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LA TELENOVELA
TRASNACIONAL

Argentina y las
coprodncciones

Nora Mazziotti

Debo decir, en primer lugar, que las ultimas telenovelas
das en Argentina, son en coproducci6n con emprcsas intcrna-

cionales eon el objetivo dc ser vendidas en mercados externos. Se
trata de un produeto trasnacional, que como tal, se diferencia de las
novelas produeidas antes de 1990. Voy a referirme brevemente a es-
tas nuevas modalidades de producciAn; pero ubicar6 antes la oferta
de telenovelas en el pals, tanto en canales abiertos, como por cable.

I>a emisitSn

En los 5 canales de la Televisi6n abierta, se emiten 11 tftulos en ho-
rarios que van desde la manana hasta las 20 horas. De ellos, tres son
venezolanos, uno mexicano (se trata de una reposici6n). uno co-
lombiano —el primer titulo de esta nacionalidad que se emite—,
una reposici6n Argentina. Las cinco restantes son argentinas, cua-
tro en coprodueei6n con Televisa o con Silvio Berlusconi. El hora-
rio de trasmisi6n habitual —las primeras horas de la tarde— se am-
pli6 hacia la noche.

Tambifin se debe tener en cuenta la programaci6n por cable,
muy extendida en nuestro pals. A partir de 1985/86 se desarrollan
las empresas de cable, y hoy exislen en el pais alrededor de KXX) ca-
nales. La expansi6n es mayor en el interior que en la capital y Bue-
nos Aires. Hay ciudades del interior donde el porcentaje de abona-
dos a los cables es del 78, del 60 o del 52%. Y la oferta ronda los 30-
40 canales. Esto ha extendido la oferta de telenovelas porque se rc-
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ciben canales latinoamericanos o europeos que las cuentan en su
programaci6n: se puede ver un canal de M6xico, tres de Brasil, dos
de Venezuela, dos de Chile, uno espanol, dos franceses y uno co-
lombiano.

Desde hace un ano, el panorama de emisi6n de telenovelas cre-
ei6 con la aparici6n del primer canal de cable en Latinoamdrica de-
dicado exclusivamente al gcnero: Siempre Vision, hecho en Argen-
tina, que emite rotativamente 6 tftulos diarios a 194 canales del in-
terior. Estrenan antes que la Televisi6n abierta tftulos venezolanos,
brasileros, o argentinos trasnacionales. Este afio se recibe tambi^n
la senal del internacional Gems TV, que emite 8 tftulos de lunes a
viernes, en su mayorfa venezolanos, y tambi^n la primera telenovela
producida en Estados Unidos para piiblico hispano. Ambos han in-
trodueido la modalidad de pasar sfntesis los fines de semana, que
resumen las zonas mds importantes de los relatos.^

I^ producci6n de telenovelas en Argentina

A pesar de que Argentina fue pionera en la venta al exterior de
radioteatros y telenovelas —tanto de libretos como de tftulos com-
pletos— en los anos setenta, debido a diversos motivos como la ba-
ja calidad de las copias, o la falta de euidado en la producci6n, se
pierden esos mercados abiertos. Mientras tanto, Brasil, Mexico y
Venezuela, con otras polfticas de producci6n, por el contrario, me-
joran su calidad y pueden ingresar en los mercados internacionales.
En los anos del proceso militar (1976-1983) Argentina empieza a
comprar los primeros tftulos latinoamericanos, situaci6n que conti-
niia hasta el presented

Hoy se puede hablar de un —relativo— ingreso de la producci6n
Argentina a los mercados extranjeros a partir de la coproducci6n
con empresas internacionales. La telenovela es el linico g6nero que
se exporta m5s sM de los pafses limftrofes. A pesar de que hubo an-
teriormente novelas argentinas vendidas al exterior, se debi6 a es-
fuerzos individuates. No se trazaron polftieas de comercializaci6n o
producci6n que implicaran eontinuidad.

El proceso que tiene lugar hoy comienza en 1989. La extratia do-
ma, realizaci6n de mucha calidad, producida por Omar Romay, es
vendida a varios pafses del mundo, y en Italia interesa a Silvio Ber-
lusconi, que necesita programaci6n para sus multiples canales, y co-
mienza a invertir en Argentina.

