
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Molina, Gabriel G.

Profesiones en trama: análisis de la producción de telenovelas

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. II, núm. 5, 1988, pp. 367-375

Universidad de Colima

Colima, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620513

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620513
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31620513
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=5277
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620513
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


Metodologia, xnetodos, tecnicas}

PROFESIONES
EN TRAMA:

analisis de la produccion
de telenovelas
Gabriel G. Molina

1. Introduccion

La propuesta presentada en el nilmero dos de Estu-
dios sobre las Culturas Contemporaneas^ podrfa sinte-
tizarse en una idea central: para comprender la especi-
ficidad de las comunicacioneg contemporAneas es nece-
sario comprender la vida interna de laa organizaciones
que las producen. Esto equivale a establecer un punto
focal de andlisis al interior de las orgzinizaciones de me-
dios. La relevancia de esta anotaci6n radica en que con
ella se abre to da una emergente drea de estudio hasta
ahora particularmente descuidada por la investig{ici6n
hispano-latinoamericana. En t^rminos generates, esta
perspectiva beneficia a la investiga£i6n de la comuni-
caci6n social en al menos tres niveles:

1. Potencialmente, en ella se encuentra la semilla
de una reevaluaci6n de los debates circulares acerca de
la intencionalidad de la "fuente". Conocer la conipleja
red de procedimientos que rigen la confecci6n industrisd
de comunicaciones es conocer los espacios realmente
abiertos a la actividad corporativa de los medios.

2. Al explorar la determinaci6n especffica que
tanto 16gicas institucionales como operativas > profe-
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sionales ejercen sobre las comunicaciones sociales, la
perspectiva organizacional que aqul se propone les per-
mite a los propios comunicadores generar un conoci-
miento global acerca de la orientacion de su prdctica
desde la prdctica. Es decir, sirve como un instrumento
de medici6n de las politicas que, en la vida cotidiana
de sus organizaciones de medios, regulan la produccidn
de comunicaciones.

3. A los investigadores de la cultura contem-
pordnea, esta perspectiva les permite conocer la in-
trincada red de mecanismos que transforman ideologfas
generates en productos comunicacionales concretos. Es
decir, hace posible conocer la compleja —y potencial-
mente contradictoria— naturaleza de la mediaci6n que
realizan las organizaciones de medios, entre la realidad
(social y cultural) y sus audiencias.

En est£is Hneas pretendo esbozar el diseno de
un estudio relacionado con el g^nero televisivo m£s
importante de la television latinoamericana: las
telenovelas. Junto a la investigaci6n de su contenido,
impacto y uso, este trabajo forma parte de un esfuerzo
del Programa Cultura para generar un conocimiento
comprensivo del fen6meno "telenovela" en Mexico y
tratar de responder a la enorme pregunta de a qu^ se
debe su (mdgica) popularidad.

Desde nuestro punto de vista^ una respuesta
completa debe explorar el complejo conjunto de
motivaciones, usos e impactos entre sus gigantescas
audiencias. Tambi^n debe analizar los modelos
tanto de interacci6n social como de comportamiento
en general que las telenovelas presentan, legitiman
y descalifican en el desenvolvimiento de su trama.
Pero igualmente central es el estudio de los procesos
que le dan vida audiovisual a lzis telenoveleis. En
sfntesis, hay que examinar c6mo se conciben, producen
y promueven, mediante el analisis integral de tres
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dimensiones: burocrdtica, institucioneil y profesional,
cuya acci6n coordlnada viene a representar el conjunto
.de 16gicas y fuentes de deterininaci6n organizacional de
los mensajes que son producidos indvistrialmente.

El andlisis de la dimension institucional se centra
sobre las funciones que las organizaciones de medios
asignan a cada uno de los departamentos para que con
SU cumplimiento se avance en los objetivos globales.

La dimension burocratica, por su parte, trata de
explicitar el grado en que la definici6n de programas,
temeis y contenidos, asf como los procesos de acopio,
selecci6n y tratamiento audiovisual y escrito, dependen
de formas especfficas de trabajar al interior de las
organizaciones de medios.

Por ultimo, el andlisis de la dimension profesional
se ocupa de examinar el grado en que la producci6n
industrial de comunicaciones obedece a las concepcio-
nes y criterios que los profesionales poseen acerca de la
calidad de su prdctica y sus productos. Es decir, los va-
lores estrictamente profesionales que los comunicadores
utilizan para normar y estructurar su pr&ctica.

