía se hace evidente en sus trabajos posteriores.  

 

 

4.4.- A modo de conclusión 

Resulta evidente que todos los factores presentados influyeron en Historias de culpa: la 

insistencia de los hermanos Cañedo White por ofrecer un contenido exclusivo para ser visto 

por Internet los hizo plantear estrategias comerciales desde una nueva plataforma, teniendo 

como único antecedente la new economy vista en Estados Unidos, que no tardó mucho en 

caer; con todo y los préstamos y la inversión inicial, las producciones que se alojaron en 

este portal contaron con escasos presupuestos y sobre eso debieron trabajar quienes estaban 

a cargo de los programas, tanto de no ficción como de ficción, como lo fue el caso de 

Miguel Sabido. Este factor, aunado a la tecnología disponible en ese momento influyeron 

en la estética del producto, fusión entre radionovela y fotonovela debido al peso de los 

archivos si es que se elegía grabar en videotape. Por lo tanto Sabido debió proponer una 

forma de transmitir visualmente las emociones y conflictos de los personajes, lo que 

consiguió resaltando los diálogos más intensos con movimiento en los subtítulos y 

coloreando en tonos rojos las fotografías que acompañaban esos parlamentos. Además para 

ello debió también recurrir a las tomas cerradas y a los movimientos creados desde la 

computadora, que quitaban lo estático de las fotos e ilustraban la acción, a través de 

acercamientos, alejamientos, paneos, transiciones y disolvencias. Además, el recurso de los 

subtítulos le dio flexibilidad para llegar a públicos de otros países colgando segmentos 

hablados en español, inglés y francés.  

 Otro elemento determinante en Historias de culpa fue la metodología del 

entretenimiento educativo que Sabido había creado y experimentado en sus telenovelas. La 

propuesta de temas que en ese momento tenían una relevancia social y que podían hacer 

universales como la guerrilla, la religión y el SIDA son la muestra de que el productor le 

fue fiel a su propio estilo en cuanto a los contenidos, sin alejarse del melodrama pero 
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abordando temáticas que de otra forma no cabrían dentro del modelo mexicano o modelo 

Televisa.  

 Al final la caída de la new economy que trajo como consecuencia que las empresas 

que intentaron emular ese modelo de negocios, específicamente en lo audiovisual, también 

fracasaran, impidió que Historias de culpa siguiera colgando sus segmentos y con ello que 

el público seguidor pudiera conocer el final del melodrama. Además el cierre de Alo.com 

terminó con toda posibilidad de buscar en la red algún vestigio de los contenidos que ahí se 

ofrecían, quedando como únicos testimonio las notas periodísticas y algunos escasos videos 

en Youtube, lo cuál resulta lógico puesto que no había opciones en aquella época para que 

los usuarios pudieran copiar o subir los capítulos con la facilidad que existe ahora.  

 Sin embargo, pese a todo, se pudo realizar este análisis y extraer de él información 

relevante para sentar las bases de la fase experimental del formato webnovela.   
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5.- SEGUNDO CASO, WEBNOVELA VIDAS CRUZADAS, AÑO 2009  

Al igual que en el capítulo anterior, en este apartado se analizará la webnovela Vidas 

cruzadas, describiendo el contexto histórico de Univisión y mostrando una síntesis de la 

historia para pasar al análisis de cada una de las dimensiones.  

 

5.1.- Univisión 

Univisión la primera cadena de televisión en Estados Unidos destinada a la 

población de habla hispana.  Actualmente es un conglomerado con inversiones en 

televisión, radio y medios interactivos de comunicación, llamado Univision Comunications 

Inc.  

La empresa es dueña de Univisión, misma que también opera con una cobertura del 

97% de los hogares hispanos en Estados Unidos, al igual que Tele Futura, que cubre el 85% 

y Galavisión, canal por cable en español. También es propietaria y operadora de 64 

estaciones de televisión en el país, al igual que la división de radio que opera 70 estaciones. 

Además tiene la división digital Univision Interactive Media que incluye el sitio 

www.univision.com y Univisión Móvil, su plataforma para teléfonos celulares (Univisión, 

2009).   

 

5.1.1.- Historia 

En 1961 el empresario mexicano Emilio Azcárraga Vidaurreta se reunió con un 

grupo de inversionistas norteamericanos para expandir sus negocios al sector 

hispanohablante de Estados Unidos. Se crearon entonces dos compañías: Spanish 

International Communications Corp. (SICC), encargada de operar estaciones televisivas, y 

Spanish International Network (SIN-Sales), desde la cuál se administraría la distribución de 

programas así como las ventas publicitarias. Todo esto se hizo en el margen de la Ley de 

Comunicaciones de 1934 estadounidense, que limitaba la propiedad extranjera en las 

estaciones al 25%, razón por la cuál Azcárraga designó a René Anselmo como el presidente 

de ambas compañías, en su representación (Wikilson y Saragoza, 2012, Arredondo, 1988).  

Así “la primera y más grande cadena de televisión de habla hispana en Estados Unidos” 

http://www.univision.com/
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((Fernández & Paxman, 2000, p. 92) tuvo como base la barra programática que se enviaba 

desde México, específicamente la producida desde Telesistema Mexicano. La 

consolidación del canal arrancó en 1966, cuando la señal podía verse en San Antonio y Los 

Ángeles. A la muerte de Azcárraga Vidaurreta su hijo, Emilio Azcárraga Milmo y René 

Anselmo, dueños del 75 y 25% de las acciones de la empresa respectivamente, cambiaron a 

la razón social SIN, Spanish Internacional Network.  

En 1986, SIN fue vendida a la compañía Hallmark Cards y a First Capital de 

Chicago, periodo en que cambió el nombre a Univisión. Este evento desató un rechazo por 

parte de los grupos latinos que argumentaban la poca comprensión de las compañías 

angloamericanas hacia la compresión de las necesidades de la comunidad de habla hispana, 

puesto que desde finales de los setenta se recibían más de cincuenta horas de programación 

directa desde México por esa vía. Este evento ocurrió diez años después de que Frank 

Fource Jr., hijo de uno de los socios originales de Azcárraga Vidaurreta, demandara 

civilmente ante la corte Federal de Estados Unidos a Anselmo y a otros funcionarios de la 

SICC, por malos manejos administrativos y control corporativo por intereses extranjeros 

(Arredondo, 1988). Esta razón obligó a los socios (entre ellos Azcárraga Milmo) a vender 

las estaciones de la SICC, por lo cuál esta corporación desapareció en 1984, al igual la 

relación con René Anselmo.   

Aparentemente el control desde México se había perdido, pese a que para aquel 

entonces Televisa ya cubría el 65% de la programación del canal. Cuando Joaquín Blaya 

tomó el control se buscó que Univisión ofreciera una programación hecha con, por y para 

los hispanos, razón por la cuál programas como el chileno Sábado Gigante comenzaron a 

producirse en Estados Unidos, específicamente desde Miami. De igual forma se 

transmitieron telenovelas no solamente mexicanas, sino colombianas, peruanas y 

venezolanas. Ese mismo año, 1986, apareció la empresa Telemundo Group Inc respaldada 

con un capital predominante de Wall Street (Sinclair, 2005). Por estas razones Emilio 

Azcárraga Milmo decidió retomar su presencia televisiva en el mercado hispano y mudarse 

a Miami, luego de adquirir las acciones de SIN que su padre había heredado a Anselmo. 
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Desde ahí, junto con un grupo de trabajadores mexicanos, lanzó una agencia informativa 

internacional encabezada por Jacobo Zabludovsky, ECO.  

Al desaparecer la SICC y con el cambio de nombre de SIN a Univisión Inc., el canal 

pasó a formar parte de Univisa Inc., entidad que también tenía a Galavisión, el canal 

hispano por cable, y una serie de empresas como Fonovisa, Protele, Videovisa, y Univisa 

Satellite Corporation (Mancinas, 2009). Univisa era la empresa hermana de Televisa en Los 

Ángeles (Fernández & Paxman, 2000), propiedad de la familia de Emilio Azcárraga, quien 

invitó al ex embajador John Gavin para incorporarse al grupo como accionista central y 

presidente de Univisa Satellite Corporation, que funcionaba como vía de negociación con 

otros sistemas de satélites que utilizaba la cadena televisiva.  

Para 1992 Hallmark puso a la venta Univisión, que para ese entonces ya había 

trasladado su oficina central de Los Ángeles a Miami. Ante la noticia, Azcárraga convocó a 

Gustavo Cisneros, empresario venezolano, y juntos propusieron al estadounidese Jerry 

Perenchio, quién ya había invertido con anterioridad en estaciones en español de tipo 

independiente en otros puntos de Estados Unidos (Wikilson & Saragoza, 2012), como la 

cabeza principal de un grupo de inversionistas interesados en adquirir el canal. Una vez 

hecha la compra Perenchio se quedó con un 50%, mientras que la mitad se repartió entre 

Venevisión de Venezuela y Televisa, cada uno con un 25%. Así ambas televisoras 

proporcionarían programación propia a Univisión, compromiso asentado en un contrato de 

transmisión de derechos de exclusividad con fecha de vencimiento en el año 2017. 

Perenchio, antiguo conocido de Azcárraga en los tiempos de SIN y SICC, al igual 

que el todavía director del canal Joaquín Blaya buscaban impulsar la producción nacional, a 

pesar de que las condiciones del contrato otorgaba al canal la exclusividad de transmitir los 

contenidos de ambas empresas, especialmente telenovelas, hasta el año 2017 (Piño, 2011). 

Poco después Blaya fue contratado por Telemundo y a Univisión regresó Ray Rodríguez, 

que ya era parte del canal y a quien le tocó dirigir las negociaciones con Hallmark, por lo 

que Azcárraga Milmo pidió a Jaime Dávila vigilar de cerca sus pasos, ya que dentro de la 

empresa se había un persistente sentimiento “anti-Televisa” ((Fernández & Paxman, 2000, 

p. 380). 
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Durante ese tiempo la programación que Univisión transmitía de Televisa eran 

principalmente telenovelas y programas de variedades, como Siempre en Domingo, y la 

supremacía del canal se vio reflejado en las primeras cifras que Nielsen Hispanic 

Television arrojó sobre los niveles de audiencia en el público latino. Mientras tanto durante 

la década de los noventa se comenzaron a expandir algunos canales de cable en versión de 

habla hispana, como ESPN, HBO, MTV, Discovery y FOX; al final de los años noventa 

Telemundo fue comprada por Sony Corporation y Liberty Media, generando producción 

propia en su mayoría, y a inicios del nuevo siglo entraron al mercado Azteca América, filial 

de Televisión Azteca y Telefutura, hermana de Univisión. Durante ese tiempo, 

específicamente en 1999, fue creado el portal Univision.com.  

En ese lapso ocurrió también la muerte de Emilio Azcárraga Milmo. Su sucesor e 

hijo, Emilio Azcárraga Jean, dio continuidad a los negocios de su padre también en Estados 

Unidos. A mediados de los años 2000 Univisión puso a la venta una fracción accionaria 

considerable, así que Azcárraga Jean no dudó en recuperar la empresa familiar y comenzó a 

negociar con Perenchio, aunque tuvo que comprar acciones de otros inversionistas 

minoritarios (Benassini, 2012). Para entonces también fue necesario revisar el contrato de 

licencias de programación firmado en 1992, puesto que ante la aparición de Telefutura en el 

2001 Televisa pedía incrementar a un 15% las regalías de su programación, aunque la 

negociación quedó en 12.  

En 2004 Perenchio nombró a Ray Rodríguez como director de operaciones de 

Univisión, movimiento relevante en medio del descontento de Televisa ante el bajo ingreso 

por regalías, mismo que fue interpretado por Azcárraga Jean como un obstáculo para su 

paulatino reingreso a la cadena. Esto desgastó las relaciones entre Perenchio y Azcárraga, 

lo cuál terminó en una demanda interpuesta por Televisa contra Univisión por 

incumplimiento de contrato relacionado con el monto de las regalías obtenidas. Además, 

entabló una segunda demanda sobre los derechos de la programación transmitida vía 

Internet a Estados Unidos. Ante esto Perenchio anunció la venta de la cadena, y pese a que 

Televisa hizo una oferta para la su adquisición ésta fue rechazada ante la propuesta de 

Media Broadcasting Partners, quien resultó la nueva dueña de Univisión a finales del 2007 
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pese a que al adquirirla tuvo que enfrentarse ante tres amenazas: “una deuda billonaria, un 

mercado contraído por la crisis financiera y un futuro incierto dados sus problemas legales 

con Televisa, su principal proveedor de programación” (Piño, 2011). 

 

5.1.2.- Univision.com 

La división de medios interactivos en Univisión surgió en el año 1999 con el nombre de 

Univision.com. En el año 2004 comenzó a operar Univisión Móvil, la versión para 

teléfonos celulares. 

 Según el sitio perteneciente al Univision Partner Group, se define a Univision 

Interactive Media como 

“la división digital de Univision Communications Inc., la empresa líder 

de medios de comunicación de habla hispana en Estados Unidos. 

Univision Interactive Media, Inc. incluye Univision.com 

(www.univision.com), el sitio de Internet en español más importante de 

EE.UU., y Univision Móvil, la plataforma que da el contenido en 

español más completo para celulares” ((Univisión, 2009).  

 

Como parte del sitio, se creó el canal Novelas y Series, desde donde se pueden ver los 

capítulos en línea de las telenovelas que se transmiten en el canal de televisión, los avances, 

fotos, noticias y encuestas, así como de los contenidos melodramáticos propios de 

Univisión tanto para la televisión como para Internet.  

 

5.2.- Vidas cruzadas 

Vidas cruzadas de 2009 fue la segunda webnovela emitida por Univision.com, una 

coproducción de la empresa Endemol y Amistad Productions. El proyecto estuvo 

encabezado por Carlos Sotomayor, y fue posible en sociedad con los actores Kate del 

Castillo, mexicana, y Guy Ecker, brasileño, quienes protagonizaron el melodrama de 15 

capítulos con una duración aproximada de cinco a ocho minutos cada uno.  

Al igual que Sabido, Sotomayor señala la oportunidad que éste género le brinda para 

contar historias que no se han narrado, como lo “qué pasa con las historias de los 

inmigrantes que llevan muchos años aquí [Estados Unidos] que ya están integrados, que 
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han ayudado al crecimiento de este país y están entregando una serie de cosas al país” 

(2009).  

El diario de negocios de televisión, Todo tv news, informó en 2008 que  

“Vidas Cruzadas será desarrollada con amplias oportunidades orgánicas 

e integración de productos a través de los cuales los anunciantes podrán 

asociar sus marcas con algunos de los talentos más populares en los 

medios en español. La webnovela, así como su extensión a la plataforma 

móvil, proporcionará a los anunciantes muchas oportunidades de 

interactuar con los seguidores de la historia”. (Vidas cruzadas, nueva 

webnovela de 2009 en Univisión.com, 2008). 

 

Es relevante mencionar que en el sitio oficial de esta webnovela no se da cifra alguna sobre 

su alcance, ni la cantidad de reproducciones de cada capítulo, por lo tanto sólo puede 

considerarse como parámetro de recepción sus números en redes sociales: 9373 amigos en 

Facebook y 729 seguidores en Twitter (consultados el 12 de julio de 2013). La cuenta de 

Facebook sigue vigente enviando mensajes sobre el sitio, incluyendo la más reciente 

webnovela de Kate del Castillo Arranque de pasión, mientras que en Twitter el último 

mensaje corresponde al 24 de marzo del 2010.   

 A raíz de la aceptación de Vidas cruzadas, Univisión lanzó en el año 2010 el canal 

Novelas y Series, desde donde se alojan los contenidos propios y de otras empresas 

referentes a los melodramas.  

 

5.2.1.- Historia 

Vidas cruzadas cuenta la historia de Mariana (Kate del Castillo), una mujer mexicana de 

más de 30 años que radica en Los Ángeles, California, quien vive sola aunque sus padres 

(Joaquín Garrido y Alma Delfina) también están en la misma ciudad -son dueños de un 

restaurante-, y tiene un trabajo estable como escritora de reportajes en una importante 

revista femenina. Cansada de tener malas experiencias en el amor, Mariana decide que está 

en el momento ideal para tener un hijo, y lo hará con una pareja o sin ella. Así, acude a su 

amiga Gloria (Shaula Vega), quien trabaja en una clínica de fertilización.  

 El día que Mariana va a realizarse el tratamiento en la clínica, ve a un hombre que 

llega a solicitar el retiro de su muestra; él ni siquiera la ve, pero a ella le atrae mucho, tanto 



193 

 

que le pide a su amiga Gloria que sea él su donante. Gloria sí lo conoce pues tiene una 

amistad con él, de nombre Daniel (Guy Ecker) -un exitoso hombre de negocios que decide 

retirar su muestra tras la ruptura con su pareja, quien no podía tener hijos-, y justo cuando 

está por deshacerse de la muestra, una enfermera le pide la que será inseminada en 

Mariana, así que le da la de Daniel sin que nadie se entere.  

 Mariana sigue con su vida hasta que se encuentra accidentalmente a Daniel, 

entonces ambos se presentan y, debido a la mutua atracción, comienzan a tener citas. Justo 

cuando en una estaban por tener relaciones sexuales, ella recuerda la inseminación y que 

aún desconoce si ésta fue efectiva, por lo que prefiere no hacerlo. Sin embargo el día que 

compra una prueba de embarazo Daniel la descubre y, celoso, asume que Mariana lo 

engañó con su exnovio, así que termina con ella a pesar de que ese día pensaba proponerle 

matrimonio.  

 Mariana, en efecto, resulta embarazada y se lo comunica a sus padres entre 

lágrimas, sabiendo que estará sola en la crianza de su hijo, situación que molesta a su padre 

aunque su madre le ofrece apoyo incondicional a su única hija. Intenta arreglar las cosas 

con Daniel y contarle de la fertilización, pero cuando va hablar con él lo encuentra con su 

ex novia (quien fue a solicitarle dinero), por lo que se molesta y decide no contarle nada.  

 Tras aceptar el ofrecimiento de trabajo para otra publicación, Mariana empaca sus 

cosas ya que por tal motivo debe mudarse a San Diego, mientras que Gloria, quien no había 

tenido oportunidad de decir nada, le confiesa a su amiga que el hijo que espera es de 

Daniel, hecho que más que alegrar a Mariana la disgusta aún más y le pide que no le diga 

nada a él.  

 Mariana se va, pasan los meses, y mientras que Daniel siguen sin enterarse de nada, 

reflexiona con Lucy, su hermana y confidente (Sofía Stamatiades), la posibilidad de 

buscarla para arreglar las cosas. Es entonces que Gloria decide buscarlo, aún en contra de la 

petición de Mariana, para contarle toda la verdad. Él se pone feliz y sale corriendo a 

buscarla.  

 Daniel viaja a San Diego y se reencuentra con Mariana justo el día que ella 

comienza a tener contracciones, por lo que les toca compartir juntos el apresurado parto y él 
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aprovecha para pedirle matrimonio. Al final es posible ver que pasaron los años en los 

cuáles ambos crearon una familia con más hijos, y ahora ella se dedica a promover entre las 

mujeres la fertilización asistida como una opción que cambia la vida.  

 

5.3.- Análisis 

Como se explicó en el capítulo 1, referente al marco teórico-metodológico empleado para 

esta tesis, las dimensiones a tomar en cuenta en los casos de estudio de este trabajo serán: 

económica, política, cultural, tecnológica y expresiva, tomando en cuenta una teoría y 

metodología específica para cada una de ellas.  