Las coproducciones que se llevan a cabo con la empresa Silvio
Berlusconi Communications y Televisa Argentina, movilizan am-
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plios sectores de la industria del espect^culo en Argentina. Tiene
lugar:

a) La revitaUzaci6n o el reciclamiento de viejos estudios dedica-
dos a la producci6n cinematogr^fica surgidos en los anos 40-50,
cuando la industria cinematogr^fica Argentina era fuerte y tambi^n
vendfa en America Latina. Las telenovelas se graban hoy en 4 de
esos estudios que estaban pr^cticamente abandonados: Sonotex,
Mapol, Baires y Pampa, y que hoy han sido reciclados, incorporan-
do tecnologias modernas.

b) La posibilidad de trabajo de t^cnicos y guionistas, asi como
tambi6n de actores y actrices argentinos.

Estos datos no son irrelevantes. Por ejempio, en Antonella, par-
ticiparon 110 personas: 25 actores, 65 operadores tficnicos y 20 en-
tre produciores, guionistas y asistentes.

La coproducci6n, en todos los casos, implica autores, t6cnicos y
actores argentinos. La inversion econ6mica muchas veces corre a
cargo de la cmpresa extranjera. En algunas ocasiones, algiin actor
no protagonista es de nacionalidad italiana (caso Berlusconi) o me-
xicana (Televisa). En coproducci6n con Espana hubo una protago-
nista de esa nacionalidad.

Sistemas de coproducci6n

Los sistemas de coproducci6n son complejos y no puede hablarse
de un unico modelo.

Hasta hoy, Silvio Berlusconi Communications, asociado con dis-
tintos productores y con modalidades diversas, lleva producidos 9
tftulos en nuestro pafs.

Asociado a Omar Romay, graba en los estudios Mapol, Cosecha-
rds tu siembra (1991) y Mds alld del horizonte (1993), que aun no se
emite en la Argentina pero si en Italia, con el nombre de Milagros.
Se caracterizan por una gran prolijidad en la producci6n, con mu-
chos exteriores. Ambientadas en el pasado, impliean un cuidado en
la escenografia, el vestuario, la utilerfa y tambi^n el trabajo de foto-
grafia e iluminaci6n. Son las que m^s avanzan en cuanto a produc-
ci6n y direccidn. Algo semejante Uev6 a cabo con Soy Gina, aunque
circunstancialmente asociado a Crustel, productor contratado a 61-
timo momento porque Omar Romay no concretaba las grabaciones.
En este caso la empresa extranjera se hace cargo enteramenie de la
inversion en producci6n.

Con Crustel, graba en estudios Baires la primera novela que pro-
duce en Argentina, Manuela, (1991) y actualmente Micaela —que
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se emite en el cable Siempre Visi6n y en Italia. Ambas ambientan
las historias alternativamente en ciudades de Italia y de Argeniina,
con exteriores que muestran lugares emblem^ticos de ciudades dc
ambos paises. Las historias se ambientan en espacios que marcan la
sociedad contempor^nea, muestran profusamente aeropuertos,
aviones, oficinas eon computadoras.

Produjo para la red Tele 5 de Espana, tambidn propiedad del
holding Fininvest, con Lecouna, Primer amor (1993).

En estos casos, la estrategia de Berlusconi parecc radicar en la
rotaci6n de figuras —un actor/actriz argentlno o venezolano circula
por distintos titulos, siempre que haya gustado en Italia, lmpone fi-
guras, y, con base en chequeos llevados a cabo en ese pais, perfila
los personajes, y hasta regraba capltulos enteros o modifica el cas-
ting si no tienen ac:eptaci6n suficiente. El personal tiScnico rota, as!
como los guionistas. Estos no tienen demasiado conocimiento en el
g<5nero. Se trabaja en equipos que no siempre se maniicncn hasta la
nnalizaci6n de la tira.