Un estudio concreto de las dindmicas internzis que
regulan la producci6n industrial de comunicaciones no
s6Io apunta a la descripci6n de las determinaciones es-
pecfficals que ejercen cada una de estas tres dimensio-
nes. Su objetivo final radica en establecer cudl de las
tres pone en los procesos de producci6ri un peso es-
pecffico mayor, dando cuenta con esto de la dominaci6n
de un tipo de criterio sobre los demds. Este tipo de
conocimiento permite distinguir a las instituciones de
medios y a los g^neros de producci6n que se encuentran
regulados predominantemente por 16gicas instituciona-
les, burocrdticas o profesionales.
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2. Como se producen las telenovelas

Un estudio exploratorio acerca de la producci6n de
telenovelas al interior de organizaciones televisivas debe
dar cuenta predsamente de la interacci6n (y subordi-
naci6n) de las dimensiones institucional, burocrdtica
y profesional anteriormente citadas. El conjunto de
fen6menos que, a la luz de esta perspectiva, aparecen
como objetos potenciales de investigaci6n, resulta ver-
daderamente enorme. Sin embargo, haciendo un in-
tento de sfntesis, po demos identificar dos niveles de
andlisis: a) la evoluci6n del g^nero telenovela en gene-
ral y b) la producci6n de una telenovela en peirticular,
lo cual constituirA un estudio de caso.

3. La evolucion del genero telenovela en TELE-
VISA

Hay algunos indices que nos permiten hipotetizar
que l£is telenovelas constituyen el genero mds rentable
para Televisa. No s61o le permitieron reducir
considerablemente la proporci6n de sus importaciones
en sus cartas programdticjis a mediados de los sesentas.
Si miramos a las cifras de programas exportados por
Protele, su compafifa dedicada a la distribuci6n y venta
de materiales, podemos observar que durante los anos
1982 y 1983 las telenoveljis representaron casi el 80%
del total de sus exportaciones, constituyendo un total
de 18 mil y 22 mil horas por ano. El enorme flujo
de telenovelas que parte desde Televisa la convi<irte
virtualmente en el principal productor de este tipo de
programeis, al menos en el mundo de habla hispana.

Sin embargo, este fen6meno es el resultado de al
menos dos d^cadas de una enorme labor organizacional,
la cual se puede caracterizar por haber incluldo un
fuerte perfodo de experimentaci6n hasta llegar a la
consolidacidn de f6rmulas eficientes de producci6n y
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formatos atractivos para las grandes audiencias. El
primer foco de atenci6n, por lo tanto, lo constituye
precisamente este proceso de consolidaci6n de lo que
podrfa Ilzimarse "laa f6rniulas exitosas" de la telenovela
mexicana.

Este fen6meno implica analizar la evoluci6n tanto
de formas operativas de producci6n como de criterios
profesionales tanto de directores como de productores,
guionistas, escen6grafos, adaptadores, camar6grafos y
actores. Y desde luego. estudiar la acomodaci6n de
todo este tipo de criterios al imperativo estructural
de la companfa de alcanzar grandes audiencias como
requisito central de los programas.

Desde el punto de vista operativo, es importante
examinar los cambios en las formas de producir
telenovelas y sus implicaciones para el rango de
situaciones que &tas presentan. Por ejemplo, en
sus veinte anos de vida, la produccidn de telenovelsis
ha sufrido un aceleramiento gradual del ritmo de
grabaci6n. Lo que antes tomaba semansis, ahora
toma dlas. Por una parte, el cambio en las rutinas
utilizadas para la producci6n de telenovelas se ha visto
influenciado directamente por el establecimiento de
estudios de grabaci6n mds fiexibles para {icomodar im
niimero cada vez mayor de situaciones y escenarios. Sin
embargo, este cambio ha resultado en el manejo, con
fines operativos, de un conjunto Umitado de escenarios
y situaciones definidos como "tfpicos", el cual no
incluye la multiplicidad de distribuciones espaciales que
demandarfa un apego estricto al gui6n.

De igual forma, es importante analizar los cambios
que la evoluci6n del g^nero ha ocasionado en relaci6n
a la jerarqufa y a la distribuci6n ocupacional dentro de
los equipos de producci6n. El realizador, por ejemplo,
pieza clave de la producci6n de programais en los
albores de la producci6n telenovelesca, pas6 a ocupar
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un rol secundario con la consolidacidn del director
y el productor, en un momento en el tual el estilo
personalizado en el tratamiento de temzis, asf como
la asignaci6n de actores y su presentaci6n en pantalla,
fueron juzgados por la companfa como progresivamente
centrales para el ^xito de la telenovela, dejando en
segunda importancia el movimiento de cdmar£is y
la composici6n tradicional del formato televisivo, asf
como la originalidad del escritor.