 

5.3.1.- Dimensión económico-política  

En palabras de Kate del Castillo y Guy Ecker, la idea de realizar un producto 

específicamente para el público de Internet comenzó a gestarse tres años atrás de su 

transmisión, ocurrida en 2009. Para poder concretar su proyecto formaron en 2008 junto 

con el productor Carlos Sotomayor Amistad Productions, una empresa dedicada a crear, 

desarrollar y producir contenido original para plataformas digitales, lo mismo que para la 

televisión y el cine. Tras su formación acudieron a Univisión, empresa que en su división 

Online ya había estrenado su primer webnovela, Mi adorada Malena, un melodrama hecho 

especialmente para el público con acceso al portal de Internet de la cadena.  

 Mi adorada Malena fue una producción de 6 capítulos que se estrenó en julio de 

2007. El elenco estaba conformado por Cynthia Olavarria, Miss Puerto Rico y Miss 

Universo 2005, y los actores Julian Gil y Bernie Paz. Según los boletines de prensa que se 

reprodujeron en portales y notas periodísticas, la mención principal se la llevaba la marca 

de jabón líquido Caress, perteneciente a la empresa Unilever, patrocinadora de la 

producción. Así fue presentada en el portal de Univisión:  

“Malena (Cynthia Olavarría) es una exitosa modelo de Caress, cuya vida 

es marcada por la tragedia el día en que su mejor amiga es asesinada. 

Malena busca ayuda psicológica para superar el trauma y es así como 

conoce al prominente psiquiatra Leonardo Castillo (Bernie Paz). Con el 

transcurso de las terapias, la relación entre Malena y Leonardo pasó la 
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barrera de lo profesional y se convirtió en algo muy personal. Ellos se 

enamoran y finalmente, se comprometen”(Univisión, 2007). 

 

Además de ser una producción experimental en su género, la webnovela correspondió a una 

campaña publicitaria para reforzar el lanzamiento de un nuevo producto, Caress. El 

copresidente de ventas de Univisión, Dennis McCaule declaró estar encantado por su 

asociación con Unilever en esta innovadora iniciativa, además de asegurar el compromiso 

de Univisión con el público hispano, y su conexión con éste para satisfacer las necesidades 

de sus socios publicitarios (Hernández E. , 2007). Jorge Uva, entonces vicepresidente de 

Univisión, aseguró posterior a la difusión de la webnovela que basados en esa experiencia 

tanto la empresa como Telemundo intentarían incluir sus propios contenidos de ficción, 

bien sea melodramas o miniseries (López-Pumarejo, 2012). 

 Con Mi adorada Malena Univisión no sólo trató de fortalecer sus lazos comerciales 

con transnacionales como Unilever, también se buscaba reducir la dependencia con 

Televisa, su principal proveedora de contenidos que desde mayo de 2005 había entablado 

una demanda por concepto de regalías, y que pese a su posterior venta a Media 

Broadcasting Partners no dejó de enviar programación, especialmente telenovelas, para 

alimentar la parrilla televisiva, razón por la cuál Univisión buscó invertir en producción 

propia que no tuviera costos excesivos, puesto que la deuda aún era billonaria. 

 Y es producir una telenovela con los estándares de Televisa representa una gran 

cantidad de dinero. Según Javier Lizarzaburu, se estimó que en el año 2006 la empresa 

mexicana invertía alrededor de 250 millones de dólares por la producción de 3000 horas de 

melodramas al año (Lizarzaburu, 2006), considerando que en promedio se realizan de 8 a 9 

títulos. Si se promedia al dólar en aproximadamente 12.50 pesos mexicanos, se estaría 

hablando de que por una telenovela de 150 capítulos, cada uno de una duración aproximada 

de 45 minutos netos, un producto completo costaría en total 116 millones, 270 mil pesos.  

Ahora bien, como contraparte vale la pena mencionar las declaraciones del productor Pedro 

Damián, quien en el año 2008 produjo una webserie Doble vida para ser difundida por el 

portal Tvolucion.com, propiedad de Televisa. Damián declaró al periodista Alex Madrigal 
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que para la realización de los 26 capítulos de 5 minutos cada uno que duró la serie de 

Internet invirtió un total de 200 mil pesos (Madrigal, 2010).  

 A estos antecedentes, más la creación de Amistad Productions, se añadió el ingreso 

de Kevin Conroy a la presidencia de la división de Univisión Interactive Media en enero 

del 2009. Conroy asumió el cargo tras veinte años de experiencia en publicidad y medios, 

así como también en desarrollo de sitios web, software y aplicaciones tales como Netscape, 

ICQ, Winamp y AOL, empresa donde fungió como Vicepresidente de productos globales y 

marketing durante ocho años. Con su llegada también cambió el nombre de la división, que 

antes era conocida como Univision Online.  

 Todos estos factores influyeron para que se anunciara la grabación de Vidas 

cruzadas en diciembre del 2008 y su difusión desde Univision.com en el año 2009.   

Considerando los conceptos sobre la economía política propuestos por Enrique 

Sánchez, esta óptica contempla las relaciones sociales que giran en torno a la producción, 

distribución y consumo de bienes simbólicos, ya sean las existentes dentro de una 

institución específica como las que hay interinstitucionales. Y para la producción de Vidas 

cruzadas intervinieron personajes claves como Kate del Castillo, Guy Ecker y Carlos 

Sotomayor.  

 Como se mostró en el capítulo 3 Sotomayor es un productor de experiencia y 

renombre en la industria de las telenovelas, que lo mismo es capaz contar una historia 

dramática como de corte cómico, lo mismo encabezar un proyecto internacional bilingüe 

como los primeros esfuerzos narrativos grabados en alta definición.  

Kate del Castillo, por su parte, es una actriz que comenzó a trabajar en telenovelas 

desde 1991 como parte del star system de Televisa, empresa de la que salió en 2001 para 

dar paso a una carrera en el cine y la televisión estadounidense. En 2007 protagonizó la 

cinta La misma luna, una coproducción entre México y Estados Unidos que según el sitio 

IMDb generó en su semana de estreno más dos millones de dólares en la Unión Americana, 

así como también figuró en otros proyectos internacionales. Debido a su constante 

presencia en los medios, del Castillo fue nombrada como portavoz de L´Oréal Paris durante 

el 2009. 
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 Por último Guy Ecker es un actor nacido en Sao Paulo, Brasil hijo de padres 

norteamericanos, que comenzó su carrera en 1986 haciendo películas de corte 

independiente en Estados Unidos, lugar donde creció, hasta su llegada a Colombia en 1993, 

donde participó en las telenovelas La otra garra del tigre y posteriormente Café con aroma 

de mujer. Tras su éxito en esta última se mudó a México para trabajar en Televisa, lugar en 

el que conoció a Kate del Castillo y Carlos Sotomayor. Entre 2003 y 2005 trabajó para la 

serie estadounidense Las Vegas, y en 2006 se regresó a trabajar a Estados Unidos en 

telenovelas de habla hispana.   

 Así la propuesta que llegó a Univisión para una nueva webnovela no provenía de 

una marca comercial específica, sino de tres personas con un prestigio propio dentro de la 

industria del entretenimiento en español. Personas que, además de todo, también pueden ser 

considerados como migrantes. En diciembre de 2008 la empresa envió un comunicado para 

anunciar su participación en la producción de la novela interactiva para Internet, o 

webnovela, de la mano de Amistad Productions y Endemol, la filial norteamericana de la 

empresa de origen holandés. Esta última formó parte del proyecto ya que, como declaró el 

Vicepresidente de Medios Digitales y Negocios Joerg Bachmaier, la empresa está 

comprometida con un entretenimiento de calidad realizado de maneras únicas e 

innovadoras (Bloomerang, 2009). El comunicado también enfatiza el sentir del 

vicepresidente ejecutivo de Univisión Communications Inc, César Conde: “Este proyecto 

es otro ejemplo más del compromiso de Univisión para proporcionar a nuestros usuarios en 

línea contenido original y de primera clase que crea maneras innovadoras para que nuestros 

clientes puedan conectar con esta audiencia”(Univisión, 2009).  

 El anuncio del arranque de las grabaciones de Vidas cruzadas se dio en el preludio 

del juicio que inició en enero de 2009, a raíz de la demanda que Televisa entabló contra 

Univisión años atrás, donde uno de los puntos de fricción eran las regalías sobre los 

contenidos, particularmente telenovelas, que eran colgadas en el portal de la empresa 

estadounidense. En la audiencia del 9 de junio el expresidente de Univisión, Jerry 

Perenchio aseguró que en el contrato de transmisión de derechos de exclusividad firmado 

por ambas partes en el año 1992 no estaba contemplado el rubro de Internet: “Al no quedar 
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establecido en el convenio, Televisa asumió que tenía todo el derecho de controlar su 

programación de internet y eso se agudizó con el paso de los años” (El Economista, 2009).  

 Dicho proceso legal también giró en torno a la demanda interpuesta por Univisión, 

puesto que Televisa liberó el servicio streaming de su portal para transmitir su 

programación en Estados Unidos, por lo cual se afectaba la exclusividad de transmisión de 

Univisión en ese territorio vía Internet o telefonía móvil. Sobre esta querella el juez de 

distrito Phillip S. Gutiérrez falló en julio de ese año a favor del demandante, alegando que 

Televisa carece de derechos para transmitir sus programas en ese país, razón por la cuál se 

le prohibió la transmisión de contenidos vía satélite o streaming.  

 Tras la victoria Univisión organizó una rueda de prensa encabezada por Kevin 

Conroy el 6 de agosto para anunciar ante los medios de comunicación el inicio de Vidas 

cruzadas, su segunda webnovela difundida desde su portal únicamente para los usuarios de 

Estados Unidos. Sin embargo se convocó a medios internacionales, especialmente de 

México, para promover la noticia.  

  Vista como un producto cultural Vidas cruzadas fue configurándose de acuerdo a 

las características que Ramón Zallo enmarca dentro de un contexto económico, donde la 

oferta es previa y es ésta la que puede crear o no la demanda; también habla de la 

subjetividad de la demanda, es decir que el prestigio o una firma reconocida determinan el 

valor; y justamente debido a que tanto en la cultura como en la comunicación la oferta es 

previa, Zallo lo denomina “economía con incertidumbre de demanda” (Zallo, 2007, p. 13) 

por lo cuál se acude a fórmulas para gestionar esta incertidumbre que apela no sólo al 

prestigio o la firma de un productor, sino al star system o la promoción.   

 Después de la experiencia con Mi amada Malena, que según la empresa: “produjo 

resultados excepcionales, y por su enorme popularidad entre los usuarios, fue convertida 

luego en un especial de televisión para la cadena Univisión” (Univisión, 2009), la segunda 

webnovela producida por la empresa tenía que enganchar tanto al público como a los 

anunciantes. Y en efecto, las opciones de Zallo para librar la incertidumbre de demanda de 

un mercado poco explorado fueron fundamentales para el lanzamiento de  Vidas cruzadas: 
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la fórmula probada del star system en la pareja de Kate y Guy, y la promoción, que incluye 

la participación de marcas transnacionales como patrocinadores.  

 Tal como en la etapa inicial de la radionovela y la telenovela, las webnovelas de 

Univisión fueron respaldados por empresas cuyos productos iban dirigidos particularmente 

al mercado femenino: en Mi adorada Malena se trató de el jabón líquido Caress, y en Vidas 

cruzadas de los productos L´Oréal, marca de la que en aquel momento Kate del Castillo era 

embajadora. Además se incluyó el patrocinio de McDonalds y la aseguradora State Farm. 

Sin embargo la diferencia entre una y otra webnovela es que la promoción de la segunda 

giró entorno a las figuras de sus protagonistas y productores, ya no en las marcas 

comerciales. Cabe mencionar que este modelo de patrocinio también fue replicado por 

Telemundo Media en la webserie que estrenó en 2008, Amores de luna, auspiciado por 

Ford.  

 A partir del 12 de agosto se subieron en un micrositio creado ex profeso para la 

webnovela los quince capítulos tres veces por la semana: lunes, miércoles y viernes. Así 

fueron repartidos los 80 minutos totales de producción, que se transmitieron en un solo 

especial de televisión el mes de septiembre, poco después de difundido el capítulo final.  

 Además del portal Univision.com, Vidas cruzadas pudo ser vista a través de las 

plataformas recién lanzadas para iPod, Iphone y Blackberry, así como por el software de 

video Truveo, una librería para buscar contenidos donde también se encuentran la ABC, 

BBC, CNN, Disney e ESPN. Al contar con tantas alternativas, se estimó que los 15 

capítulos de la webnovela alcanzaron de agosto a diciembre un total de 2.8 millones de 

streams de video (vistas), solamente en Estados Unidos y Puerto Rico, según los datos 

oficiales arrojados por la empresa. Univisión catalogó este hecho como la producción que 

hasta el momento había roto los récords de visita de su portal, uno de los tres programas 

más vistos, éxito que también se atribuyó a la posibilidad de que el público no hispano 

hablante pudiera disfrutar el contenido con subtítulos en inglés. Estas cifras, sin embargo, 

fueron refutadas por el columnista Jim Louderback, afirmando que “las 2 millones de vistas 

de los 16 capítulos de la serie equivalen a un promedio de 125,000 vistas por episodio. Con 
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ello, afirma, la serie no llegaría ni siquiera al top 100 y mucho menos figuraría como una de 

las tres más vistas” (Louderback, 2009).  

 La Economía Política también contempla, además de la producción, el consumo de 

los productos culturales. Según Javier del Rey “la producción de productos culturales y 

mediáticos será diferente del consumo de otro tipo de productos, pero también en el 

consumo de productos mediáticos existe una estructura de poder” (Del Rey, 2006, p. 137), 

de tal suerte que, como se explicó anteriormente, las cifras reportadas por la empresa 

pueden o no ser debatidas, pero al ser Univisión la televisora de mayor influencia en los 

contenidos de habla hispana, cuenta con el poder de exponer números de acuerdo a sus 

intereses, sobre todo cuando previa a su lanzamiento el gerente general de la división 

Interactive Media, Bruno López, declaró que no se realizó un estudio alguno de mercado, 

sino que únicamente están aprendiendo cómo la gente ve y consume contenidos en línea 

(Informe 21, 2009). La lógica desde la cuál fue planteada la realización de Vidas cruzadas 

correspondió a un modelo donde se le da prioridad a la respuesta de los anunciantes que a 

la del público consumidor. Después de las cifras de descargas Univisión midió el nivel de 

consumo y recepción a través de los mensajes que quedaron en los foros de discusión y los 

videos, que según reportó sumaron más de 12 mil.  

 Tomás López-Pumarejo afirma que ésta forma de proceder corresponde al modelo 

tradicional de distribución de telenovelas de Televisa, y que Univisión supo aprovechar 

debido al poder de mercado que y de acceso a nuevos medios que, según el autor, lo ha 

hecho desarrollar una hegemonía en Estados Unidos, además porque tiene acceso 

privilegiado a un star system internacional (2012).  

 En conclusión, se expone en este apartado cómo la aparición de Vidas cruzadas en 

este portal fue determinada por la decisión de “un grupo social circunscrito, que busca 

objetivos económicos o políticos, [que] determina qué significados circulan y qué 

significados no circulan, qué relatos se exponen, y sobre qué asuntos sociales, con qué 

argumentaciones se arropan y legitiman, qué recursos culturales se difunden, y para qué 

receptores” (Del Rey, 2006, p. 138).  
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5.3.2.- Dimensión cultural 

Tomás López-Pumarejo define a la webnovela como un género hispano, pero reconoce que 

Vidas cruzadas “no pudo ser más mexicana” (López-Pumarejo, 2012, p. 49). Sus 

protagonistas, su productor y su previa carrera en Televisa plasmaron un evidente sello de 

lo que Nora Mazziotti llama el modelo mexicano en las telenovelas.  

 ¿Cómo es posible notar las huellas de este estilo y asegurar, al igual que López-

Pumarejo, la mexicanidad de esta webnovela? Como se explicó en el apartado teórico-

metodológico, Jesús Galindo propone un modo de análisis que abarca lo pragmalingüístico 

y lo argumentativo, mismo que será empleado en este apartado. El primero busca explicar 

la presentación que de la vida hace una telenovela (webnovela, en este caso), el segundo 

explicitar lo no evidente en ella.  

 

5.3.2.1.- Análisis pragmalingüístico 

Según lo sugiere Galindo, el primer paso de este análisis consiste en definir las situaciones 

presentadas en el texto webnovela. En este estudio se identificarán temáticas, y cómo estas 

son expuestas mediante situaciones. Durante los 15 capítulos de Vidas cruzadas se 

presentan las siguientes: 

 El valor de la familia 

 Migrantes mexicanos en Estados Unidos y sus costumbres 

 Segunda generación de migrantes mexicanos exitosos en Estados Unidos  

 Maternidad / paternidad 

 Inseminación artificial como opción para madres solteras o mujeres con problemas 

de fertilidad 

 Conflictos para encontrar y/o tener pareja 

 Se trata de registrar la composición de las interacciones en cada situación a un nivel 

semiótico verbal y no verbal, a través de las acciones, los escenarios donde éstas tienen 

lugar, el tipo de actores en cada interacción, todos estos puntos proporcionan la mayor 
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información sobre el acontecimiento dramático, para después hacer el análisis de acuerdo 

con los elementos requeridos para exponer cada situación con los objetos que se persiguen.  

 

Tema 1: El valor de la familia 

Capítulo  Escenario Personajes Acción Elementos 

1 Recámara de 

Mariana 

Mariana y su 

mamá, Lupe 

Madre e hija conversan 

sobre el deseo de Mariana 

de ser madre, y Lupe le 

habla sobre ella y su padre, 

y lo bueno que éste ha sido 

con su única hija.  

La conversación 

surge cuando 

ven una ropita 

de bebé, regalo 

para un Baby 

Shower. 

3 Exterior del 

restaurante 

dentro del 

Mall 

Daniel y 

Lucy 

Mientras Mariana los 

observa, Daniel y Lucy se 

despiden con un abrazo, y 

se toman de la mano hasta 

que se separan y cada uno 

camina a su rumbo. 

(Después se sabe que ambos 

personajes son hermanos).  

 

7 Cocina 

restaurante de 

Lupe y José.  

Lupe, José, 

Mariana 

Mariana, llorando, le cuenta 

sus papás que está 

embarazada pero que no 

sabe quién es el padre 

puesto que se inseminó. 

José se molesta y se va, 

mientras que Lupe le ofrece 

todo su apoyo, aunque a su 

hijo le haga falta un padre 

tal como ella lo tuvo; le 

habla de que para sus padres 

Mariana lo es todo y le pide 

que acuda a su tío Luis que 

vende seguros State Farm 

para que vea desde ahora 

por su hijo.  

Mientras 

Mariana viste 

formal, sus 

padres usan 

ropa más 

casual, cómoda 

y sencilla para 

el trabajo. 

Destaca la 

cadena con un 

crucifijo en el 

cuello de Lupe.  

11 Casa de 

Mariana 

Mariana y 

José 

José y Mariana se 

reconcilian después de que 

él se molesta por la decisión 

de su hija de inseminarse. 

Hablan sobre la familia, y 

sobre el orgullo que siente 
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por Mariana y por su nieto, 

a los que apoyará siempre.   

   

Tema 2: Migrantes mexicanos en Estados Unidos y sus costumbres 

Capítulo  Escenario Personajes Acción Elementos 

7 Cocina del 

restaurante de 

Lupe y José, 

padres de 

Mariana 

Lupe, José, 

Mariana 

Mariana llega con unos 

cafés para sus papás, el papá 

expresa que ameritan ser 

tomados junto con unas 

conchitas, lo que las dos 

mujeres aceptan encantadas.  