Asociada con Raul Lecouna, produjo Celeste (1991), su conti-
nuaci6n Celeste siempre Celeste (1993), y Antonella (1992), que tu-
vieron a Andrea del Boca como protagonista. Se caracterizan por
tener pocos exteriores, apenas una foto fija de la casa en cuyo inte-
rior se desarroUa la trama, y no es relevante el trabajo de direcci6n,
mds cercano al estilo tradicional de anteriores producciones argen-
tinas. La direcci6n corre por cuenta del padre dc Andrea del Boca, y
los libretos son escritos por el cuflado de ella, Enrique Torres, m^s
que un equipo de guionistas.

El costo por capitulo de estas tres modaiidades ronda entre los
35 000 y 50 000 d61ares, y las tiras tienen de 80 a 150 capltulos. La
inversi6n oscila entre los 3 y los 6 millones de d61ares; la comercia-
Iizaci6n se reparte por regiones. A los productores argentinos les
permiten la comerciaUzaci6n en America Latina y Estados Unidos,
la companfa Berlusconi se reserva el resto del mundo.

Televisa Argentina Ianz6 este anos tres tftulos: Apasionada, Esos
que dicen amarse y El amor tiene cara de mujer.

Graba en los estudios Pampa, con costos semejantes, y las tres
telenovelas que ha realizado hasta ahora tienen caracterlsticas de
producci6n diferenles: En Apasionada, convoc6 a figuras protagrt-
nicas que no tenfan demasiado trayectoria en el g^nero, mieniras
que para el gui6n, contrat6 a una veterana autora Argentina, Cclia
Alcantara. Que por malentendidos con la empresa, no concluy6 su
tarea. Los libretos de los capftulos finales fueron redactados por un
equipo de guionistas, sobre la base de ejercicios de creaci6n colecti-
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va, donde participaron lambi^n los actores, tomando una modali-
dad del teatro lalinoamericano de las ultimas dficadas. La grabaci6n
fue hccha con basianle anielact6n. Para Esos que dicen anwrse, con-
trat6 a uno de los m^s famosos aulores, Alberto Migr6; los actt)res
son conocidos y se empieza a emitir cuando est^ grabada m^s de la
mitad de los capltulos. El amor tiene cam de mujer es el rcciclamien-
to de uno de los titulos mds importantes de la tclenovcia Argentina.
Ei gui6n data de 1963, y su autora fue Nend Cascallar. Hoy la escri-
ben sobre la marcha autoras noveles, en su primera aproximacirtn al
g^nero. Se cmite casi al mismo ritmo de grabaci6n, no sobresalen
los exteriores; los actores contratados tienen cicrta celebridad, pero
en otros g6neros del espect^culo. La apuesta de Televisa Argentina
parece ser elegir libretos de autores prestigiosos. Dc la conierciali-
zaci(̂ n se encarga Televisa: se van a emitir en m^s de cincuenta paf-
ses, y ya Apasionada se estd pasando en Mdxico. Volver6 sobre este
punto.

Finalmente, la productora Reytel, asoeiada a Antena 3 de Espa-
na, grab6 en Estudios Pampa Eloroy el barro, con escenas iniciales
en Espana. Trabajaron tres actores de esa nacionalidad. La comer-
cializaciAn para America Latina se la ceden a Reytel, y para el resto
del mundo, al canal espanol. Un aeuerdo semejante Ilev6 a cabo
Reytel con TFl de Francia, en el caso de Pasidn.

El texto de las telenovelas trasnacionales

Aunque las formas que toma la coproducci6n, como vengo de-
tallando, sean diversas, en el texto que han producido se observa
—eon la excepci6n de El oro y el barro, que innov6 en su formato, o
de Esos que dicen aniarse, mas fiel al modelo argentino y especial-
mente al de su autor, Migr6—, lo siguiente:

a) La reafirmaci6n de los formantes m^s tradicionalcs del melo-
drama. Cumplen paso a paso los "plois" bdsicos del melodrama: fa-
milias enfrentadas; pdrdida de los hijos; p^rdida de la memoria
(identidad); circel; enfermedades, bospitalizaciones, tribunales y
juicios, etcetera. Se intensifiea la polaridad de los roles buenos/ma-
los. En algunos titulos surge un 6nfasis en el rol de la villana, que
desarrolla estrategias muy elaboradas para cercar a la vtctima (Ce-
leste, Soy Gina, Apasionada).