Un tercer foco de atenci6n es el conjunto de
criterios que los miembros de un equipo de grabaci6n
han internalizado como guf£is para la producci6n de
una telenovela exitosa. Aquf es probable encontrar
diferencias significativas entre productores, directores,
actores, guionistas, escen6grafos, directores de cdmara,
camar6grafos, etc. al paso del tiempo. Podrfamos
distinguir diferencias entre lo que llamarfamos "ideas
consensuales de un perfodo", es decir, las ideas
dominantes £icerca de c6mo se debe confeccionar una
telenovela exitosa en una etapa determinada, y las
"ideais marginales de perfodo", las cuales incluyen los
temeis y estilos que comparten los profesionales que no
participan en la produccidn de las grandes telenovelas
de una ^poca.

Un objeto complementario al anterior es el con-
junto de razonamientos que el personal creativo y
t^cnico que produce telenovelzis en un perfodo utiliza
para justificar la selecci6n especffica de actores, loca-
ciones, vestuarios, actuaciones, adaptaciones y capitu-
laciones. De este andlisis podrfamos obtener un regis-
tro de la evoluci6n de la normatividad profesional en la
producci6n de este tipo de programas.

De igual forma, resulta relevante analizar Ios
canales comunes de reclutamiento y promoci6n interna
del personal asociado a la producci6n de telenoveleis.
Si al inicio de los sesentas el personal creativo provenfa
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casi en su mayorfa del teatro, quizds es posible notar
que al paso del tiempo los canales tradicionales han
registrado una apertura para aceptar a personalidades
del mundo de la musica, del cine o, simplemente, de la
televisi6n misma.

Finalmente, es importante conducir la atenci6n ha-
cia los criterios de tipo institucional que son empleados
para seleccion{ir temas y guiones. La apertura gradual
del genero para tratar en su interior aspectos que en
una £poca pudieron ser identificados como "desviacio-
nes sociales". Es posible hipotetizzir que al interior de
la organizaci6n productora de telenovelas existen crite-
rios que gufan la apropiacidn, el tratamiento y la per-
sonificaci6n estelar de cuestiones tales como divorcios,
incestos, infidelidades y asesiiiatos. Y en forma comple-
mentaria, preguntarnos por leis razones que impiden la
incorporaci6n de ciertos temas y comportamientos in-
dividuales y sociales. Cuestiones tales como la homose-
xualidad, por ejemplo, ailn no emergen a la estelaridad
telenovelesca.

El material empfrico a ser recolectado para Uevar a
cabo el estudio exploratorio en este nivel incluye funda-
mentalmente dos tipos de t^cnicas. Per un lado es po-
sible preveer la realizaci6n de investigaci6n documental
al interior de los archivos de la Agrupaci6n de Inicizi-
dores de la Televisi6n Mexicana, la cual constituye la
fuente mds completa de reseneis, fotograffas y guiones
de algunas de las telenovelas m ^ exitosas de la tele-
visi6n mexicana. De igual importancia es el archivo
fflmico y de videotape que posee Televisa.

Por otra parte, la informaci6n que se requiere
para fimdamentar la investigaci6n en este nivel de
andlisis debe ofiginarse en entrevistas profimdas con un
exhaustivo ndmero de fuentes (realizadores, directores,
productores, escritores, actores, camiir6grafos), quienes
participaron en la producci6n de telenovelas desde el
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inicio de los afios sesentas hasta la ^poca actual.

4. Un estudio de caso

La presente propuesta tambien induye la reali-
zaci6n de-un estudio de caso, en el cual se analicen
gran parte de las problemdtic£is antes mencionadas,
pero en la producci6n de una telenovela en particu-
lar. Tal estudio deber^ contener una descripci6n de los
pasos y las dindmicas de producci6n desde la genesis
del gui6n hasta la etapa final de edici6n, capitulaci6n
y post-producci6n.

El material empfrico de esta etapa deberd provenir
fundamentalmente de ejercicios de observaci6n partici-
pante y de entrevistas profundas con el personal crea-
tivo y tdcnico.

Por ultimo, la riqueza descriptiva de un trabajo
en esta direcci6n no debe dejar de lado los procesos
y pr^cticas que las instituciones disenan y utilizan
para promover un interns marcado por parte de las
grandes audiencias en el g^nero telenoveleis. En
parte, el andlisis puede enfocarse hacia el estudio
de la intertextualidad de la telenovela, su proyecci6n
dentro y fuera de la pantalla. En este sentido seria
prudente incluir entrevistas con el personal £isociado
a la producci6n de revistas tales como TVnovelas,
Tele-Guia y algunas especializadas tanto para mujeres
como para hombres. El prop6sito de una exploraci6n
complementaria en esta linea radica en re-construir los
mecanismos institucionales de mercadeo, promoci6n y
publicidad del genero telenovelesco.
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