Referencia al 

pan dulce 

originario de 

México. 

8 Cocina de 

Mariana 

Daniel y 

Mariana 

Mariana llega a su casa y 

descubre a Daniel 

cocinando chiles rellenos.  

Platillo 

mexicano típico 

de la cocina 

poblana. 

11 Sala de 

Daniel 

Daniel Deprimido, Daniel toma 

cerveza y tequila 

Tequila, bebida 

mexicana 

14 Edificio del 

trabajo de 

Mariana en 

San Diego 

Daniel, 

Mariana y el 

mariachi 

Para pedirle perdón y 

matrimonio, Daniel busca a 

Mariana y mientras se hinca 

para darle el anillo de 

compromiso, el mariachi 

toca “Serenata Huasteca” 

La canción es 

de la autoría de 

José Alfredo 

Jiménez, 

reconocido 

músico 

mexicano 

15 Edificio del 

trabajo de 

Mariana en 

San Diego 

Daniel, 

Mariana y el 

mariachi 

Después de aceptar el 

anillo, Mariana tiene 

contracciones y se le rompe 

la fuente. Daniel pide un 

médico y uno de los 

músicos le dice que él 

doctor pero que hace un año 

no ejerce. 

 

15 Edificio del 

trabajo de 

Mariana en 

San Diego 

Mariana, 

Daniel y el 

mariachi 

Con ayuda del músico 

Mariana tiene una niña en 

su lugar de trabajo. Después 

del parto, Mariana le pide al 

mariachi que se arranque 

con “Las mañanitas” 

Canción 

popular 

mexicana para 

celebrar 

cumpleaños 

 

Tema 3: Segunda generación de migrantes mexicanos exitosos en Estados Unidos 
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Capítulo  Escenario Personajes Acción Elementos 

1 Restaurante 1 Mariana, 

Gloria, pareja 

1 y pareja 2 

En una doble cita, a ciegas 

para Mariana, ella platica 

con Gerardo que trabaja en 

la revista LA Mujer.  

Restaurante 

elegante, las dos 

parejas se ven 

vestidas de 

manera moderna 

2 McDonalds Mariana Cuando toca su turno para 

hacer un pedido le habla en 

inglés a la cajera.  

Ropa 

3 Mall Mariana Mariana habla por teléfono 

celular con un amigo, quien 

le informa que hay un 

puesto disponible para 

trabajar como escritora en 

la revista Latina Actual 

para la cuál le pide su CV a 

Mariana.  

Mientras habla 

ella mira 

aparadores, y en 

la mano 

desocupada trae 

tres bolsas de 

diferentes 

tiendas.  

4 Fachada de 

restaurante 2 

Mariana Ella llega a su cita con 

Daniel, sola en su auto. 

Auto último 

modelo, ropa 

4 Restaurante Mariana y 

Daniel 

Ambos comentan sobre sus 

trabajos, ella en la revista, 

él es prestamista con 

inversores privados.  

 

4 Oficina de 

Daniel 

Daniel y sus 

socios 

Al término de una junta 

uno de los socios le 

pregunta a Daniel si aún 

sigue jugando tenis.  

Oficina sobria 

con muebles 

modernos 

5 Restaurante 2 Mariana y 

Daniel 

Ambos piden una bebida, y 

le ordenan al mesero en 

inglés. 

Restaurante 

amplio, elegante 

y con muchos 

comensales 

6 Fachada del 

trabajo de 

Mariana 

Daniel y 

Mariana 

Daniel espera a Mariana 

para ir a comer, montado en 

un auto convertible.  

Auto, vestuario 

de ambos 

6 Playa, 

muelle, 

casino, 

parque de 

diversiones 

Mariana y 

Daniel 

Clip musical donde se 

muestran varias citas de 

ambos, y cómo se 

divierten: caminando, en 

los juegos mecánicos, 

apostando en un casino, 

bailando en un salón. 

 

8 Fachada/ Gloria y Gloria va a visitar a su  
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casa de 

Mariana 

Mariana amiga para contarle sobre 

su viaje a Europa, llega en 

un auto convertible color 

rojo. Entra y se ve a 

Mariana trabajando en su 

comedor, desde su 

computadora portátil 

8 Cocina de 

Mariana 

Daniel y 

Mariana 

Daniel cocina en un espacio 

amplio, limpio. Ella llega 

con compras.  

Batería de cocina, 

cuadro en la 

entrada, botella 

de vino, 

utensilios, 

electrodomésticos 

de acero  

11 Cocina de 

Mariana 

Mariana Le avisan que el CV que le 

envió a su amigo dejó 

encantadas a las personas 

de la revista Mujer Latina, 

y la aceptan para trabajar 

en San Diego.  

 

 

Tema 4: Maternidad / paternidad 

Capítulo  Escenario Personajes Acción Elementos 

1 Recámara de 

Mariana 

Mariana y 

Lupe 

Lupe le muestra el regalo 

que llevará a un baby 

shower, Mariana lo mira 

llena de tristeza mientras su 

mamá le pide que tenga 

paciencia.  

Ropita de bebé. 

1 Sala de 

Daniel 

Daniel y 

Lucy 

Ambos platican sobre la 

muestra que será destruida 

en la Clínica de Fertilidad. 

Lucy le pregunta a Daniel 

que si aún después de eso 

piensa tener hijos. Él dice 

que sí pero que es una gran 

responsabilidad.  

 

1 Casa de 

Mariana 

Mariana y 

Raúl 

Raúl le pide a Mariana que 

regresen, y ante la negativa 

de ella él dice que necesita 

de un hombre a su lado para 

tener hijos, a lo que ella le 

La escena 

ocurre en la 

puerta de la 

casa, ella está 

vestida formal y 



206 

 

contesta que los puede tener 

sola, por su cuenta.  

él mucho más 

casual.  

2 McDonald´s Mariana Mientras Mariana toma un 

café, contempla a los niños 

que juegan en el restaurante, 

y luego de que en la fila 

para hacer el pedido le dan a 

cargar de emergencia a un 

bebé, ella se decide a ser 

madre.  

 

6 Cocina del 

restaurante de 

Lupe y José 

Mariana, 

Lupe y José 

Mariana llega a contarle a 

sus padres que está saliendo 

con Daniel. Su mamá le 

dice, feliz, que ya apareció 

el padre de sus hijos.  

 

11 Casa de 

Mariana 

Mariana y 

José 

Después de su molestia por 

la decisión de Mariana de 

inseminarse, José llega a 

pedirle disculpas exaltando 

lo que para él ha significado 

ser su padre.  

 

11 Casa de 

Daniel 

Daniel y 

Gina 

Gina acude a Daniel, su ex 

pareja, para solicitarle un 

préstamo. Le dice además 

que lo valora por lo que 

fueron, porque iban a tener 

un hijo juntos. Él la evade.  

 

12 Sala de 

Mariana 

Mariana y 

Gloria 

Mientras Mariana empaca 

las cosas de su sala y 

cocina, Gloria le cuenta 

sobre la muestra que le fue 

inseminada, que es la de 

Daniel. Mariana se enfurece 

y le dice que nunca le dirá 

nada a él, puesto que no 

sabe si él desea ser padre y 

que no usará su maternidad 

para retener a un hombre.  

 

12 Cocina de 

Daniel 

Daniel y 

Lucy 

Daniel le dice a Lucy que lo 

ha pensado y que se 

responsabilizará del hijo de 

Mariana, puesto que ella no 

le fue infiel con nadie, sino 
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que buscó realizar un sueño 

personal.  

14 Sala de 

Daniel 

Daniel, 

Gloria y 

Lucy 

Gloria busca a Daniel para 

comentarle que después de 

seis meses sin saber de ella, 

Mariana y su bebé están 

bien. Además le cuenta la 

verdad sobre la muestra que 

le fue inseminada, y él 

reacciona feliz ante la 

noticia.  

 

14 Sala de 

juntas, 

oficina de 

Mariana en 

San Diego 

Mariana y 

ejecutivos de 

la revista 

Mujer Latina 

En la junta editorial, los 

ejecutivos felicitan a 

Mariana por su artículo 

sobre madres solteras.  

 

 

Tema 5: Inseminación artificial como opción para madres solteras o mujeres con problemas 

de fertilidad 

Capítulo  Escenario Personajes Acción Elementos 

1 Casa de 

Daniel. 

Ubicación en 

zona 

residencial 

Daniel y 

Lucy 

Daniel habla por teléfono a 

la clínica de fertilidad para 

concertar una cita e ir a 

firmar la destrucción de su 

muestra. Al colgar, platica 

con su hermana Lucy sobre 

las razones que lo llevaron a 

esa muestra, debido a que su 

expareja no podía concebir.  

 

9 Cocina del 

restaurante de 

Lupe y José 

Mariana, 

Lupe y José 

Cuando Mariana les cuenta 

a sus padres que está 

embarazada y que fue por 

inseminación, sus padres le 

preguntan por qué lo hizo si 

ella es una mujer inteligente 

y bonita. Ella dice que 

pensó que en ese momento 

era su única opción, y que 

se ha preparado mucho para 

ese momento puesto que es 

una mujer independiente y 
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económicamente estable.  

15 Conferencia Mariana, 

Daniel, 

Gloria 

Pasaron los años, y se ve a 

Mariana dando una 

conferencia sobre lo que a 

ella le representó la 

inseminación artificial. 

Agradece a Gloria y a 

Daniel, quien está sentado 

con sus tres hijos.  

 

 

Situación 6: Encuentros y desencuentros amorosos 

Capítulo  Escenario Personajes Acción Elementos 

1 Casa de 

Mariana 

Mariana y 

Raúl 

Raúl, exnovio de Mariana, 

le canta al pie de su ventana 

con una guitarra en mano 

pidiendo que ella le haga 

caso. Discuten sobre su 

ruptura.  

 

1 Casa de 

Daniel 

Daniel y 

Lucy 

Daniel habla sobre la 

destrucción de su muestra 

para inseminarse puesto que 

rompió con su pareja.  

 

1 Restaurante 1 Mariana, 

Gloria, pareja 

1, pareja 2 y 

mujer 

Una cita a ciegas para 

Mariana termina de mala 

forma puesto que Gerardo, 

el chico al que su amiga 

Gloria le presentó, tuvo un 

altercado con su pareja, 

quien llegó a reclamarle sus 

infidelidades al restaurante. 

Después de eso Mariana le 

dice a Gloria que por eso 

ella ya no cree en que 

existan hombres buenos.  

 

2 Clínica de 

Fertilidad 

Mariana y 

Daniel 

Mariana espera su cita para 

la inseminación y ve por 

primera vez a Daniel, quien 

le atrae mucho. Él no la ve.  

 

3 Mall Mariana y 

Daniel 

Mariana reconoce a Daniel 

en el Mall y empieza a 

seguirlo. Lo espía en un 
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restaurante, y después de 

que el mesero le informa a 

él que alguien lo sigue se 

acerca a Mariana y la 

interroga. Quedan en su 

primera cita para salir.  

5 Fachada casa 

de Mariana 

Mariana y 

Daniel 

Después de su primera y 

larga cita, él, quien tomó 

muchos margaritas, la lleva 

en taxi a su casa. Al 

despedirse afuera de su 

puerta, se besan por vez 

primera y quedan en 

seguirse viendo.  

 

6 Playa, 

muelle, feria, 

casino 

Mariana y 

Daniel 

Clip de sus citas posteriores  

6 Recámara de 

Daniel 

Mariana y 

Daniel 

Tras varias citas ambos 

están en la recámara de 

Daniel, entre besos y 

caricias. Cuando se acuestan 

en la cama ella recuerda la 

inseminación y lo detiene, a 

lo que él le dice que sabe 

que está con una mujer de 

valores y principios y se 

disculpa diciéndole que la 

respetará porque está 

enamorado. Luego suena el 

teléfono y él sale de la 

habitación.  

 

8 Cocina de 

Mariana 

Mariana y 

Daniel 

Luego de que Daniel 

descubre la prueba de 

embarazo de Mariana, 

ambos discuten puesto que 

él piensa que ella le ha sido 

infiel, ella se defiende y él 

se va. Afuera de casa de 

Mariana mira el anillo de 

compromiso que estaba por 

darle esa noche.  

 

10 Casa de 

Daniel 

Mariana, 

Daniel y 

Gina, ex pareja de Daniel, 

acude a él para pedirle un 
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Gina préstamo monetario. En eso 

llega Mariana para hacer las 

paces con Daniel y los 

encuentra juntos, por lo que 

ella, celosa, sale sin hablar 

con él. Él la alcanza y 

discuten, ella le cuenta 

sobre la inseminación y él 

no sabe qué decir. Ella se 

va.  

14-15 Oficina de 

Mariana en 

San Diego 

Mariana y 

Daniel 

Se reencuentran, se 

reconcilian, Daniel le pide 

matrimonio y ven nacer a su 

primer hijo.  

 

 

En este caso las temáticas planteadas: el valor de la familia, migrantes mexicanos en 

Estados Unidos y sus costumbres, segunda generación de migrantes mexicanos exitosos en 

Estados Unidos, maternidad / paternidad, inseminación artificial como opción para madres 

solteras o mujeres con problemas de fertilidad y conflictos para encontrar y/o tener pareja, 

una gama de temas más extensa, se muestran con elementos en la ambientación pero 

también en los diálogos entre los protagonistas. Hay incluso temas como la religión que no 

son mencionados pero que sí se encuentran en pequeños detalles como un collar.  

 

Como se especificó en el capítulo anterior, pese a que el modelo de análisis 

propuesto por Galindo es más exhaustivo únicamente se llegará a este puesto que no es la 

finalidad de este trabajo ahondar más en este aspecto.   

 

5.3.2.2.- Análisis argumentativo 

De acuerdo a las situaciones planteadas y escenificadas, y sus respectivos desgloses, Jesús 

Galindo sugiere que el análisis argumentativo es el recurso a emplear para explicitar lo no 

evidente a partir de entender el texto webnovela como un conjunto.  

 Las situaciones descritas en Vidas cruzadas se pueden englobar en tres grandes 

temas: amor, familia y migración.  
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El melodrama clásico de las telenovelas debe plantear la lucha del bien contra el mal 

con el fin de hallar la felicidad, a partir de una historia de amor que por lo general se torna 

imposible. Según Mazziotti (2006), este amor deberá ser mucho más fuerte que el tiempo, 

la distancia, la desgracia más terrible, la pertenencia social o los lazos de sangre, y la 

casualidad es parte importante en el transcurso de cualquier historia. En Vidas cruzadas la 

búsqueda del amor de los protagonistas se plantea de tres formas: Raúl, el exnovio de 

Mariana, que deja en claro lo que ella no quiere en una relación, es decir la falta de 

compromiso para formar una familia; la cita a ciegas de Mariana; y Gina, la ex pareja de 

Daniel que lo busca luego de haber fracasado en la relación por la cuál lo abandonó. Los 

encuentros entre Mariana y Daniel son al principio casuales, y después de saberse 

embarazada la relación se torna imposible, hasta el reencuentro entre ambos en el último 

episodio.  

Es en este punto, sin embargo, donde comienzan a aparecer los rasgos que Nora 

Mazziotti detecta en el modelo mexicano de las telenovelas. El respeto de los valores 

morales establecidos y la carencia de erotismo, pese a que se trate de relatos de pasión, son 

dos aspectos que se dejan ver a través de una situación específica en cuanto a los 

encuentros y desencuentros amorosos de Mariana y Daniel: en la secuencia donde se 

muestran las diversas citas que ambos personajes sostienen, al final terminan en el cuarto 

de Daniel a punto de tener relaciones sexuales, que se truncan cuando Mariana recuerda 

que aún no conoce el resultado de la inseminación y al no saber si está embarazada o no,  

evade el encuentro sexual. “La sensualidad es castigada, es vista como un vicio, algo que 

debe ser controlado y sancionado” (Mazziotti, 2008). 

El amor, tal como la misma autora lo describe, pasa por pruebas difíciles de superar 

desde que Daniel encuentra la prueba de embarazo de Mariana, y surgen los malos 

entendidos a raíz de la paternidad del niño y la aparición de Gina, la ex pareja de él.  

Por otro lado está el tema de la familia. Mazziotti habla de que las telenovelas del 

modelo mexicano, o del modelo Televisa, son parte de un plan normativo, de una cruzada 

moral católica que se enuncia en la exacerbada defensa de la familia. Las trasgresiones a 

esto, entonces, son castigadas y las nuevas ópticas son tienen cabida (2006). Con esto en 
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cuenta es posible leer las situaciones que en Vidas cruzadas engloban la temática de 

familia: tanto la presencia de padre, madre y hermana en los protagonistas como el 

concepto de paternidad/maternidad que se maneja, y que al final se resuelve de una manera, 

por decirlo así, moralmente correcta.  

Esta webnovela se maneja en esos estándares. La presencia de la familia con madre 

y padre, como fue indicado en el mapa situacional, es constante en el caso de Mariana, 

quien a pesar de que vive sola y tiene una vida económica independiente, además de contar 

con amistades cercanas como Gloria, recurre a sus padres en la mayoría de las veces, tanto 

en buenas como en malas. De hecho la primera secuencia del capítulo uno presenta a madre 

e hija conviviendo en una plática que gira alrededor de maternidad tan anhelada por 

Mariana, que no ha podido alcanzar puesto que aún no ha conocido la persona con quien 

deseé tener hijos.  

Tras conocer a Daniel, Mariana acude a visitar a sus padres. Ahí, alegre, les platica 

que ha conocido a un gran hombre, por lo que su madre de inmediato considera que “ha 

conocido al padre de sus hijos”. La siguiente visita que Mariana hace a sus padres es 

capítulos después, cuando se entera que está embarazada y Daniel se ha ido. Su papá sale 

de la plática molesto, al enterarse que su hija desconoce quién es el padre del bebé y que 

fue concebido de manera artificial; mientras tanto su madre la consuela, dándole su apoyo 

incondicional. En ambas ocasiones hay un elemento que pasa desapercibido, pero que llama 

la atención en el terreno de lo no explícito: la cruz que cuelga en el cuello de Lupe, la 

madre, que concuerda con la moral católica encumbrada en el valor familiar que Mazziotti 

encuentra como característica del modelo mexicano. Puesto que no hay ninguna otra 

referencia a la Iglesia o la presencia de ningún sacerdote, es ésta la forma de recordarle al 

público desde dónde vienen los valores morales expuestos en la trama.  

Dice también que las transgresiones se castigan y las ópticas nuevas no tienen lugar 

en estas producciones. Vidas cruzadas sí permite una óptica diferente respecto a la forma 

de la concepción, es decir, la inseminación artificial, que durante todos los capítulos es 

justificada desde el punto de vista de Mariana, una mujer soltera con posibilidades de 

mantener a un hijo por su cuenta, y desde el punto de Gina, quien supo que era infértil 
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cuando era pareja de Daniel e iba a someterse a un tratamiento para poder tener un hijo con 

él. Mariana es la que opta por inseminarse y, por una de las casualidades que operan en los 

melodramas, la muestra es la de Daniel, de quien posteriormente se enamora. Todo lo 

cuestionable que podría resultar la concepción artificial se contrarresta con el hecho de que 

la pareja a fin de cuentas se une por el amor y por la paternidad, pese a que el plano sexual 

ha quedado del lado, puesto que, siguiendo con los cánones del modelo, la sensualidad y el 

erotismo es sólo permitido para los personajes antagónicos, que en esta webnovela no 

aparecen.  