b) La no recurrencia a ciertas retdricas fuertes en la matriz del
melodrama. Se desplaz6 el enfrentamiento ricos/pobres. Si llcga a
aparecer, es olvidado inmediatamente. (Ocurri6 en Aposionada,
donde la protagonista era una prostituta que se enfrentaba a la acti-
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tud hip6crita y acartonada de los ricos, s6Io en los capitulos inicia-
les. Luego fue una madre mds, pr6spera comerciante, sin memoria
de su pasado). Ni siquiera los criados o criadas parecen pertcnccer
al sector social de donde provienen. Mayordomos o amas de Have,
antes que criados comunes, no evidencian tener una cultura dife-
rente a la de sus patrones.

c) La permanencia de algunas marcas "sociales" del melodrama,
conectan con la tradici6n teatro y del teleteatro argentino, que
siempre registr6 problemSticas polfticas y sociales. Me refiero a la
presencia de enfermedades o tratamientos medicinales de la actua-
iidad, como sida, trasplantes de 6rganos, cdncer, alquilcr de vien-
tres. Pero se trata de problem^ticas que tengan relevancia interna-
cional. Dudo mucho que una telenovela actual pueda hablar del c6-
lera o del mal de Chagas.*

d) Con relaci6n a nuestra tradicidn en telenovelas, se abandon6
el costumbrismo^ que caracterizaba al teleteatro, en lo que hace a:
• La ambientacidn. Desaparecieron las cocinas pequeiias, los pa-

tios, los departamentitos, los barrios populates. Ahora muestran
mansiones, aeropuertos, interiores lujosos, desvanes.

• Los personajes. No estiin m^s toda la gama de figuras secunda-
rias, los personajes que remitfan a la calle, a oficios diversos.

• El lenguaje. Se abandona el "vos" y los modismos que caracteri-
zan nuestra habla coloquial, como el "che", las tonadas de distin-
tas zonas del pals, los acentos Ualocriollos. Se habla en un len-
guaje neutro, una suerte de esperanto —en el sentido de que no
tiene una cultura que lo alimente. Unicamente Migr6, en Esos
quedicen amarse, aunque no utiliza el vos, logra algun clima por-
teno, con personajes compartiendo un mate y con tango de fon-
do.
La justificaci6n que los productores argentinos dan a esta renun-

cia del lenguaje coloquial, cs que es la unica manera de vender en
Latinoam^rica. Pero justamente en estos dlas se puede ver por el
cable el canal mexicano donde se pasa Apasionada. Y resulta que,
por la vigencia de la ley de doblaje que protege la labor actoral en
Mexico, est^ doblada al mexicano. Y tambi^n la musicali?aci6n de
las esccnas se modified: se marean mfis las escenas con la utilizacirtn
de la musica incidental. Paradojalmente, mientras se obliga a los ar-
gentinos a utilizar el tii, en Mexico —y tal vez esa sea la copia que
se venda al resto de America Latina— la dobian.

Puede hablarse entonces de que en las coproducciones se est^
conformando un g^nero trasnacional que tiene marcas que lo dife-
rencian de las producciones anteriores. Con respecto a estas, el gt-
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nero trasnacional se alimenta de las formas m^s iradicionalcs del
melodrama, deslerritorializa al enmarcar las historias en ambienies
no corrientes, y neutraliza el habla cotidiana.

Pero iambi6n el g6nero trasnacionalizado manliene un nexo con
la producci6n Argentina anterior por el trabajo en ellas de algunas
de sus actores/actrices m^s caracteristicos. Este es un punto clave.
Si bien su presencia marea una continuidad al usar el neutro deste-
rritorializado, producen un efecto grande de distanciamiento que
no es buscado como querfa Brecht, sino que surge de la modalidad
de expresi6n exigida por los productores. Me refiero sobre todo a la
actuaci6n. Ver a actores argentinos hablando una lengua lejana de
la que hablamos a diario, que se mueven en ambientes tan sofislica-
dos y se visten tambi6n de manera tan especial, me atrevo a decir
que genera un efecto de extranamiento grande. A pesar de que no
se dispone de trabajos que analicen la recepci6n, creo que el vEncu-
lo que antes el giSnero establecfa con sus consumidores, a parlir de
los actores, los escenarios, el lenguaje, se ha modificado. No digo
que el vfnculo se haya roto, sino que es cualitativamente diferenie.