Cabe mencionar que el tema de la fertilización artificial no era algo nuevo en el 

modelo mexicano. En el año 2001 Televisa sacó al aire Sin pecado concebido, 

protagonizada por Angélica Rivera, Carlos Ponce, Itatí Cantoral y Sergio Goyri, escrita por 

Carlos Olmos y producida por José Alberto Castro. En la trama se abordaba el tema de las 

madres sustitutas, en donde el personaje de Angélica Rivera ofrecía su vientre en alquiler 

para gestar al hijo de los personajes de Ponce y Cantoral. Al final de la historia resultó que 

ella nunca había sido inseminada, puesto que antes los personajes de Rivera y Ponce habían 

sostenido un romance, por lo tanto ella había quedado embarazada de manera natural. Un 

rasgo similar a lo que el mismo Olmos manejó en Cuna de lobos, en 1986.  

Por otra parte hay otro elemento que dentro de la webnovela también enmarca esta 

moral religiosa-familiar, textual pero no explícita: en la historia se habla siempre de “la 

muestra” da Daniel, nunca mencionan la palabra esperma.  

El valor familiar y el concepto de la paternidad-maternidad sí es explícito en la 

última aparición del padre de Mariana, cuando, después de reflexionar, acude a ella para 

pedirle perdón por no haber entendido que su hijo crecerá sin un padre, pero que reconoce 

en ella la capacidad de darle el amor multiplicado, además de que él se compromete a 

ayudarla en buenas y malas, tal como todo padre “debe” hacer con sus hijos. Ella, en la 

misma secuencia, reconoce que es capaz de adquirir sola el compromiso de darle mucho 

amor a su hijo, y poder mantenerlo sin carencias. Eso se demuestra aún tras la discusión 

con Daniel, cuando ella reconoce que está embarazada de alguien que no conoce, y ante el 
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silencio de él se separan. Ella vive su embarazo como madre soltera, con la distancia física 

que pone el hecho de haber aceptado un nuevo trabajo en otra ciudad.  

En Daniel también se presentan ambos aspectos, el familiar y el de la paternidad. 

Por una parte la familia se manifiesta en el personaje de Lucy, su hermana y confidente. A 

diferencia de otras historias del modelo, donde el protagonista masculino siempre cuenta 

con un amigo y/o cómplice, es en este caso su hermana menor la que cumple con la misión 

de escucharlo y aconsejarlo. No hay referencias a sus padres, ni dónde están ni si aún viven, 

pero sí se sabe que ambos hermanos viven juntos hasta el penúltimo capítulo, donde ella le 

agradece su hospitalidad y se despide, puesto que ya ha conseguido un departamento 

propio. Durante estos momentos de reflexión y consejo es que surge el tema de la 

paternidad de Daniel, que se plantea desde la primera secuencia donde él aparece llamando 

a la clínica para pedir la destrucción de su muestra. Ahí su hermana le pregunta sobre si 

desea ser padre, y él contesta que lo hará siempre y cuando aparezca la mujer correcta para 

ello, ya que con Gina eso no fue posible. Enfatiza que se trata de una gran responsabilidad 

y que sólo hasta que haya una persona adecuada en su vida pensará en ser padre. Se plantea 

de nueva cuenta cuando Mariana habla con él y le confirma que está embarazada gracias a 

una inseminación, por lo que desconoce quién es el padre. Discutiendo le pregunta si 

aceptaría ser el padre del hijo de otra persona, y ante su silencio, que ella toma como 

negativa, se separan. Tras el paso de los meses él reflexiona en que es más grande su amor 

hacia Mariana que su orgullo, que piensa en buscarla, hasta que llega Gloria a confesarle 

que él es el verdadero padre de ese hijo.  

Aparece además otra presencia familiar, sólo justificable por la inserción comercial 

de State Farm: el tío Luis, quien vende estos seguros desde hace muchos años y que puede 

buscarle a Mariana un excelente plan para su hijo. Aunque el personaje pudo haber sido una 

amistad cualquiera, recayó en la figura de un tío, un familiar, la que vela por la seguridad 

de los suyos.  

Por último está el tema que engloba la migración mexicana en los Estados Unidos. 

Carlos Sotomayor, en la conferencia de prensa de la presentación de la webnovela, declaró: 

“Estamos poniendo a dos personajes, a una mujer y un hombre exitosos que ya están 
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integrados en la vida americana, como somos todos los que estamos aquí” (Todo TV news, 

2008). Sin embargo dentro de la webnovela se muestran dos generaciones de migrantes: los 

padres de Mariana, así como el Tío Luis, y Mariana, Gloria, Daniel y Lucy.  

Según se entiende en los diálogos, Lupe y José, los padres, llegaron de alguna parte 

de México para residir en Los Ángeles, una de las zonas donde llega una gran cantidad de 

latinos, siendo los mexicanos la mayoría. De entre todos los migrantes hispanos radicados 

en California, Lupe y José representarían al 77% de nacionalidad mexicana, es decir, más 

de 8 millones de los casi 11 millones contabilizados por la Oficina del Censo 

estadounidense en el año 2000 (Silva Corvalán & Lynch, 2008). Dueños de un restaurante 

que nunca se muestra en horas de trabajo (únicamente aparece la cocina), se percibe que el 

local no es muy grande. La primera vez que aparece ésta locación en la webnovela (capítulo 

6) se hacen tres tomas de ubicación, y se muestra la avenida César E. Chávez, una de las 

principales en el barrio latino de esa ciudad. Es decir, Lupe y José trabajan en un lugar de 

mexicanos, para sus paisanos, empleando principalmente a los de su nacionalidad, lo que se 

ejemplifica en el mismo capítulo cuando Mariana llega con unos cafés para sus papás y 

para Chucho, uno de sus empleados con quien platican por un momento. Lupe y José 

aparecen siempre con vestuario sencillo, lo que infiere que su situación económica 

corresponde a una clase media baja.  

Por otro lado está la segunda generación, es decir, la que ya nació en ese territorio y 

tiene una doble nacionalidad. Mariana y Daniel son el mejor ejemplo. En el primer 

capítulo, cuando se les presenta a cada uno, las tomas de ubicación son de las calles de 

Beverly Hills, localizando las fachadas de sus casas en zonas residenciales en esa parte de 

la ciudad. El trabajo de Mariana es en un medio de comunicación, LA Mujer, una revista 

donde ella es escritora. Daniel hace préstamos financieros con otros socios privados. El 

modo de vestir de cada uno de ellos, el decorado e inmueble de sus casas, sus automóviles 

de lujo, los lugares que frecuentan en su vida cotidiana, como el mall donde se encuentran o 

el casino al que acuden en alguna de sus citas, dan la impresión de que pertenecen a una 

clase media alta. Además de parecer asimilados a la cultura estadounidense, puesto que 

cuando van a un par de restaurantes ambos muestran gran dominio del idioma inglés.  
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Estos detalles podrían parecer comunes en cualquier latino de nacionalidad distinta 

a la mexicana, sin embargo y retomando las palabras de López Pumarejo, hay detalles 

específicos que logran que Vidas cruzadas sea muy mexicana.  

La ubicación geográfica es uno de estos puntos. Daniel Mato y Nora Mazziotti 

detectaron desde el año 2000 la aparición de el modelo Miami o modelo Telemundo, 

debido a las telenovelas que esta cadena comenzó a producir en aquella región de Estados 

Unidos. Mato enumera una lista de cualidades que los ejecutivos de las empresas que ahí se 

han instalado reconocen del lugar, entre las que figuran la diversidad hispana de orígenes, 

su cercanía geográfica con América del Sur y sus ventajas climáticas, las facilidades 

técnicas que van desde el bajo costo y rapidez en las aduanas hasta la facilidad para el 

trabajo en exteriores, así como la disponibilidad de los estudios y de actores y actrices 

latinoamericanos ahí radicados, así como las ventajas en puntos de ventas. Además de que 

como escenario, Miami es visto como un lugar que permite producir contenidos en los 

cuáles únicamente pueda hablarse de una identidad, la latina (Mato, 2001).   

Sin embargo el autor vierte sus reflexiones hacia la industria de la telenovela, esa 

donde un solo título cuenta con grandes repartos, con un promedio de 120 capítulos en los 

que, como ya fue expuesto en los términos de Televisa, se requieren más de cien millones 

de pesos para su producción. Una industria que en términos empresariales se maneja con el 

nombre de Telemundo, puesto que no fue sino hasta 2010 que Univisión anunció la 

creación de Univision Studios, la división encargada de la producción de contenidos de 

ficción originales, con sede en Miami. Todo gira en torno a la industria televisiva, mas no 

en las posibilidades de Internet como tal, tomando en cuenta que las producciones para éste 

medio resultan de menor duración, más económicas y, como se explicó en el capítulo 3, 

tienen requerimientos técnicos y humanos menores; no requieren grabaciones en estudios, 

por lo tanto pueden hacerse tomas en interiores de cualquier parte, y depende de dónde la 

trama se ubique geográficamente, será el número de tomas en exteriores, así como los 

aspectos de la ciudad que sirvan para ubicar al público.   

Las costumbres que los personajes demuestran como actividades que forman parte 

de su vida cotidiana, como comer conchas, tomar tequila, cocinar chiles en nogada o cantar 
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canciones populares con mariachi demuestran una mexicanidad no explícita pero sí 

presente en Vidas cruzadas, que se complementa con lo expuesto anteriormente: la 

aparición de actores surgidos del star system mexicano, y el hecho de que la trama 

transcurra en California y no en Miami: “después del Distrito Federal, la capital de la 

República Mexicana, en Los Ángeles se localizan más mexicanos en el mundo. No hay 

duda de que Los Ángeles se está mexicanizando” (Uribe, 2003, p. 116). Éste además es un 

lugar donde se concentra la mayor industria de entretenimiento estadounidense, Hollywood, 

donde hay mayor tradición fílmica que televisiva.  

Se trata entonces de plantear una historia mexicana en otro territorio. Se trata de 

darle ese sentido local que caracteriza al proceso de transnacionalización de los productos 

simbólicos en uno de los estados clave dentro del fenómeno migratorio mexico-

estadounidense, en una frontera directa entre ambos países, cosa que no ocurre con Florida.  

Es por ello que se trata de una relocalización más que de una desterritorialización, un 

fenómeno que da lugar a nuevas producciones simbólicas en el género del melodrama, 

ubicando al modelo mexicano fuera de su propio país. Basta con el ejemplo de este diálogo 

entre Mariana y su mamá en el primer capítulo, donde el tema central (como en las 

telenovelas del modelo mexicano) es la familia: 

Mariana: ¿A qué hora es el Baby Shower mamá? 

Mamá: A las 4. Ay, yo no sé cómo le va a hacer Martitha con tanto niño hija, ¡tres! 

Ya tiene tres 

Mariana: Que se ponga a ver la tele 

Mamá: ¿Estás segura de que no quieres ir conmigo?  

Mariana: Ay ma, no puedo, tengo que entregar un artículo el lunes 

Mamá: Mira, este es el trajecito…  

Mariana: ¡Está precioso!  

Mamá: No te impacientes hija… cuando menos lo pienses va a aparecer tu 

príncipe azul. 

Mariana: Ay no ma, dejé de creer en príncipes azules desde hace años, es más, el 

único príncipe azul del mundo es mi papá.  
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Mamá: Pues sí… sí, mi viejo es muy buen hombre la verdad, muy buen hombre.  

 

Por último cabe mencionar que el modelo mexicano descrito por Mazziotti no reconoce a la 

comedia como una característica propia. Pese a que según la estructura clásica del 

melodrama expuesto por Jesús Martín Barbero deben existir los personajes de la víctima, el 

héroe, el traidor y el bufón, en éste modelo sólo se señalan los valores que los tres primeros 

personajes representan en la lucha del bien contra el mal. Sin embargo el rol del bufón ha 

sido mayormente explorado en otros modelos como el colombiano (la autora reconoce al 

humor como un rasgo característico de estas telenovelas), y que en Vidas cruzadas aparece 

no en forma de personaje sino en la manera en la que son planteadas las coincidencias, en 

las actitudes de los protagonistas. Además tampoco queda personificado al traidor (es decir, 

no existe antagonista o villano alguno). Se podría decir que en esta trama se cuenta una 

historia de amor en la cuál no hay lucha del bien contra el mal, sino del amor contra los 

juegos del destino.  

Quizá pensando en las características de las telenovelas al estilo Telemundo es que 

López Pumarejo reconoce a la webnovela como un género hispano, no mexicano. Un 

ejemplo claro es que ésta misma empresa lanzó en 2012 su primer melodrama para la red, 

Secreteando, que a diferencia de sus anteriores webseries Mía mundo y Estilos robados, de 

seis capítulos lanzados en el portal de la cadena una vez por semana, ésta tuvo un total de 

diez capítulos de aproximadamente seis minutos hablados en español e inglés, y como 

protagonistas actores de origen venezolano, colombiano y cubano. Sin embargo, por todos 

los elementos que ya fueron analizados en este apartado, el autor no se equivocó al decir 

que Vidas cruzadas no pudo ser más mexicana.  

  

5.3.3.- Dimensión expresiva 

De igual forma que en el capítulo anterior, este aparatado comienza con un breve análisis 

tecnológico, tomado en cuenta como una parte determinante de la dimensión expresiva.  
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5.3.3.1.- Lo tecnológico  

La aparición de Vidas cruzadas también contó con un importante y “feo” antecedente: La 

fea más bella, versión de Televisa de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty, la fea. 

El estreno en Estados Unidos de este melodrama en las pantallas de Univisión fue diferido 

respecto a su transmisión en México, por lo que en ese intervalo el público estadounidense, 

que ya tenía conocimiento del éxito que estaba causando, no dudó en descargar los 

capítulos desde otras plataformas disponibles, como el Internet (López-Pumarejo, 2012).  

 Esto no pasó desapercibido para Univisión, que según López-Pumarejo tomó tan en 

cuenta el fenómeno multimedia hasta el punto de cambiar el nombre de la división 

Univision Online  a Univision Interactive Media.  

 Ante este cambio se muestra la forma en la que una empresa como Univisión se dan 

cuenta, tarde o temprano, del cambio de paradigma del que la convergencia cultural da 

cuenta: un contenido que puede fluir por canales diferentes y con diversas formas en su 

recepción (Jenkins, 2006). El productor, Carlos Sotomayor, reconoció que “nos dimos 

cuenta que internet nos daba la oportunidad de una nueva ventana de distribución de 

contenido donde realmente uno llega directamente a los usuarios” (Informe21.com, 2009). 

Es por ello que Vidas cruzadas se anunció como una historia que lo mismo podría ser vista 

desde el sitio web o desde los teléfonos celulares, eso sí, sin capacidad de descarga.  

 Henry Jenkins establece también que los dueños de los imperios mediáticos 

intentarán aferrarse a los viejos modelos, y por tanto su ingreso en la convergencia será 

siempre bajo sus propias reglas, aquellas que han conocido y explotado por décadas. Un 

ejemplo de esto es el desconocimiento de la empresa por la gente a la que iba a dirigir su 

producto. Bruno López, vicepresidente senior y gerente general de Medios Interactivos de 

Univision declaró en la presentación de la webnovela que no se hizo un gran análisis de 

mercado y, por lo tanto, desconocía cuál sería su aceptación entre la gente. También y 

como se ha mencionado, ofrecieron un producto para ser visto por distintas plataformas 

(incluso al término de su emisión se unieron los capítulos y se transmitieron de manera 

especial por televisión), sin embargo no ofrecieron la posibilidad de descargarlos. Una vez 

más se recurrió a la lógica televisiva, la lógica del broadcasting (Scolari, 2008), en la cual 
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se contempla la transmisión y posterior venta del producto al mercado extranjero. Además, 

como se mencionó anteriormente, también quedó en evidencia la importancia que se le dio 

a los publicistas, en lo que López-Pumarejo menciona a la webnovela como un complejo 

sistema de marketing.  

 Pese a esto, se logró experimentar con la interactividad que la nueva plataforma 

ofrece. Puesto que el anuncio del arranque de las grabaciones de Vidas cruzadas se anunció 

desde diciembre, en abril Univisión lanzó una convocatoria para que los usuarios del portal 

participaran en un casting virtual enviando sus videos, casting que sería votado por la gente 

y el ganador recibiría la oportunidad de aparecer en una escena de la webnovela. El 27 de 

abril la página de Facebook dedicada a la webnovela se anunció el nombre de la ganadora, 

Adriana Guzmán, junto con su video. Su breve aparición ocurre en el capítulo 3, en un 

restaurante junto con los actores principales.  

 Según los datos consultados, Univisión creó el micro sitio especial para Vidas 

cruzadas con foros, fotografías, videos detrás de cámara y chat en vivo. Sin embargo desde 

que inició esta investigación, en el año 2011, dicho micrositio ya no existía. En cambio 

quedaron a la vista las fanpages en las redes sociales Facebook y Twitter, La mayor 

actividad se registró en la primera, que para agosto de 2013 contaba con 9439 seguidores, 

pese a que al término de la webnovela se siguió publicando invitando a los fans a ver otros 

productos de Univisión, y participar en ellos. La dinámica en esta red consistía en hacer una 

pregunta después de cada capítulo sobre los temas a tratar, como la pregunta del 23 de 

septiembre: “¿Piensas que una mujer que no tiene pareja debería hacerse inseminación 

artificial, que piensas al respecto?”. También se postearon las ligas a los capítulos subidos 

al micrositio, galerías de fotos de los detrás de cámaras, ligas de artículos del portal de 

Univisión sobre consejos para madres primerizas, e invitaciones para participar en 

concursos como para ganar un disco de Cristian Castro (quien cantó el tema oficial de la 

webnovela). Twitter en cambio cuenta únicamente con 726 seguidores, inició su 

movimiento en el mismo mes que la cuenta de Facebook, es decir, abril de 2009, y desde 

entonces vinculó la misma información.  
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 Tanto Carlos Scolari como Guillermo Orozco hablan de la convergencia como una 

nueva manera de entender las pantallas más allá de los medios y de la tecnología. Ambos 

plantean que, por ello, éste fenómeno implica tanto un cambio en el modo de producción 

como en del consumo. Por una parte, las nuevas tecnologías abaratan la producción y la 

distribución; por otra, facultan a los consumidores para apropiarse de los contenidos y 

ponerlos de nueva cuenta en circulación de otras distintas maneras. Es decir, la 

convergencia integra a los usuarios a partir de colaboraciones. Como ya se expuso, en 

Vidas cruzadas los usuarios tuvieron un determinado comportamiento según las cifras 

oficiales de Univisión.  Durante su tiempo al aire se registraron 48 mil visitantes diarios en 

Estados Unidos (puesto que se bloqueó el acceso al público de otros países), el micrositio 

contó con 2 millones de visitas desde el 1 de agosto, y tanto en los videos cargados como 

en los foros hubo más de 12 mil mensajes. Sin embargo basta con ingresar a Youtube y 

teclear “webnovela Vidas cruzadas” o “Vidas cruzadas Kate del Castillo y Guy Ecker”, 

para que aparezcan más de 20 diferentes usuarios que, o bien subieron por su propia cuenta 

los capítulos de la webnovela, o retomaron fotografías o fragmentos de los momentos 

románticos de la pareja protagónica con temas musicales elegidos por quien realiza el clip. 

Cabe mencionar que al inicio de esta investigación en el año 2011, ésta misma búsqueda 

arrojaba muchos otros videos, que a la hora de querer ser vistos únicamente dejaban ver un 

letrero de bloqueo por parte de Univision.com.  

 La convergencia cultural contempla cambiar el concepto de audiencia a usuario. Se 

deja de pensar en audiencias masivas para hablarle a una generación habituada a navegar en 

Internet y jugar videojuegos, que presentan una manera diferente de acción frente a una 

pantalla. Si bien se puede decir que Vidas cruzadas es una experiencia audiovisual 

únicamente para ser vista desde la red, fue pensada para ser consumida tanto ahí como en la 

televisión. Es por ello que cabe explicarla desde el concepto acuñado por Scolari, 

hipertelevisión, que tiene como una de sus características el simular que es un medio 

interactivo cuando en realidad no lo es. Con lo explicado anteriormente se demuestra que 

en efecto, el público hizo suya esa inter-actividad entre otros usuarios así como de manera 

directa con Univisión y/o los productores de la webnovela, quienes pidieron a sus 
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seguidores de Facebook el día del capítulo final que contaran cómo les hubiera gustado que 

terminara, y las tres mejores opciones serían publicadas en el portal. Sin embargo nada de 

lo que se discutió desde los foros “oficiales” afectó en nada a la trama, pues tan no fue 

conducida por el usuario que las grabaciones terminaron mucho antes de su puesta en 

circulación. La interactividad entonces, fue una mera simulación, así como las cifras que 

según el blog Información privilegiada de CNN Expansión con fecha del 30 de octubre de 

2009, en realidad fueron 125 mil por capítulo, y no como lo aseguró Univisión. La sombra 

del modelo del broadcasting continúa. 

 

5.3.3.2.- Lo estilístico 

Carlos Scolari y Guillermo Orozco consideran que todo cambio tecnológico también trae 

consigo un cambio en las formas de producción. Scolari apunta que la brevedad de 

contenidos audiovisuales no es ninguna casualidad, puesto se trata de una característica de 

los videos en la web, que se acercan más a los videoclips que a las películas. Otros autores 

complementan estos cambios: “Cuando el video salta al ciberespacio se convierte en un 

elemento más de un nuevo lenguaje, el lenguaje hipertextual o hipermedia, en el que 

vuelven a interrelacionarse los elementos constitutivos del lenguaje audiovisual” (Díaz 

Arias, 2009, p. 69). Es decir, están en un proceso de construcción de su audiovisualidad 

(Orozco, 2008).  

En Vidas cruzadas la duración de sus 15 capítulos son en promedio de 5 minutos 

cada uno, aclarando ninguno tiene una constante similar, puesto que si bien el 7 dura 3:43, 

el siguiente es de 7:04 minutos.   

Otro de los elementos de la audiovisualidad de las webnovelas lo constituye la 

gramática narrativa, es decir, la estética. Para ese proceso serán retomados los términos del 

libro Producción y dirección de Televisión, donde se explica que “a pesar de que la 

terminología inglesa ha sido aceptada por todo el mundo en este oficio, a lo largo de esta 

obra se utiliza en sus diversas interpretaciones. Cada país y cada director aplicará la 

nomenclatura que más convenga a su estilo de expresión” (Bravo, 1993, p. 89). 
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A continuación se describen por orden alfabético los tipos de tomas y movimientos 

que serán usados para el análisis de la secuencia elegida de Vidas cruzadas:  

Bust shot.- Plano. Toma de busto. 

Extreme long shot.- Plano. Vista general a larga distancia.  

Knee shot.- Plano. Toma de rodilla.  

Long shot.- Plano. Objetos vistos desde lejos o con un encuadre abierto.  

Medium shot.- Plano. Objetos vistos desde una distancia media. También se le conoce 

como plano medio.  

Primer plano.- También se le conoce como close up.  

Secuencia.- Grupo de tomas o escenas donde se condensa una acción aislada.  

Tilt.- Movimiento vertical de la cámara. Puede ser hacia abajo (down) o hacia arriba (up).  

Two shot.- Plano. Toma de dos personas.  

Travelling.- Movimiento lateral físico de cámara.  

Zoom.- Movimiento del lente desde un ángulo abierto (out) a uno cerrado (in).  

 

A propósito de Vidas cruzadas, Tomás López Pumarejo estableció que las 

webnovelas en general tenían como característica gramatical la composición únicamente 

por primeros y medios planos (López-Pumarejo, 2010). Este es el punto de partida para el 

siguiente análisis, así cómo la información que la actriz y productora Kate del Castillo dio 

en una entrevista promocional para CNN, donde aseguró que la grabación de la webnovela 

se realizó íntegramente con cámara en mano y no fija, como en un set tradicional de 

televisión (véase el capítulo 3).  

 El objeto de estudio será el capítulo 8 de la webnovela, con una duración de 7:03 

minutos, elegido por su contenido dramático (pese a que la dimensión narrativa no será 

estudiada aquí). De todo el capítulo se retomará una sola secuencia, que comienza en el 

minuto 3:28 y termina en el 7:03: en ella Daniel se entera de la posibilidad de que Mariana 

esté embarazada y asume claramente que, de ser así, ese hijo no es suyo, puesto que aún no 

habían tenido relaciones sexuales. Mariana está por confesarle su proceso de inseminación 

artificial, sin embargo él la ofende, ella lo abofetea y él se va sin esperar más explicaciones. 
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Se sube a su auto y antes de arrancar, saca del bolsillo el anillo de compromiso que estuvo a 

punto de entregarle. Mientras tanto Mariana, dentro de la casa, se realiza una prueba de 

embarazo aunque no se sabe si fue positiva o negativa. Es entonces que el capítulo finaliza.  

 Lucrecia Escudero reconoce en el formato melodramático al secreto como uno de 

sus principales elementos: “El secreto aparece fundamentalmente como una estrategia de 

producción de un efecto: la sorpresa de la revelación. Desde el punto de vista de la matriz 

del formato, el secreto permite la continuación del relato con la serie de las revelaciones; en 

recepción, desde el punto de vista del espectador, genera suspenso” (Escudero, 1997, p. 

78). Dentro de este elemento, Escudero reconoce a la intriga como el principal motor que lo 

mantiene con vida y que aparece en el entrecruzamiento de programas de acción dentro de 

un conflicto: ocultar/revelar, afirmar/negar, confesar/declarar.  

Debido a que la trama narrativa tiene su peso entre lo que se oculta y la revelación 

final, el secreto adquiere entonces una dimensión interactiva del formato, puesto que de 

manera simultánea involucra a los sujetos de la intriga y a los espectadores. La situación 

descrita en la secuencia a analizar es lo que la autora llama el secreto intertextual  o 

interdiegético, es decir, interno a la intriga de los personajes. “Este tipo de articulación se 

presenta en los casos donde, por ejemplo, un personaje le pide a otro que guarde un secreto; 

una verdad es ocultada a uno de los personajes pero revelada a otro, o los personajes se 

mienten entre sí, ocultándose hechos relevantes a la trama narrativa” (Escudero, 1997, p. 

82). Mariana le oculta a Daniel la inseminación artificial y un posible embarazo, Daniel le 

oculta a Mariana el anillo de compromiso, dos hechos que modifican radicalmente la 

historia.   

 

Análisis 

Escena Imagen Descripción 
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1  Extreme long shot.  Toma de 

ubicación de una calle de Los 

Ángeles.  

  Long shot.  Otra toma de ubicación de 

una calle de Los Ángeles.  

  Composición en primer plano del 

letrero de la calle Beverly y el 

semáforo peatonal, con la cámara en 

contrapicada.   

  Long shot.  Toma de ubicación de una 

calle de Los Ángeles.  
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  Two shot de la fachada de casa de 

Mariana, vista desde la perspectiva de 

un automóvil deportivo descapotable.  

  Plano general de Daniel en el centro 

de la cocina, él viste casual en color 

negro, con un mandil amarillo, 

mientras se desplaza entre ollas 

hirviendo de colores vivos. La estufa 

está en la isla, en el centro de la 

cocina. Toma con cámara 1.  

  Medium shot de Marina entrando a la 

cocina. Trae cargando bolsas de 

plástico del supermercado, su 

vestuario es formal. Se aprecia en la 

toma un cuadro con colores vivos, 

verde, rojo y amarillo y unas bocinas 

para Ipod en forma circular. Toma 

con cámara 2.  

  Two shot en medium, ella deja las 

bolsas sobre la isla, donde también 

está la estufa, mientras él se acerca a 

saludarla. Toma con cámara 1.  
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  Two shot en bust shot. Mariana se 

sorprende por el buen olor e intenta 

saber qué está cocinando. Daniel le 

dice que es una sorpresa. Toma con 

cámara 2.  

  Two shot en bust shot, Mariana 

descubre que Daniel cocina chiles 

rellenos.  Toma con cámara 3.  

  Two shot en medium, Daniel le pide 

que se vaya. Toma con cámara 1.  

  Two shot en bust shot. Mariana le 

dice que va a dejar su bolsa. Mientras 

tanto Daniel saca las cosas que ella 

trajo del súper. Después de un par de 

cosas, encuentra una caja que mira 

fíjamente. Entra fondo musical de 

suspenso. Toma en cámara 1.  
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  Close up a la caja. Daniel mira la 

prueba de embarazo sin abrir, 

mientras la cámara hace un tild up a 

su rostro. Toma en cámara 3.  

  Medium shot de Daniel, abrumado, 

con la cámara en posición de una 

ligera contrapicada. Toma en cámara 

1.  

  Medium shot de Daniel, que 

comienza a caminar hacia otro punto 

de la cocina. Toma en cámara 2.  

  Full shot. Daniel camina por la 

cocina. Toma en cámara 1.  
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  Medium up. Daniel llega a la esquina, 

mientras la cámara hace un paneo 

rápido hasta la entrada de la cocina, 

donde aparece Mariana. Toma en 

cámara 2.  

  Mariana en medium shot, 

continuación del movimiento. Toma 

en cámara 2.  

  Close up a la caja de la prueba de 

embarazo. Daniel le pregunta a 

Mariana qué significa eso. Toma en 

cámara 1.  

  Knee shot. Daniel le pregunta a 

Mariana el porqué de la prueba. Él 

está colocado a la izquierda del 

cuadro (detrás de él está el horno), 

con aire de vista hacia la derecha, 

donde está Mariana. El encuadre lo 

complementan los elementos de la 

cocina, un frutero, botellas de aceites 

y utensilios colgados debajo de la 

ventana. Toma en cámara 3.  
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  Two shot, con Daniel del lado 

izquierdo en bust shot, y Mariana al 

fondo a la derecha, en medium shot. 

Comienza la discusión. Toma en 

cámara 2. 

  Knee shot de Daniel. Toma en cámara 

3. 

  Two shot, con Daniel del lado 

izquierdo en bust shot, y Mariana al 

fondo a la derecha, en medium shot. 

Toma en cámara 2. 

  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up y 

Daniel en knee shot, al fondo a la 

izquierda. Toma en cámara 3.  
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  Medium shot de Mariana, quien trata 

de explicarle la posibilidad de que 

esté embarazada y de que esto sea por 

el proceso de inseminación. Toma en 

cámara 2.  

  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up y 

Daniel en knee shot, al fondo a la 

izquierda. Él le pregunta si ese bebé 

pudiera ser de Raúl, su exnovio. 

Toma en cámara 3.  

  Medium shot de Mariana. Le dice que 

las cosas no son como él las está 

pensando. Toma en cámara 2.  

  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up y 

Daniel en knee shot, al fondo a la 

izquierda. Pide una explicación.  

Toma en cámara 3.  
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  Medium shot de Mariana. Le pude a 

Daniel que se calme, que la deje 

explicarse. Toma en cámara 2.  

  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up y 

Daniel en knee shot, al fondo a la 

izquierda. Ella trata de confesarse 

mientras él, enojado, la interrumpe 

preguntándole si no quería una 

relación exclusiva con él.  Toma en 

cámara 3.  

  Medium shot de Mariana. Ella le dice 

que está equivocado. Toma en cámara 

2.  

  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up y 

Daniel en knee shot, al fondo a la 

izquierda. Él le dice que ella, al final, 

es como todas las mujeres.  Toma en 

cámara 3.  
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  Medium shot de Mariana, quien lo 

escucha sorprendida. Toma en cámara 

2.  

  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up y 

Daniel en knee shot, al fondo a la 

izquierda. La tacha de mentirosa, 

mientras comienza a acercarse a ella.  

Toma en cámara 3.  

  Medium shot de Mariana, quien se 

defiende, molesta. Ella se acerca a 

Daniel, mientras hay paneo a su 

movimiento, hasta caer con un close 

up trasero de el brazo de él. en la 

parte izquierda del cuadro. Toma en 

cámara 2.  

  Two shot. Daniel le dice que no 

entiende cómo pudo ser capaz de 

creerle el papel de puritana de la otra 

noche, cuando estando a punto de 

tener relaciones ella decidió frenarse, 

a sabiendas de que aún no conocía el 

resultado de la inseminación.  Toma 

en cámara 3.  
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  Two shot, con Daniel del lado 

izquierdo en close up, y Mariana al 

fondo a la derecha, en bust shot.Ella, 

indignada, le pregunta que quién se 

cree que es para hablarle así. Toma en 

cámara 2. 

  Two shot frontal. Toma en cámara 1.  

  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up 

trasero y Daniel en knee shot, al 

fondo a la izquierda. Él le dice, 

enojado, que sabe que no tiene 

derecho a hablarle como si fuera uno 

de sus amantes.  Toma en cámara 3.  

  Two shot, con Daniel del lado 

izquierdo en close up, y Mariana al 

fondo a la derecha, en bust shot. Ella 

lo abofetea. Toma en cámara 2. 
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  Two shot. Mariana ubicada en la parte 

derecha del cuadro, en close up 

trasero y Daniel en knee shot, al 

fondo a la izquierda. En silencio, él se 

quita el mandil, mientras la mira 

fijamente.  Toma en cámara 3.  

  Two shot frontal. Él tira el mandil y 

sale de cuadro, mientras la toma se 

abre en zoom in, donde se aprecia que 

Mariana se queda sola, en medio de 

las compras y la ollas. Toma en 

cámara 1.  

  Medium shot de Daniel. La 

composición del cuadro está partida 

en tres partes: al fondo a la derecha, él 

abriendo la puerta para irse. En medio 

hay una lámpara prendida, un sillón, 

un cuadro un librero, y a la izquierda 

la pared de la cocina. Toma en cámara 

2.  

  Bust shot de Mariana, con la vista fija 

en la puerta por donde salió Daniel. 

Toma en cámara 3.  

 

 

 

 



236 

 

  Two shot de la fachada de casa de 

Mariana, vista desde la perspectiva de 

un automóvil deportivo descapotable. 

Daniel sale por la puerta y se dirige al 

auto. Toma en cámara 1. 

  Long shot lateral del automóvil negro 

deportivo, al que sube Daniel. Toma 

en cámara 2.  

  Medium shot de Daniel en perfil, 

subido en su auto. Toma en cámara 3.  

  Close up parcialmente lateral de 

Daniel, que saca algo de su bolsillo. 

Toma en cámara 2.  
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  Close up en picada del anillo de 

compromiso. Él abre la caja y 

contempla la joya que no entregó. 

Toma en cámara 3, que cambió de 

posición.  

  Close up lateral de Daniel, mira con 

enojo la casa de Mariana. Toma en 

cámara 2.  

  Close up en picada de la caja, que 

Daniel cierra molesto. Toma en 

cámara 3.  

  Medium shot frontal de Daniel al 

volante, mientras arranca el carro. 

Toma en cámara 1, que cambió de 

posición.  
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  Long shot lateral del automóvil en 

marcha. Toma en cámara 2.  

  Medium shot de Daniel en perfil, 

poniéndose el cinturón de seguridad. 

Toma en cámara 3.  

  Long shot parcialmente frontal del 

automóvil en reversa. Toma en 

cámara 2.  

  Long shot lateral del auto, que Daniel 

mueve de reversa al frente.  
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  Long shot del lugar vacío conde 

estaba el auto, mientras se ve cómo al 

fondo se aleja de la casa. Toma en 

cámara 2.  

  Medium shot de Mariana frente al 

espejo. La cámara está ligeramente en 

picada, por lo tanto se aprecia su 

cabeza por la parte posterior y al 

frente su reflejo. Mira constantemente 

la prueba de embarazo, que presume 

que espera el resultado. Después de 

unos segundos hay un fade out a 

negros.  

 

La dimensión estética es aquella que permite reconocer los estilos personales de los 

productores. Como se mencionó en el capítulo 3, Carlos Sotomayor tiene un estilo que 

desde los créditos de sus producciones es identificable.  Sin embargo en Vidas cruzadas 

hay diferencias que se entienden desde lo técnico: el uso de cámaras portátiles, sin tripié, 

marca una distinción si se le compara con alguna de sus telenovelas, que suelen grabarse en 

un estudio o con unidades móviles que cuentan con cámaras de televisión. La grabación de 

esta webnovela se realizó en un formato cinematográfico de 24 cuadros por segundo, 

mientras que en la televisión el formato estándar es de 30.  

 Scolari establece que la estética de las producciones para Internet consiste en tomas 

más cercanas a la acción y con movimientos menos rápidos (2008). El ritmo de Vidas 

cruzadas en este sentido corresponde a estas características, puesto que los pocos 

movimientos que se encuentran son acercamientos o alejamientos lentos; mientras que las 

tomas más cercanas, como se mostró en el cuadro anterior, también es un elemento que se 

cumple. Ahora bien, cada una de estas tomas tiene un sentido específico de acuerdo al 

lenguaje audiovisual, y muestra la acción desde diversas perspectivas.  
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 Entre las tomas más frecuentes de la secuencia a analizar encontramos medium shot, 

knee shot, two shot y close up. Según el Glosario de términos audiovisuales artísticos y 

técnicos, el medium o plano medio: “Muestra al personaje de la cintura para arriba. (…) 

tiene un valor expresivo, porque la proximidad de la cámara permite apreciar un poco más 

las emociones del personaje. Es el tipo de plano más utilizado y (…) tienen una corta 

duración” (Hernández, Hernández, Padrón, Barreto, & Vázquez, 2012, p. 226). Según los 

mismos autores el knee shot o plano americano tiene un valor tanto narrativo como 

expresivo al permitir captar la cara y las manos de los actores. El two shot corresponde a lo 

que los autores del Glosario entienden como plano de conjunto, es decir, se sitúa a personas 

u objetos y por alcanzar un conjunto completo presenta el sitio y el ambiente en el que se 

desarrolla la acción. Por último el close up o plano cercano le da énfasis a la expresión del 

actor.  

 Al inicio de la pelea entre Daniel y Mariana la cámara que sigue a él lo muestra en 

knee shot y a ella en close up. En estos términos lo que importa en Daniel es observar su 

enojo en toda la expresión de rostro, cuerpo y manos, mientras que en Mariana notamos la 

angustia únicamente en su cara. Es hasta que ella comienza a indignarse ante las palabras 

de Daniel que la toma regresa al two shot. La intención del productor es entonces, 

mostrarnos el conflicto entre ambos personajes con un ritmo que permita planos distintos 

sin que por ello se sacrifique la expresión, puesto que además dos planos similares 

consecutivos pueden resultar pesados para el espectador. Estas tomas, sin embargo, no son 

radicalmente diferentes a las empleadas en televisión y más en las telenovelas, puesto que 

se habla mucho más que en las películas “y toda la acción recae en los parlamentos” 

(Galindo, 1998, p. 147).  