Es imporiante senalar tambi6n que las telenovelas (rasnaciona-
les han generado un interns en el periodismo. Si en Argentina e] ̂ 6-
nero ha sido hist6ricamente desacreditado por el periodismo, que
s61o se referfa a fil para senalar la reiteraci6n de sus f6rmulas, sus
cliches, o para burlarse de sus t6picos, actuaciones y precariedad de
decorados, hoy una especic de exitismo —que en Argentina califica-
mos de cholulo— que alaba el 6xito de tltulos o de figuras en el ex-
terior. Aunque se conliniia sin reflexionarlo como g6nero, como
produeto exportable, como objeto por el que cireuia densidad estd-
tica, narrativa, comunicacional.

Aquf debo senalar que tambi^n la producci(5n cinematogr^Hca
Argentina en gran parte sobrevive con las coproducciones extranje-
ras. Pero en la mayoria de los easos, la resultante no es un produclo
neutro, lavado, sino que sus imiigenes, sus relatos, siguen remitien-
do a la tradici6n Argentina. Es el caso de La deuda intema, Un lugar
en el mundo, El camino del sur, Un muro de silencio.

Argentina estS produciendo telenovela de acuerdo al gusto de
los inversores. No vende el produeto totalmente terminado. Berlus-
coni impone sus reglas: asi como se emiten antes en Italia, y en base
a ellos se modifica la factura del produeto, tambi6n se compactan,
se editan o se montan allf. Y, por supuesto, tambi6n se doblan afue-
ra. Argentina no puede por sf sola imponer su producciAn, y no es
m^s que proveedor de la materia prima barata. Las razones: los cos-
tos de produccidn en nuestro pais son menores que los que se paga-
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rfan en pafses europeos. El conocimiento del g^nero, el oficio, la
ereatividad de los tdcnicos argentinos permite grabar un capftulo en
8 horas de trabajo, cosa imposible en Europa, donde los tiempos de
ensayo y grabaci6n son mucho mils largos.

El mercado argentino no reviste importancia. En la economia
global de los tiempos neoconservadores, es uno de los tantos acl6n-
de se puede ubicar el material, eomo Peru, Turqufa o Bombay, don-
de se acaba de doblar Celeste.

No interesa si estos titulos no tienen ratings muy altos en nuesiro
pais, como de hecho ocurre. Ratings que oscilan entre los 5 y los 20
puntos, con la exeepcibn de las tiras de Andrea del Boca, cuya figu-
ra convoca a amplios seetores, antes y desputis de Berlusconi. Inie-
resan los ratings europeos, donde las novelas proiagonizadas por
Luisa Kuliok, Andrea del Boca o Jorge Mariinez tienen audiencias
amplisimas. Milagros se est5 pasando en horario central en Italia y
la ven 2 300 000 espectadores.

Los productores argentinos opinan que es la unica manera de so-
brevivir. Porque si producir un capitulo cuesta 45 000 dtMares, la
venta a un canal local, en el mejor de los casos, esid en los 8 000.

Las coproducciones abren nuevos mercados para figuras argenii-
nas, y dan trabajo, en un medio que est^ muy castigado. Pert) creo
que el fen6meno tiene corto alcance. En cuanto los ttScnicos euro-
peos aprendan a hacer telenovela, no van a invertir en Argentina, y
s6Io contraiar^n a algunos actores que garanticen el 6xito. O ni si-
quiera. No soy pesimista. Argentina tiene una larga historia mass-
medi^tica, seguramente se encontrar^n nuevas formas de coniinuar
produciendo y vendiendo al exterior, sin que para ello baya que re-
nunciar a la identidaU de nuestros produetos.

*Los datos sobre producci6n son fruto de una invesiigaci6n lle-
vada a cabo por Eduardo Sincofsky y Dami^n Nabot.
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