 Durante toda la secuencia hay tres fondos musicales: uno alegre cuando comienza la 

secuencia en la ubicación del lugar donde se llevará a cabo la acción, que termina con 

remate cuando se ve a Daniel solo en la cocina; el segundo cuando Mariana sale de la 

cocina y él descubre la prueba de embarazo, comienza de manera fuerte, se baja a un plano 

menor cuando los actores hablan y permanece hasta el fin de la discusión, que sale con un 

fade out. Esta música determina desde el principio la tensión que se avecina. El último se 
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escucha justo cuando Daniel entra al carro y abre la caja que contiene el anillo, que son sólo 

unos acordes de flauta que visten el fondo desilusionado de él y dura unos segundos, puesto 

que terminan cuando él arranca el auto y se va, acción con la que termina la secuencia.  

 Por último, tratando de rastrear el estilo de Carlos Sotomayor se detectó un detalle 

que posiblemente no dependa únicamente de él: se revisaron escenas aleatorias de la 

telenovela La mentira con la misma pareja protagónica, y en ellas se encontró que los 

actores se colocan la mayoría de las veces en los mismos lugares, Kate del Castillo en la 

parte derecha de la pantalla y Guy Ecker en la izquierda. Es posible que sea una cuestión de 

ángulos, o una predilección del productor y del director, pero resultó un dato curioso 

porque es justamente así como se colocan en la secuencia analizada.  

 Así queda expuesto que no hay mucha diferencia entre la narrativa empleada para 

televisión que para Internet, menos si se trata de géneros como el melodrama donde el peso 

principal lo llevan los actores más que los paisajes o los objetos, aunque en su conjunto 

todos comunican algo y todos tienen su razón de ser dentro de un encuadre. Como se dice 

comúnmente, en cualquier producción audiovisual nada de lo que sucede es casual, todo 

fue pensado por algo y con un fin. Vidas cruzadas, como se ha visto, no es la excepción.  

 

 

 

5.4.- A modo de conclusión 

 

Las zonas de articulación que existen entre las mediaciones planteadas hacen de Vidas 

cruzadas un producto audiovisual complejo. Todo lo planteado anteriormente respecto al 

conflicto entre Univisión y Televisa determinó la coyuntura en la que apareció la 

webnovela, puesto que era imperante para la empresa estadounidense producir contenidos 

propios que no requirieran de altos presupuestos, por ello Internet fue el medio ideal para 

experimentar con la ficción pensando en un público geográficamente similar al que 

consume telenovelas. El acercamiento de Kate del Castillo, Guy Ecker y Carlos Sotomayor 

resultó conveniente para Univisión y encontró viable la manera de extender el star system 

creado en Televisa en un producto, la webnovela, que ya había sido probado con 
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anterioridad, pero que gracias a Vidas cruzadas se pudo reconfigurar el formato. Además 

de que las tres figuras también representaron un éxito asegurado, se pudo hacer una 

producción menos costosa que mantuviera el modelo al que el público que acostumbra 

acceder a Univisión está acostumbrado, por lo que la comedia romántica presentada contó 

la mayor parte de los elementos que caracterizan el modelo Televisa, agregando el 

ingrediente de conexión con ese mercado: la vida como un migrante legal en Estados 

Unidos. Y no sólo la vida, sino una vida exitosa, contando con la familia unida y ciertos 

atractivos novedosos como la inseminación artificial.  

 En este caso lo tecnológico también determinó la estética propuesta, aunque para 

ese año otras producciones hechas para la red cumplían con los requisitos de tomas cerradas 

y pocos movimientos, además de las grabaciones en locación y no en estudio. Aunque es 

difícil comprobar qué tan exitoso fue el resultado de Vidas cruzadas, lo cierto es que el 

formato que estableció de 15 capítulos con aproximadamente  7 u 8 minutos de duración es 

algo que Univisión ha seguido explotando en títulos posteriores, tratando de emular el 

modelo Telemando al formar repartos de diferentes nacionalidades pero siempre con 

estrellas mexicanas como protagonistas, lo que repercute en el éxito comercial y por lo 

tanto, hace que el formato prevalezca y continúe con el mismo productor encabezando los 

proyectos. Otro punto de encuentro entre estas mediaciones está entre el poder de la 

empresa para ser capaz de restringir el acceso al melodrama a una zona geográfica 

específica, es decir, bloquear las entradas a la red que vengan desde distintos países al 

momento de la transmisión, cosa que también hace si algún usuario sube el contenido en 

Youtube. 
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CONCLUSIONES 

A partir de los análisis expuestos, y tomando en cuenta la hipótesis inicial, se puede 

concluir lo siguiente respecto a la fase experimental de la webnovela en el modelo 

mexicano: 

Existe un modelo de productor de webnovela surgido en la fase experimental del 

formato, de tal suerte que las siguientes producciones que Univisión ha lanzado para 

Internet, No me hallo (2010) y Arranque de pasión (2013) han sido encabezadas por el 

mismo Carlos Sotomayor. Este modelo es capaz de trabajar con recursos económicos más 

bajos que los de una telenovela y además de comandar grupos menos numerosos, incluso 

de poder realizar labores de otros cargos, siempre bajo una perspectiva multimediática.  

Se estableció un modelo de negocios por parte de las industrias culturales, en este 

caso Univisión, para la difusión de sus productos por Internet. Como se ha mencionado, 

dicho modelo generó dos títulos de webnovela más, aunque el hecho de que se haya 

configurado y establecido no ha garantizado su éxito. De hecho Televisa intentó replicarlo 

en alianza con la empresa estadounidense para lanzar Te presento a Valentín, pero desde el 

año 2012 no se ha vuelto a hablar de ningún proyecto similar en México.  

Retomó elementos del modelo mexicano para representar un tipo de realidad 

específica. Según los análisis esto ocurrió de forma parcial, ya que Historias de culpa 

representó la realidad que Miguel Sabido siempre ha plasmado en los productos concebidos 

desde el entretenimiento educativo, es decir, abordó temáticas que en el modelo Televisa no 

tienen cabida como la guerrilla chiapaneca. A pesar de que el SIDA y los conflictos 

religiosos sí han sido retomados en el modelo, Sabido los presentó con otro matiz. Sin 

embargo en Vidas cruzadas, que también tocó un tema innovador en el contexto de otro 

país, los valores familiares, religiosos y la historia de amor que supera adversidades siguen 

presentes. Es decir, se trata de la realidad de personas exitosas y sin conflictos políticos (en 

este caso, migratorios), característica de las telenovelas producidas por Carlos Sotomayor.  

Propuso una nueva gramática audiovisual, determinada por la plataforma 

tecnológica y apegada a los estilos de los productores con similitudes a los de las 

telenovelas. En el caso de Historias de culpa lo tecnológico determinó en gran medida el 



244 

 

recurso adoptado por Miguel Sabido de fusionar los géneros de fotonovela y radionovela, 

puesto que los archivos resultaban muy pesados para ser descargados a la velocidad 

entonces proporcionada por la banda ancha. Además de eso, el factor económico determinó 

que se eligiera como recurso la toma y edición de fotografías que de video; además de que 

esto también determinó dinámicas de trabajo que repercutieron en la gramática, como el 

uso de locaciones en ambos casos supliendo los foros televisivos, y el empleo de cámaras 

de fotografía en un caso y de video a mano alzada en el otro (es decir, sin tripié), distinto a 

lo que se requiere para las grabaciones de televisión.  

También en ambos casos se emplearon tomas cercanas y pocos movimientos de 

cámara, que como se explica desde lo teórico es una tendencia que ya había señalado 

Carlos Scolari para las nuevas pantallas. Esta gramática no es muy distinta de las 

telenovelas, pues se cumplen las pautas narrativas de establecer la ubicación en la que 

ocurrirá la escena y mostrar la acción de los personajes dando énfasis a sus reacciones.  

Todo esto en su conjunto resumen en una fase, temporalmente hablando en una década, lo 

que según Nora Mazziotti planteó para determinar la historia de la telenovela: las fases 

inicial, artesanal, industrial, transnacional y mercantil.  

La autora habla de la etapa inicial como todo lo que fue producido en la década de 

los 50, que en palabras de Mabel Coccato se trata de la prehistoria de la telenovela: “como 

los programas estaban hechos en vivo, sólo quedan `testimonios escritos, orales y 

fotografías, en el mejor de los casos, los libretos’” (Mazziotti, La industria de la telenovela: 

la producción de ficción en América Latina, 1996, p. 29). En el caso de las webnovelas, si 

bien quedan más elementos para su análisis puesto que sí se contó con material audiovisual, 

notas periodísticas, algunos vestigios de su existencia en la red como videos en Youtube y 

testimonios orales de sus realizadores, desaparecieron los foros creados para la interacción 

con los usuarios, que impidieron conocer a profundidad el número de personas que 

consumieron estos productos ni cuántos de ellos interactuaron, entre la producción y entre 

ellos mismos, sobre los temas expuestos en los melodramas. De la artesanal están el bajo 

presupuesto y los rasgos artesanales o propios de otros soportes, que es más evidente en la 

producción de Miguel Sabido; de la etapa industrial tiene el orden y la estandarización, 
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puesto que el formato propuesto en Vidas cruzadas, el número de capítulos y la duración de 

estos fueron replicados en las webnovelas posteriores: No me hallo, Te presento a Valentín 

y Arranque de pasión. Toma elementos de la etapa transnacional, no en el sentido 

económico que plantea el hecho de que es en este periodo cuando se ganan mercados 

internacionales, pero sí en la naturaleza misma de la plataforma, que tiene un alcance más 

allá de una geografía específica; y por último incluye rasgos de la etapa mercantil puesto 

que hay una tendencia más clara hacia el negocio que hacia la cultura, es decir, se da más 

importancia al consumo que al contenido en sí, como puede verse en Vidas cruzadas, donde 

al parecer hablar de la fertilización artificial es tomado sólo como un tema innovador y no   

plantea a profundidad la problemática en torno a este asunto, incluidos los planteamientos 

éticos y legales (como en el caso de Gloria, que inseminó una muestra sin autorización del 

donador).  

 Y es justamente por eso que la fase experimental del género no ha trascendido 

formalmente hacia una posterior: con todo y el hecho de involucrar a marcas 

patrocinadoras, como sucediera en los inicios de la telenovela, no se ha podido encontrar un 

modelo de negocios que convierta a la webnovela en un producto vendible, redituable, 

industrial. Si bien Guillermo Orozco y Darwin Franco veían al 2013 como un año 

importante en la creación y difusión de estos contenidos, la única webnovela que se 

anunció durante el año fue Arranque de pasión, producida por Univisión. Ni Televisa ni 

Televisión Azteca contemplaron la grabación o el estreno de algún título específico para 

red, pese a que en la entrevista que la revista Expansión le hizo a Emilio Azcárraga en 

2012, el presidente de Televisa reconoció a Internet como un gran negocio por su bajo 

costo y el hecho de que más gente se puede conectar desde ahí. Quizá él mismo cambió de 

opinión cuando, al lanzar Te presento a Valentín, el primer capítulo registró 4 mil 496 

reproducciones y el siguiente sólo fue visto por 438 (Orozco, Hernández, Franco, Gómez, 

& Charlois, 2013) 

  Es posible que el fenómeno ocurrido tras la aparición de series como Orange is the 

new black, Dereck, Arrested developmen y Hemlock grove, producidas y difundidas por 

Netflix, el servicio de Internet que ofrece películas, series y telenovelas en línea mediante 
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suscripción y un pago mensual, que alcanzó este año las nominaciones a los premios de la 

Academia de las Artes y Ciencias de la Televisión, Emmy, de Kevin Spacey como actor de 

serie dramática, David Finch como director y otra como Mejor serie dramática por House 

of cards, trajo también el reconocimiento de un potencial crecimiento en la industria que 

produce contenidos audiovisuales realizados desde la lógica televisiva, pero difundidos por 

un medio diferente a la televisión tradicional donde también son consumidos, y por lo tanto, 

también podrán generar ingresos.  

Quizá este sea el momento parteaguas que hacía falta para que otras empresas se 

animen a explotar esta nueva manera de poner en circulación contenidos de ficción; tan es 

así que desde junio de 2013 se ha manejado la información de que Televisa competirá con 

Netflix, Hulu, Vudú, Clarovisión de Carlos Slim y Totalmovie, de Grupo Salinas, a través 

de VEO, un servicio de video streaming, con la idea de llegar a un mercado más amplio 

debido a que el streaming ahora también es visto a través de las pantallas de las televisiones 

inteligentes (Smart tv), además de las computadoras, tablets o teléfonos celulares.  Ya que 

la empresa de Azcárraga Jean ha sido por generaciones la pionera en el género en México, 

es más factible que venga desde su portal, VEO (aún sin fecha de lanzamiento) un producto 

melodramático único y exclusivo para sus suscriptores. Puede ser también que en la 

actualidad se viva un ánimo parecido al de la new economy del año 2000, con la diferencia 

de que el acceso a Internet ahora está al alcance de un mayor número de personas en el 

mundo.  

Como ya se dijo, la fase experimental de la webnovela contempla la difusión de las 

producciones de manera inmediata a todos los rincones del mundo que tengan conexión a la 

red. Aunque Univisión logre bloquear momentáneamente el acceso de los usuarios que no 

tengan una conexión en territorio estadounidense, el hecho es que después, bien sea por la 

vía oficial o por usuarios que grabaron determinado melodrama y lo compartieron desde 

sus perfiles de Youtube, todos pueden consumir webnovelas. Y por “todos” se hace 

referencia a los usuarios que ya están familiarizados con el formato de las telenovelas, 

particularmente, aquellos que conocen las producciones latinoamericanas. Ese fue el 

público meta en ambos casos. Miguel Sabido puso a la disposición de estos usuarios sus 
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Historias de culpa en español, inglés y francés, pero Carlos Sotomayor diseñó Vidas 

cruzadas como un producto en español con una identificación territorial específica para un 

público específico, aquel que añora lo que consumía en su país de origen. Esto no quiere 

decir que ambas propuestas acercaran a un público nuevo al melodrama, más bien invitó a 

los que ya los conocían (tanto al género como a ellos como contadores de historias) a 

seguirlos a través de un medio diferente, con distintas lógicas de convivencia que requieren 

una estrategia, misma que es posible no haya sido planteada como tan el ambos casos.  

Por este tipo de características es que también es posible concluir que en efecto, 

Historias de culpa y Vidas cruzadas dan continuidad del modelo mexicano/Televisa de 

hacer telenovelas, lo que Azcárraga Jean reconoce más que como modelo, como sistema de 

producción (Bello, 2012). Ambas conservan elementos muy particulares de acuerdo a la 

definición de Nora Mazziotti, que varían en función de sus creadores y productores. Eso no 

quiere decir que no existió la posibilidad de proponer fórmulas diferentes, como Sabido 

combinando técnicas de radio y fotografía, como Sotomayor al trasladarse a un escenario 

distinto, y ambos tratando temas que, hasta ese momento, no eran muy explotados en las 

telenovelas. La guerrilla chiapaneca, la intolerancia religiosa o la fertilización artificial no 

han sido protagonistas en los títulos ni de Televisión Azteca ni de Televisa, aunque esto no 

significa que por ello fueran temáticas innovadoras. Epigmenio Ibarra desde su propia 

productora, Argos, ha planteado melodramas desde una perspectiva que involucra la 

política, la libertad de expresión, el cambio de identidad, pero también reflexiones de 

género, en las que incluye el replanteamiento de la maternidad. Es por ello que no puede 

asegurarse que Internet sea el único escaparate para tratar determinadas problemáticas, 

conflictos o fenómenos, pero lo que sí varía es la manera en la que son tratados, como en el 

caso de Vidas cruzadas que se enfoca a la fertilización artificial de una manera ligera y 

cómica, sin profundizar en asuntos como la problemática legal de fertilizar una muestra sin 

consentimiento del donante, etc.  

José Cabrera asegura que el quehacer televisivo es siempre una búsqueda de 

rentabilidad, además de que “la dinámica de la convergencia afecta al quehacer de la 

televisión, a las formas en cómo operan sus sistemas productivos, pero ello acontece en 
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virtud de la transformación que está ocurriendo en el escenario social de la comunicación 

en la cual emergen nuevos objetos, procesos y relaciones” (Cabrera, 2006, p. 16). Los años 

2000 y 2009 al parecer no ofrecieron esa transformación total en el escenario social que 

permitiera comprender esos nuevos objetos, procesos y relaciones, pero sí sentaron las 

bases para que la gente poco a poco empezara a reconocer a la pantalla de la computadora 

como una fuente más de entretenimiento melodramático, proveniente tanto de empresas 

mediáticas como de prosumers que con pocos recursos comenzaron a generar productos de 

ficción como La Bastarda (2010), webnovela que surgió como una parodia gay de las 

novelas rosas por un grupo de jóvenes que la realizaron y subieron a su cuenta de Youtube, 

y que a la fecha no sólo han producido un segundo título, Ana la chica bolera, sino que 

estos episodios también son transmitidos por la televisión de cable en el programa Guau de 

Telehit, un canal de Televisa Networks.  

Aún así es de destacar que los nombres de los creadores en esta fase experimental 

no vengan de generaciones jóvenes, más bien, se trata de personas que formaron parte del 

las etapas industrial y transnacional de la telenovela, que no sólo tienen experiencia en la 

innovación dentro del género (entretenimiento educativo o producción de proyectos 

bilingües) sino que también han sido capaces de formar un sello propio que logran imprimir 

en cualquier historia, desde cualquier plataforma, y que además logran trabajar con grandes 

y pequeños equipos de producción, con grandes y pequeños presupuestos, sin que esto 

sacrifique el resultado final.  

Con todo lo planteado se establece que la fase experimental de la webnovela en el 

modelo mexicano trajo consigo producciones de bajo presupuesto, encabezadas por 

productores y actores de renombre, con patrocinadores, dirigidas principalmente a usuarios 

familiarizados con el melodrama, con historias tan locales como universales y contadas en 

cortos capítulos. Sin embargo, pese a esto, también es posible imaginar que desde las 

industrias mediáticas la webnovela no tendrá más futuro.  

Al observar lo que está ocurriendo con las series originales producidas por Netflix, 

que están demostrando un exitoso cambio en la difusión audiovisual por Internet mas no un 

cambio en la producción, es posible creer que el género tal como fue descrito aquí será 
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única y exclusivamente explotado por los prosumers, quienes podrían aprovechar los bajos 

costos de estas producciones, las escasas necesidades de recurso humano y la nobleza de la 

plataforma, que permite que cualquier tipo de grabación, casera o profesional, llegue a una 

gran cantidad de personas en el mundo. La industria mediática, por otra parte, no parece 

estar interesada en explorar nuevos formatos, por lo cual se intuye que la competencia por 

llevar público a sus plataformas de video a la carta será, por parte de Televisa y de 

Televisión Azteca, a través de producciones originales similares a las telenovelas pero con 

un menor número de capítulos, emulando así el modelo que empresas como Telemundo 

están aplicando: en vez de 120 capítulos en promedio producen 60. Quizá se siga entonces 

respetando lo que Scolari estableció sobre la fusión de géneros y veamos telenovelas con 

características de series, que podrían propiciar otro tipo de industria en el modelo 

mexicano.  

Así, se podría estar hablando de la aparición de novelas web y no de webnovelas, 

diferencia que, en el idioma castellano, ya se observa con las series: “los dueños de Netflix 

han doblado la apuesta y han decidido producir sus propias narrativas ficcionales en 

grabado a las que seguimos llamando “serie de televisión” solo porque todavía no existe un 

término (webseries es otra cosa) para darle a un producto audiovisual que no está hecho 

para ser emitido por un aparato de TV” (García Fanlo, 2013). Aunque este autor asegura 

que no hay un término para estos productos de la industria difundidos por Internet, la 

prensa y algunos sitios especializados en medios e informática de habla hispana se han 

referido a ellos como seres web (Transmedia.cl, 2013; Rojas, 2013; Barrios, 2013; 

Excelsior, 2013). Una webserie, así como una webnovela, se componen de planos cortos, 

generales y cerrados, pocos planos exteriores y duración breve (Simelio, 2010). Las series 

como House of cards tienen la 45 minutos de duración por cada capítulo, 13 capítulos a la 

disposición del usuario en cualquier momento, y actores y directores reconocidos en la 

industria del entretenimiento. Nada que no puedan hacer las empresas mediáticas 

mexicanas con un consolidado sistema de producción y un efectivo star system.  

Queda entonces una gran incógnita y mucho camino por documentar en cuanto a la 

historia del melodrama en Internet, y sobre todo de la televisión por Internet. Muchas 
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industrias mediáticas apenas están asimilando el gran cambio que implica estar inmerso en 

la convergencia digital y seguramente el futuro que se espera estará lleno de nuevos 

fenómenos. Sin embargo este documento queda como testimonio de aquello que fue, y que 

de alguna manera sentó las bases para todo lo que está por venir, como un testimonio de 

que la historia contemporánea, como lo dijo Bédarida, se escribe con sus testigos vivientes. 

Lo cierto es que el melodrama es un género que no está destinado a la desaparición, y que, 

como ha sido su curso habitual, encontrará cualquier medio posible para seguir con vida, 

fusionándose con otros géneros, hablando cualquier idioma. El melodrama, y el Internet, 

llegaron para quedarse. 



251 

 

ANEXOS 

 

1.- Entrevista al periodista Álvaro Cueva vía Skype el día 2 de noviembre del 2011.  

 

Raquel Guerrero Viguri: La idea es retomar a Historias de culpa y Vidas cruzadas 

como un antecedente del género webnovela en México… ¿es viable hacer esta 

afirmación? 

 

Alvaro Cueva: Déjame te planteo esto, a ver cómo lo sientes y si te sirve, sí? 

 

Está pasando algo bien interesante, de alguna manera se está repitiendo la historia  de la 

telenovela mexicana pero ahora en Internet. Esto que estamos viviendo con Te presento a 

Valentín es exactamente lo que se vivió con Senda Prohibida en el 58, más que nada como 

una disputa por la primera vez, por la primera vez oficial.  

 

A mi lo que me tiene con el ojo cuadrado es cómo se parece este momento y toda esta 

propuesta  a la que estaba viviendo México en los años 50, por un lado, y por el otro cómo 

también de la misma manera se está sufriendo mucho para definir lo que es una webnovela 

contra una webserie, contra una webficción. Te voy a platicar un poquito todo el marco, 

ojala te sirva y si no te sirve pues ni modo… 

 

Hace muchos años me encerré en la Hemeroteca Nacional para hacer investigación sobre 

cómo nació la telenovela mexicana , etcétera, etcétera, etcétera, y empecé a descubrir cosas 

bien interesantes, en efecto, hubo un gran lanzamiento en 1958 para presentar Senda 

prohibida, y en ese lanzamiento también, siempre se dijo “es la primera telenovela” bla bla 

bla, blo blo blo, pero antes ya había habido ejercicios telenoveleros, okei? Yo por eso 

siempre cuando me refiero a Senda prohibida me refiero a ella como la primera telenovela 

OFICIAL, porque además se creó esta convención por parte de Colgate Palmolive y de 

alguna manera después por Telesistema Mexicano de “nosotros la inventamos” “nosotros la 

creamos” y pues todo el mundo se tragó el cuento y así quedó. Pero la verdad que en el 

caso de la telenovela mexicana desde 1950 había ejercicios que como que querían ir hacia 

ella…  

 

Según el dato que yo obtuve en un Teleguía de colección de los años noventas sacado de 

los archivos de la familia, antes de que se fueran de Televisa (…) el primer ejercicio 

telenovelero se hizo en 1950 y se llamó Las aventuras de Roulletabille, pero hasta ahí 

quedó, hasta ahí quedó, por ahí lo menciono en alguno de mis libros que sí que no, que las 

arañas. Bueno, pero fíjate que pasaron cosas bien curiosas entre 1950 y 1958, ¿si?. Como 

existían las radionovelas pues muchas personas querían hacer radionovelas para televisión, 

pero no sabían de cuántos capítulos, no sabían en qué frecuencia, no sabían si, o sea por 
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ejemplo ahorita las tenemos de lunes a viernes, etcétera etcétera, pero eran así como que 

dos veces a la semana, tres veces a la semana, y había una cosa muy bonita que es justo lo 

que está pasando ahorita: nadie sabía cómo escribir la palabra telenovela, entonces le 

ponían tele–novela, tele novela, y era tan nuevo, era tan increíble que no existía tampoco 

esta convención de “vamos a llamar a este producto específico telenovela”. Hoy veo toda la 

rebatinga que hay con esto de “nosotros la primera telenovela” y que sí que no, y voy a lo 

mismo, y también veo los periódicos, las publicaciones, no saben cómo escribir la palabra 

webnovela y no saben qué es una webnovela, porque a mí, como lector de, consumidor de 

periodismo de espectáculos, de los periódicos de  etcétera etcétera, nadie me ha dicho que 

para que sea una webnovela debe tener tantos capítulos, o tiene que apegarse a este género, 

o tiene que ser como una telenovela pero puesta en la web, pero ¿cómo qué telenovela? 

Porque existe el modelo mexicano tradicional Televisa, existe el modelo mexicano de 

Argos, pero existe el modelo de Miami, o sea, ¿cómo qué telenovela? Es una súper bronca. 

Y te digo, es como un espejo de 2012 y el año 50. Y entonces a mi me llama mucho la 

atención ver cómo la historia se repite y a parte me enfurece un poquito esta posición por 

parte de Televisa de “nosotros la tenemos que inventar”, porque yo no puedo creer eso.  

 

Ahora, yo te digo a ti, yo te pregunto, ¿ya definiste lo que es una webnovela” 

 

RGV: He encontrado, encontré una definición, bueno, como un acercamiento…  
 

AC: Tu gran reto académico va a ser primero que nada, crear la definición de una 

webnovela, y que sea una definición que marque una diferencia respecto a la webserie. 

Ahora, que no te sorprenda que así como ahora en pantalla de televisión tenemos una fusión 

de lo que es telenovela con serie, tu te enfrentes a eso, a que en lugar de hablar de 

webnovela o de webserie creo, y esa es mi propuesta, que todos debemos de estar 

comenzando a hablar de una webficción, así. Porque limitarnos a webnovela o webserie es 

como decir esto es bueno y esto es malo, esto es populachero o esto es intelectualoide, y yo 

creo que es muy injusto, eh, porque es como poner etiquetas más que poner definiciones. Se 

está haciendo mucha webficción en México desde hace muchos años, creo que se está 

haciendo mucha webficción en toda América Latina desde hace muchos años, entonces ahí 

está, ahí te dejo como tu gran meta, tu gran chamba va a ser primero que nada a ponernos a 

todos una sacudida de decirnos “Señores, esto es webnovela”, ahora, ahí te va:  

 

Yo tuve por coincidencias del destino el privilegio de coincidir con Miguel Sabido en esa 

época en la que estaba haciendo su cibernovela, y, no sé si ya hablaste con él (…)  

 

Preocúpate más porque lo más probable es que ni él la tenga copia, porque sus archivos 

suelen ser muy… te cuento más o menos cómo lo viví yo con él en esa época, ¿ok?.  

 

Miguel Sabido siempre ha sido un pionero de la comunicación, es un genio incomprendido. 

En ese momento él había tenido otra ruptura con Televisa y él en un acto de mucho valor y 

para no venirse abajo emocionalmente, al no tener una pantalla de televisión tradición para 
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expresarse y exponer las ideas que siempre ha querido exponer sobre cuestiones sociales, 

saca esto de Historias de culpa en la red. O sea, el origen de su proyecto tiene que ver un 

poco con la decepción, con la ruptura de Televisa con las ganas de no hacer, o sea de no 

quedarse en la nada y de inventar algo. Después de él vinieron los de Argos. Argos hicieron 

una cosa que se llamó Zoom TV, y en Zoom tv por ahí también contaron pequeñas historias 

entonces ahí te lo dejo de tarea.  

 

Yo periodísticamente coincidí con ellos en esos momentos y Zoom TV también fue un 

fracaso… ¿por qué fueron un fracaso? Porque se adelantaron a su época y no supieron 

cómo hacerlo económicamente redituable, ¿si? Y de hecho creo que ese no saber como 

hacer económicamente redituable las cosas fue lo que detonó el boom de ficciones que 

vivimos posteriormente con muchos creadores mexicanos, latinoamericanos e 

internacionales, porque ya la intención no era “me voy a hacer rico contándote una 

historia”, sino era “voy a contarte algo porque tengo ganas de contártelo”.  

 

Ahora, yo establezco de veras, con lujo de objetividad, a La bastarda y a Ana la chica 

bolera como antecedentes de la webficción mexicana.  

 

RGV: ¿Si viste Historias de culpa? 

 

AC: Yo no la ví en su momento, a mi me la platicó Miguel Sabido porque en aquella época 

él estaba montando una pastorela, y me invitó a hacerle una entrevista sobre la pastorela, y 

me dijo “estoy haciendo este proyecto”, no usó la palabra webnovela, probablemente usó la 

de cibernovela, y él se sentía muy orgulloso de que la estaba creando, y él me lo dijo así 

usó la palabra SON VIÑETAS sobre historias muy específicas que tienen un mensaje 

social, y él me dijo que estaba utilizando a gente, actores no conocidos para hacer esto e 

incluso me invitó a verlo, pero en aquellos años yo recuerdo era muy complicado el tema 

del ancho de banda para ver movimiento, entonces nunca pude, se me pasó, ya no le di 

seguimiento, supuse que luego lo iba a volver a ver y yo no lo ví con mis propios ojos, pero 

Miguel Sabido me lo platicó y ahí quedó.  

 

RGV: Yo creo que sí se puede puede tomar a Vidas cruzadas como un antecedente de 

lo que ahorita es una webnovela… ¿voy bien? 

 

AC: Sí. El caso de Vidas Cruzadas se puede considerar como un antecedente para lo que se 

está viviendo en México como webnovela, pero además hay otro antecedente que se hizo 

en Univisión y que yo sí vi: era una webnovela con Angélica Vale, y recuero que la vi 

porque escribí de ella, está en alguna de mis columnas y batallé mucho para verla porque la 

señal estaba bloqueada para México, tuve que triangular a través de no se qué portal o de 

qué cosa para encontrarle, o alguien me lo mandó, no me acuerdo cómo estuvo el asunto, y 

era la historia de una chica muy humilde que tenía un trabajo de no se cuál allá en Estados 

Unidos, y termina convirtiéndose en la gran estrella grupera, como un dramedy, tenía un 

poquito de comedia… (No me hallo). Estos también son antecedentes.  
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Ahora, para mí lo importante es que estos antecedentes nos están llegando de Estados 

Unidos como la soap opera nos llegó de Estados Unidos como antecedente de la telenovela.  

 

RGV: ¿Qué podría ofrecer una webnovela en cuanto a contenidos?  

 

AC: Tengo la impresión de que está pasando la webnovela por un proceso de búsqueda. 

Está tratando de encontrar sus propios contenidos, sus propias historias, sus propias 

diferencias. Mientras tanto, tal y como le pasó a la telenovela está acudiendo a una de las 

raíces más profundas del melodrama, precisamente lo escandaloso, lo sensacionalista… 

antes de que hubiera talk shows como los que tenemos ahora en nuestro país y en todo el 

mundo, la telenovela cumplía con esta función, tenía escandalizaba, hacía que la gente se 

sonrojara, porque “oh mira, es una madre soltera” “Oh mira, tiene la opción de abortar” 

“Oh mira, tiene un vientre de alquiler”. Y estoy convencido de que los responsables de 

estos proyectos que son antecedentes de la webnovela acudieron a esa raíz del melodrama 

más que por una cuestión de género para llamar la atención de la gente, para que los 

periódicos voltearan, para que la opinión pública dijera “hay que grueso, están hablando de 

un tema muy candente”, no por primera vez, no, tienes toda la razón. Ya se hizo “Sin 

pecado concebido”, ya se había hecho “Mujer comprada” en Azteca, que “Mujer 

comprada” es un remake de una telenovela venezolana, y por ahí no recuerdo si en Brasil o 

en Colombia se hizo una “Vientre de alquiler”, así tal cual, más bien no es por originalidad, 

creo que es por sensacionalismo, por llamar la atención.  

 

 

RGV: Sobre los actores, no es lo mismo Lorena Rivero que Kate del Castillo. No 

terminan de desligarse Televisa… 

 

AC:  ¿A ti no te suena como que estos actores y estos productores, están haciendo en 

Estados Unidos que no pueden hacer en México? Porque si Guy Ecker y Kate del Castillo y 

Carlos Sotomayor se hubieran quedado en nuestro país, primero, yo no creo que hubieran 

podido hacer una webnovela en Televisa, segundo, yo creo que los hubieran obligado por 

contrato a hacer proyectos mediocres que hubieran terminado siendo “Muchachitas 4”  o 

una nueva versión de “Teresa” o estas cosas en lugar de hacer los proyectos que han hecho 

en Estados Unidos. Guy Ecker más o menos y Sotomayor ni se diga, y sé que hay otro 

movimiento de libertad de expresión a través de la presencia en el extranjero. Libertad 

creativa, si? Qué pena que no innovaron, o sea, qué pena que estos asuntos fue como 

primera vez y todo y entonces sí hubiera sido muy muy fuerte, pero pues se ve que hay una 

intención de romper esquemas, de abrir brecha, y eso se reconoce y qué padre.  

 

RGV: A lo mejor no era tanto lo innovador pero ambos se están atreviendo a contar 

sus historias en otro formato. ¿Tiene algo que ver que hayan coincidido con la escuela 

de Ernesto Alonso?  
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AC: Es una gran observación. Creo que existe una relación entre Carlos Sotomayor y 

Miguel Sabido con don Ernesto Alonso y tiene que ver que ellos eran algo así como una 

comunidad de productores que buscaban cierto tipo de calidad, cierto tipo de propuesta en 

la televisión mexicana. Y también, ese tipo de propuesta por el lado de Televisa se perdió, 

no hay alguien que esté haciendo eso. La escuela de don Ernesto, que es la que incorporó a 

Miguel Sabido antes de que él hiciera todo lo didáctico, era una escuela de creación de 

historias, era una escuela de utilizar actores mexicanos, de darle cosas dignas al espectador, 

productos con clase, productos diferentes, sí había como una búsqueda, y eso se perdió, la 

pantalla de Televisa no lo tiene ya al menos en el área de telenovelas. Y es muy sintomático 

que esta gente que se quedó fuera de Televisa le haya dado continuidad a esa escuela, y 

también se me hace muy sintomático que le haya dado continuidad a esta escuela fuera del 

esquema tradicional de la televisión a través del Internet.  

 

Aparte recuerda que cuando don Ernesto Alonso cuando llega a la televisión mexicana él ya 

tenía 40 años y a él toca también inventar algo, inventar un tipo de telenovela muy padre, 

muy digamos, apegada al género con grandes actores con grandes estrellas, y esa escuela es 

la que siguió toda su vida en Televisa, muy distinto de Valentín Pimstein, de Raúl Astor, de 

otra gente que se incorporó a hacer telenovela…  

 

RGV: Sobre la interacción con el público. ¿Para qué tener un espacio, de qué sirve? 

 

AC: Te explico. Las grandes cadenas de televisión en el caso mexicano como Televisa o 

Azteca realmente no le están sacado provecho a las redes sociales, lo que están haciendo es 

utilizarlas para vender su producto. De hecho a mi la semana pasada un muy importante 

productor de Televisa me lo dijo: “A mi esto no me da rating pero me ayuda a mover el 

producto”. O sea lo que ellos quieren es que se haga ruido, no les importa lo que se diga 

desde “el actor está muy guapo” o la actriz está muy sexy, hasta algo ya muy elevado sobre 

libertad de expresión, las leyes, etcétera, etcétera. Pero realmente no les interesa, por eso lo 

borran. Lo que va a marcar una diferencia es y si está marcando una diferencia es la 

participación de la gente, yo lo veo, por ejemplo y ahora sí que tengo que volver al caso de 

“La Bastarda” o “Ana la chica bolera” porque estos chavos lo que hacen es sacan el 

capítulo y a la hora de sacarlo tienen una webcam y está el elenco interactuando con la 

gente y les ponen preguntas y participan. Y la interacción con la gente es la clave de la 

webficción actual y lo que viene. Algunos casos, algunos títulos lo están utilizando pero no 

son propiamente de Internet, por ejemplo una vez al mes “Lo que callamos las mujeres” 

hace un videochat, si están el capítulos de el aborto sobre un conflicto femenino y … se 

echan una hora intercambiando comentarios con la gente ayudándolos, los canalizan con las 

asociaciones indicadas y por lo que tengo entendido también, platicando con la gente de 

“Lo que callamos las mujeres” la respuesta ha sido muy positiva en cuanto a 

responsabilidad social, en cuanto a manejo de contenidos y mira aquí hay un punto muy 

bonito, muy bonito que te va a ayudar con el tema Miguel Sabido: si tuvieras oportunidad 

de ver las telenovelas didácticas, yo las viví, al final de los capítulos aparecía una actriz o 

un actor, vamos a suponer Carmen Montejo en un escritorio así como de escuelita, a 
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interactuar con la gente, entonces le hacían preguntas al público, le hacía observaciones 

como repasando la lección, finalmente es un poquito como lo que está pasando ahora con el 

video chat o con la webcam, lo que sucede es que la televisión de los años setenta de 

principios de los ochentas, no tenía la posibilidad de “ok, tu me estás diciendo esto”…. ¿me 

explico? No era ida y vuelta, sino que era “yo te estoy estimulando a través de la pantalla 

para que tu en casa me contestes” aunque no oiga lo que me estás contestando”. Entonces 

era muy bonito, porque finalmente tiene que ver con este espíritu Sabido, eh, no estaba tan 

equivocado y es una clave, es una clave y por ahí tiene que ir.  

 

Mas bien, las grandes empresas se tienen que dar cuenta de la importancia de esto: tomar en 

cuenta los comentarios del público, no tanto para saber por dónde le van a dar a la historia, 

sino para precisamente intercambiar datos que puedan ayudar a que todos utilicemos el 

producto para beneficio.  

 

RGV: ¿Qué pasaba en ese momento? 

 

AC: Mira, aquí hay dos títulos: Tu historia de amor y Tu historia de telenovela. Tu historia 

de amor era una novela semanal que se inventó por esos años María la del Barrio y todas 

esas cosas, producidas por Jorge, por un escritor de telenovelas muy importante, el punto es 

este: en una semana te contaban la historia que se supone que era mandada por el público, 

lo cuál no era cierto, se le hacía creer al público que era así, era como una especie de Mujer 

casos de la vida real pero duraba de lunes a viernes, no? Duró dos semanas al aire y 

fracasó. Luego, por esas épocas Televisa sacó unos spots convocando a la gente a que 

mandaran sus historias de telenovela porque se supone que se iba a hacer un programa de 

televisión donde figuras públicas que escriben telenovela como Marta Carrillo, 

aprovechando que la gente las conoce, iban a adaptar las historias e iban a convertirlas pues 

en telenovela o en programa de un capítulo o así como Como dice el dicho, La rosa de 

Guadalupe, ve tú a saber.  

 

El caso está en que salieron los spots pero nunca salió el programa y nunca se supo qué 

pasó, y yo por ahí escribí en alguna columna este asunto de, qué delicado porque, pues 

igual se están volando las historias de la gente, y nunca se supo y nunca pasó nada y ahí 

quedó. Durante mucho tiempo se estuvo manejando “ya va a salir” “ya va a salir” “ya va a 

salir” y nunca salió y digo, pues sí se prestó para malas interpretaciones, esa es la historia 

de ese proyecto, nada más. No salió en Internet, no nada.  

 

Ya que estamos en esto, alrededor de 2009, porque yo dí unos cursos en Televisa ese año, 

Televisa sacó unas pequeñas ficciones en Internet, no las llamaba webnovelas las llamaba 

webseries, recuerdo el título de una se llamaba Colinas, sí, eran si mal no recuerdo cuatro, y 

eran con actores del CEA…  

 

RGV: Yo encontré una…  
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AC: Mira yo dí clases en diciembre de 2009 y estaban al aire. Nunca vi los capítulos para 

qué te engaño, no me llamaron la atención porque aparte la gente que me decía, bueno no 

me motivaban precisamente a verlos, y periodísticamente no representaban nada, más bien 

eran como esfuerzo de Televisa por vender algo, por foguear a la gente del CEA.  

 

RGV: Sobre vender… no había comercialización, no había un modelo o industria de 

esto. Es más económico hacer una webnovela… ¿cómo podría ser lógico que producto 

más caros les sirven más como industria que lo que es un proyecto más económico? 

 

AC: Lo que sucede es que en el caso concreto de la industria de la televisión mexicana, 

uno, el modelo no es de competencia como en otras partes del mundo, como Estados 

Unidos, entonces los intereses van por otro lado, las grandes preocupaciones de las 

televisoras en los últimos años no son aprovechar la Internet, son la parte política, legal, de 

concesiones de pedir que entren nuevos concesionarios, lo que está aconteciendo, y es una 

pena realmente, porque en otras partes del mundo por ejemplo en España se produce para 

Internet y además se produce para la televisión y no se mezclan las cuestiones, aquí se hace 

pues porque “hay está Internet, hay que aprovecharlo, hay que hacer algo con este recurso”, 

punto. Además de que sigue pesando el tema del ancho de banda en México como para 

hacer cosas muy arriesgada, como para hacer cosas de una calidad muy muy alta, luego se 

les cae el material o en fin. Pero te digo, ahí hay una cuestión de no les interesa, no han 

sabido ver el negocio que está aquí. Como la televisión mexicana es monopólica y tiende a 

ser monopólica  y el negocio ya está dado, pues más bien Internet es parte de un paquete, si 

tú te metes a las páginas de Azteca de Televisa vas a darte cuenta que las menciones 

comerciales y todo eso que parecían, son como sucursal de la pantalla grande, eso a mí me 

hace pensar que los departamentos de ventas lo que hacen es “mira yo te vendo tu campaña 

en el Canal de las Estrellas o el Cinco, y gratis te doy pantallitas en Tvolución o en 

esmas.com o en estas cosas, sí, todavía no le sacan provecho y yo lo veo muy difícil porque 

te digo, al mercado mexicano no le interesa, no le interesa. Le sacan más provecho los 

independientes como Werevertumorro o como Irreverentv, que Irreverentv está amarrada a 

Azteca, que las grandes televisoras, o sea, y es precisamente porque como los 

independientes tienen necesidad de asegurar su dinero, pues por ahí va el asunto. Y tu ves 

que como ficciones como las de Werevertumorro el anunciote de Super Snickers, de marcas 

importantes, ¿no? Y que no las ves ni luego en Televisa, no?  

 

RGV: Webnovela es un nicho muy específico, no es tan masivo como lo es la televisión 

 

AC: Lo que sucede es que somos un grupo muy privilegiado el que consumimos contenidos 

en Internet todavía en México, en otras partes del mundo todavía está más abierto, tal vez el 

peso de las pantallas de las computadoras o de los dispositivos portátiles es otro, en nuestro 

país el esquema sigue siendo “manden a la tele abierta” y después, a diferencia de lo que 

pasa en otras partes del mundo, el mercado mexicano, la Internet, los dispositivos no están 

mermando rating a la televisión abierta, la televisión abierta sigue teniendo grandes niveles 

de audiencia y los está incrementando, los consumidores de contenidos mexicanos lo que 
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estamos haciendo es a nuestro consumo incrementado televisión abierta le estamos 

agregando consumos a través de Internet. O sea, no estamos sustituyendo, eh.  

 

Así como en México la AM sigue teniendo público, bueno, así la televisión sigue teniendo 

público, o sea no está tronando.  

 

RGV: Sobre Vidas cruzadas… ¿Qué opinas sobre la participación de Endemol?  

 

AC: Mira, primero, hay Endemol en diferentes partes del mundo y cada una es diferente. El 

Endemol mexicano tiende a ser muy conservador, realmente tiende a crear muy poco, para 

mí el gran modelo de Endemol en América Latina que es el de Argentina, ellos están 

desesperados inventando inventando, haciendo haciendo, vendiendo grueso, eh. Ahora, 

cómo lo puedes interpretar mira es muy fácil, eh también tiene que ver con esto de la 

telenovela. Nuestros empresarios son muy pasivos porque como son muy pocos, si, 

cualquier movimiento que hagan terminan dañándolos a ellos mismos, terminan haciendo 

que se compita entre ellos mismos, porque todos tienen que ver con todos y todos son 

aliados de todos y todos son socios en algún otro negocio, es una situación muy patética, si? 

Cuando comenzó a hacerse telenovela en México quienes comenzaron a hacer telenovela 

en México no fueron los empresarios mexicanos, los empresarios mexicanos de la 

televisión, fueron agencias de publicidad, ellas como sí tenían necesidad tomaban el riesgo. 

En este caso igual, como a las televisoras les da igual,  bueno, quienes toman los riesgos 

son las pequeñas casas productoras como Endemol, si? Y ya que Endemol y todos hayan 

demostrado que esto funciona y que es negocio, bueno a las televisoras les van a quitar el 

business, el negocio, o sea se van a quedar con el changarro como se quedaron con las 

telenovelas. De mí te acordarás.  

 

RGV: ¿La webnovela puede tener futuro? Y si el melodrama en su más puro estilo 

puede sobrevivir en Internet 

 

AC: Yo lo que creo es que en el futuro van a coexistir todas las opciones y todas las 

posibilidades en la Internet, Internet se va a convertir en el gran banco de contenidos del 

planeta, y vamos a encontrar desde melodramas muy tradicionales, muy como fueron las 

primeras telenovelas hasta ejercicios que mezclen géneros, tonos, formatos, de una manera 

súper valiente, súper arriesgada, creo que el futuro va a hacia una explosión muy grande, 

por el lado de Internet. Por el lado de la televisión también va a una combinación de estilos, 

géneros y formatos donde vamos a ver algo muy parecido pero a nivel macro, creo que esto 

no va a desaparecer, creo que esto se va a pulir y creo que vamos a tener un futuro muy 

afortunado donde vamos a poder elegir si tu quieres ver algo muy convencional, muy 

melodramático, muy como eran las primeras telenovelas o si quieres ver algo experimental, 

la parte delicada es el soporte económico que van a tener cada una de estas producciones, 

porque en el caso de la televisión como la maquinaria es tan grande, tan pesada, está tan 

llena de recovecos legales y económicos, ahí un fracaso es un fracaso. En Internet no, como 

todo es tan libre como finalmente vas al celular, grabas, juntas a los amigos y no les cobras 
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y no hay sindicatos pues si nadie ve tu webnovela, tu webserie, tu webficción o como la 

quieras llamar, pues no pasa nada, te divertiste mucho. Entonces ésa es la parte que 

realmente podría ser preocupante a futuro, si, es establecer las diferencias entre lo que se 

hace por dinero y lo que se hace por diversión, establecer las diferencias entre cuáles van a 

ser los trabajos profesionales y cuáles los trabajos amateur.  

 

Imagínate, vas a tener en la misma pantalla, por decirte algo a una gran actriz o famosa de 

la tele como Verónica Castro y en el otro vas a tener a un muchachito con una peluca que 

sale de una prepa que se pone a hacer una historia como las de Verónica Castro y están en 

la misma posibilidad y a un clic de diferencia, entonces ¿cuál vas a elegir? Ahora, Verónica 

tendrá que cobrar, la del otro chavito pues a lo mejor no, entonces, híjole, ahí si se va a 

poner muy complicado el asunto eh.  

 

RGV: Ojala que vivamos para contarlo… Yo veía esto como muy lejano y de repente 

leo que Telemando y Televisa van a sacar su webnovela, nada más falta Azteca o 

Argos, que no se si se haya animado a hacer eso, salvo que en Infames sacó sus 

websodios.  

 

AC: Argos tiene eso y luego tiene como pequeñas ficciones en argos.tv con gente del 

mundo del cabaret y eso, por eso te digo que aquí la cuestión es webficción porque, si vas a 

Argos TV te vas a encontrar con las Reinas Chulas que son muy chistosas, muy simpáticas, 

que a lo mejor no son como una telenovela pero que también tiene un valor y también tiene 

un seguimiento… es que es una explosión, es increíble, si, estoy convencido de que las 

Reinas Chulas en este caso no cobran un peso por hacer lo que hacen, pero pues, ahora si 

que para saber… 

 

RGV: Y Azteca no ha hecho nada?  

 

AC: Mira, Azteca es muy rígida en la parte económica. Si no hay utilidad no se mueve. 

Entonces como todavía no hay alguien que le diga “mira te patrocino así, Danop te 

patrocina tu webnovela”, pues no lo han hecho. Además el esquema de producción de 

telenovelas de Azteca es como, siempre es arrancar en grande, vender mucho, y ya que 

vendieron ya que abarcaron, dejan morir el producto. En cambio Televisa va construyendo, 

va construyendo muy en grande, y luego te ofrece finales alternativos en Internet.  

 

 

AC: última pregunta… qué significa tener un producto en Internet en el sentido de que se 

hace por muchas razones… Yo quise revisar lo de Univisión, aparentemente iba a durar 6 

meses colgada y después de buscar los capítulos me faltan capítulos, en su portal solo 

tienen como 5 y en youtube bloquean alrededor de Vidas cruzadas. Eso me hace ruido 

porque uno pensaría que Internet es ese gran archivo, banco de datos, entonces cómo podría 

funcionar esto si tienen cierta vigencia  
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AC: Aquí la cuestión es esta: mira, yo creo que Internet es el gran archivo del mundo, lo 

que sucede es que estos empresarios que están manejando estas webseries, webnovelas, si, 

se comportan como se comportan con la televisión, la están manejando como si fuera 

televisión abierta y en televisión abierta por ejemplo, si yo hago para Estados Unidos yo no 

te voy a dejar a ti México que lo veas si no voy a obtener un negocio, si no se la voy a 

vender a alguien de México que me pague a mi mis derechos, que me pague a mi y 

entonces ya la puedes ver, si, están pensando con mente de televisión no con mente de 

Internet. El día que piensen como mente de Internet pues van a hacer el gran negocio 

universal porque de eso se trata, de que tu permitas que todo el mundo esté viendo tu 

producto. En el caso de Televisa por ejemplo, tengo entendido, tu puedes ver los contenidos 

de las telenovelas que se están transmitiendo en México si estás en México, si estás en el 

extranjero no, por qué? Porque Televisa con mente de televisión abierta lo va a vender allá, 

entonces si tú ya la viste por Internet, igual si las pirateas, si las vendes en disco, igual ya 

no las pasan pasan en fin, de esa manera se protegen, pero conforme pase el tiempo y 

conforme avancen las leyes eso va a tener que evolucionar, incluso la televisión abierta 

tiene que perfeccionar sus esquemas de comercialización y de exportación para hacerlo más 

rápido y precisamente que todo el mundo pueda  ver al mismo tiempo todos los productos. 

Porque ahorita lo que está pasando es eso, se están bloqueando los países porque no saben 

ver la Internet como lo que es, la ven como una sucursal de la televisión abierta.  

 

2.- Entrevista a Miguel Sabido vía telefónica el día 7 de julio de 2013.  

 

RGV: ¿Cómo ocurrió el acercamiento con la gente de Alo.com para la creación de 

Historias de culpa? 

 

Miguel Sabido: Murió el señor Azcárraga Milmo, que era el que me patrocinaba y yo pues 

renuncié a Televisa, bueno no es que renuncié, se murió el señor Azcárraga Milmo que era 

el que me había ayudado a hacer eso y entonces empecé a buscar qué otro medio podía yo 

utilizar, y entonces Guillermo Cañedo White había instalado un sitio, hace doce o trece 

años eh, que se llamaba Alo, supongo que por ahí la encontró usted, y entonces pues fui y 

le presenté un proyecto para utilizar el entonces muy incipiente Internet para hacer un 

serial, para tratar de enseñarle a la gente cómo luchar contra esos problemas; hace trece 

años el SIDA era un problema gravísimo porque no había curación, entonces la webnovela 

se trató de la prevención del SIDA, se trató de la guerrilla chiapaneca, de explicarle al 

público por que, pues apenas habían pasado seis años de la explosión en Chiapas, explicarle 

al público por qué había habido esa explosión y qué podíamos hacer los mexicanos para 

que no pase eso, yendo a las leyes de Indias y todo eso, y un problema que en ese momento 

era muy fundamental que era el neonazismo, había vuelto a florecer el nazismo. Entonces 

se hizo el experimento de poner una serie de cinco minutos continuados y que ahí se iba 

usted a ciertas salas donde se le daba la información para prevenir el SIDA, para explicar 

porqué había sido la revuelta de Chiapas o para prevenir el neonazismo, no?  
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Claro, ahorita cuando ve uno lo que ya pueden hacer las computadoras pues yo 

hasta sonrío porque lo que yo hacía era muy primitivo, muy rudimentario. Lo hacía con 

fotografías, tenía que pesar las fotografías para ver los vectores y entonces una fotografía 

me tenía que durar, una sola fotografía, un fotograma, me tenía que durar 25 segundos, lo 

que es muchísimo, entonces teníamos que utilizar el zoom in, zoom out, el panning dentro 

de la computadora, que eso era lo importante. No había videotape, o sea, la webnovela no 

estaba grabada en videotape, sino eran fotografías que se introducían a la computadora y 

pues se usaban todos los recursos de la computadora, que son múltiples, para establecer una 

gramática, una gramática de la imagen y poder llevar el mensaje que queríamos llevar, no?.  

Entonces, bueno pues la webnovela le fue muy bien por fortuna, pero infortunadamente el 

sitio Alo pues desapareció, no sé exactamente por qué razones despareció, pero bueno se 

acabó el sitio y al acabarse el sitio pues se acabó la webnovela, y yo ya para entonces 

estaba metidísimo en hacer otro tipo de cosas que era utilizar el teatro para solución de 

problemas sociales y entonces no busqué otro sitio que acogiera mi webnovela, no? 

Entonces se quedó ahí como un antecedente solitario pero muy importante porque ya en 

este momento se podría utilizar perfectamente bien esa metodología pues para combatir 

todos los problemas que tenemos en la actualidad… pero bueno, ya tengo 75 años, ya estoy 

cerrando mi carrera y ya no creo tener oportunidad de volver a hacerla pero ahí queda, se 

llamaba Historias de culpa, y yo la escribía y con técnicos del portal pues buscábamos 

todas las formas de animar las fotografías y se hicieron descubrimientos bastante 

interesantes y muy bonitos, y es una pena que yo ya no  haya podido seguir con eso, pero 

pues bueno…  

 

RGV: ¿Cuántos capítulos se transmitieron y se hizo en español o en inglés? 

 

MS: Más bien segmentos… mire usted, se transmitieron 82 segmentos, episodios, y la 

ventaja de este formato es que como son voces en off entonces usted puede grabar a los 

actores en off en inglés, en francés, en español, en los idiomas que usted quiera, y colgarlo 

del sitio en las versiones en español, en inglés y en francés. 

 

RGV: ¿De acuerdo a su expectativa de interacción con la gente, le funcionó esto de 

hacer la telenovela por Internet? 

 

MS: Si fíjese, eso era lo maravilloso. Lo que pasa es que en ese momento era muy 

rudimentaria la interacción  del espectador con los portales, no? Ahora a través de los blogs 

y todo pues ya, es una maravilla. Pero sí teníamos interacción con el espectador, sobre todo 

que hacía preguntas al respecto, la mayoría de las preguntas que teníamos eran acerca de, 

fíjese usted que curioso, eran acerca del neonazismo, posiblemente, no sé, no sé por qué, 

pero nos preguntaban sobre el neonazismo y sobre el SIDA, nos preguntaban que si, me 

acuerdo de uno de los correos que decía, claro eran correos, no era blog verdad, entonces 

eran correos muy rudimentarios y esa era la interacción, en este momento deberíamos 

volver a hacerla porque mire, hay problemas que sería importantísimo tratarlos a través de 
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la webnovela como el embarazo adolescente; ahora como los muchachos usan tanto pues 

sus tablets, sus teléfonos, etc, entonces tratar el embarazo adolescente sería fantastico 

porque habría una interacción con los muchachos verdaderamente maravillosa, porque la 

muchachita de 14 años le tiene mucho más confianza a su computadora o a su tablet que a 

su mamá. Entonces a la computadora sí le podría preguntar “oye, si tengo relaciones 

sexuales con mi novio, como hago para que no…” y sobre todo ahora que hay tal antidad 

de cosas, que hay la píldora del día siguiente, están las píldoras para muchachos, en fin, 

sería una maravilla poder hacer una webnovela sobre el embarazo adolescente pero bueno, 

esa es tarea de usted. 

  

RGV: Sobre los recursos, ¿cómo fue la cuestión del dinero? 

 

MS: Mire, yo soy muy cínico. Entonces como lo que hago qué que es para el beneficio 

social, con mucho descaro me acerco a las personas y les pido ayuden a este tipo de cosas, 

por eso le pedí a Ricardo García Sáenz que me ayudara a ver el efecto en los folletitos 

impresos, los que se llamaban pasquines o fotonovelas, y luego me acerqué a Emilio 

Azcárraga Milmo para ver el efecto de las telenovelas, y luego me acerqué al señor 

Guillermo Cañedo White que era el dueño de Alo y le dije “oye pues quiero que me…” y él 

fue el que patrocinó todo el asunto. Incipientemente empezábamos a tener anuncios dentro 

de la, bueno, patrocinios más que anuncios, no?, pero pues, es que mire, hace trece años 

todo era tan diferente a como es ahora no?, ahora hasta podría ser un gran negocio para 

alguien hacer una webnovela de embarazo adolescente y, inclusive pedir el patrocinio de la 

Secretaría de Salubridad, el Sector Salud, y CONAPO y etc. Pero en ese momento todo se 

logró gracias al patrocinio de Guillermo Cañedo White. 

 

RGV: ¿Tuvo algo que ver CONASIDA? 

 

MS: Si, fueron asesores pero, asesores muy escépticos porque no creían en el Internet como 

medio de comunicación. Qué locura! Y sobre todo qué parquedad de visión verdad? Yo 

tenía en ese momento más de 60 años ya y pues ya no estaba en edad de aprender 

computación y sin embargo me metí a que me enseñaran, iba yo a los CECATI para 

aprender computación, etc, no?  

 

Entonces fue un buen intento y yo le agradezco infinitamente su llamada, pues porque me 

ha removido mucho el asunto, voy a escribir un artículo para, pues yo creo que para 

Proceso o para Siempre… 
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