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Si el tango es un sentimiento que se baila de a dos, la telenovela es el melodrama que se mueve a ritmo
de bolero, según la acertada expresión de Carlos Monsiváis (Quiroz, 1988). Tele-novela, tele-teatro, en
su misma denominación está la marca de una mediación: desde el teatro y desde la novela a la televi-
sión. El pasaje de los géneros cultos a la cultura de masas, las transformaciones y los interrogantes que
se imponen en este trasvasamiento entre lo literario -la novela- la acción y el espectáculo -el teatro- y
el sistema de producción de sentido mass-mediático. Porque de eso se trata: a la pregunta sobre la
especificidad del género y sus cartas de identidad -una preocupación de la investigación de la década
del setenta y ochenta- asistimos ahora a una interrogación sobre el conjunto de mediaciones que la
industria televisiva impone a un producto identificado como «telenovela».

Desde la influencia del público en la elaboración misma de los guiones a la incidencia en la programa-
ción televisiva, hasta las producciones transnacionales que implican la presentación de nuevos conte-
nidos, estéticas y lenguajes, la telenovela deja de ser un dato empírico y cotidiano para transformarse
en un objeto «construido». Doble construcción que marca a su vez la importancia que ha alcanzado
este producto de la cultura de masas: objeto de investigación y reflexión sobre las nuevas formas del
consumo televisivo, objeto de producción y elaboración de nuevas formas expresivas. Tele-novela,
teleteatro, lo que queda es la lógica implacable de la producción mediática.

1. EL OBJETO «TELENOVELA»

Se ha señalado que la telenovela no puede ser analizada en cuanto «obra» sino en la interacción con un
cierto público (Lasagni-Richeri, 1986). La afirmación marca el dinamismo que ciertos productos esta-
blecen con su público fruidor, como ya había sucedido por otra parte con el feuilleton francés en el
siglo pasado o con el teatro criollo y popular en la Argentina de principios de este siglo. Pero encubre
a su vez una falencia teórica: la telenovela es un producto de la cultura de masas y como tal puede ser
analizado legítimamente en sus mecanismos de producción y en el campo de efectos de sentido que
produce en recepción. La interrelación estrecha que el género construye con sus consumidores -tan
estrecha como la fidelidad que los lectores del diario Clarín o Le Monde establecen con su cotidiano
favorito, para marcar una misma actitud en géneros discursivos diferentes- no es una característica del
género en cuanto género sino un efecto que las diferentes estrategias de construcción de ciertos objetos
mediáticos tienden a suscitar en sus usuarios. Una vez más lo que está en juego es la construcción de un
«contrato mediático» entre el medio y los consumidores por el cual el medio propone ciertas estrate-
gias comunicativas y los consumidores aceptan o rechazan, cooperan o boicotean el recorrido de sen-
tido propuesto, construyendo su propia inteligibilidad cognitiva (Escudero, 1992a.)

Comencemos a desbrozar el territorio de las genealogías. Como todo producto de la cultura de masas,
la telenovela se inscribe en un tejido discursivo que la antecede y la continúa. Numerosos investigado-
res han señalado la vinculación estrecha que tiene la telenovela con el radioteatro y con el melodrama
de tradición europea (Mazziotti, N. 1988, 1993, Fadul, A. 1993; Quiroz, T.1993). El radioteatro de
1948 «El derecho de nacer» del cubano Félix Caignet pareciera haberse constituido en la gramática de
producción del género marcando los primeros movimientos de transformación de una narrativa que
atravesara el continente latinoamericano reconociéndose en pautas culturales homogéneas, pero utili-
zando un soporte mediático diferente, el televisivo.



Teresa Quiroz (1987) ha estudiado los elementos de esta proto-estructura narrativa: el relato ahistórico
situado en una nebulosa de tiempo y espacio, una sociedad rígidamente estratificada y pre-industrial,
la visión maniquea de personajes v situaciones. La investigación de F. Medina Cano y M. I. Montoya
Ferrer (1989) resalta los elementos de modernización del género: el nuevo lugar de la mujer, los cam-
bios de la estructura familiar, la aparición del trabajo, la contextualización de la historia. Desde el
punto de vista de la estructura narrativa -que retomaremos en la segunda parte de este artículo- estos
autores señalan la linearidad de la historia principal y sobre todo el principio de base del género que es
la utilización de un esquema repetitivo.

Este rasgo ha sido ya estudiado por Umberto Eco como característico de los productos de la cultura de
masas, en su dialéctica entre la repetición como marca de reconocimiento y goce y la innovación como
presentación de un producto renovado, aunque el lector consuma siempre más de lo mismo. Es la
«serialidad» del producto, en el sentido de producción en serie que marcaría el carácter precisamente
de «producto» del objeto en cuestión, lo que lo priva de valor artístico por una parte y por la otra lo
legitima permitiéndole constituirse como un objeto privilegiado de estudio de la narrativa de los me-
dios en cuanto «estructura iterativa en la comunicación de masas» (Eco,1985: 129).

En la proto-estructura narrativa del género Nora Mazziotti ha analizado los elementos convergentes en
el melting-pot de la telenovela definiéndola como un género «intertextual»: la causalidad y la trama
intrincada que toma del melodrama, la fragmentación generadora del suspenso que toma del folletín, el
estilo naturalista de la novela realista y la influencia del radioteatro -género con el que convive hasta
mediados de la década del setenta- en la circulación de libretos, autores y actores (Mazziotti, 1993).
Entre los elementos renovadores que marcarían a la estética de la telenovela de la década de los noven-
ta figurarían el desliz hacia lo policial, la introducción de elementos ecológicos, el creciente público
juvenil y la renovación en la conformación de personajes y nuevas problemáticas sociales (Mazziotti,
1992).

A mi juicio estas constantes que convergen en la génesis de la telenovela marcan un elemento consti-
tutivo del género desde sus orígenes y permiten una primera definición de la telenovela como objeto
construido teóricamente: como fenómeno discursivo mediático, la telenovela es un dispositivo parti-
cular de enunciación de la ficción narrativa en el interior de la producción televisiva. Es una forma
específica de articular la ficción al sistema de la televisión. Trataré de analizar algunas de las pro-
piedades narrativas que aparecen en la estructura profunda del género como una de las formas en las
que se organiza el contrato mediático de la telenovela.

2. EL GÉNERO TELENOVELA

Hay una pregunta de orden metodológico que resulta pertinente además de obvia: ¿qué es lo que hace
que una telenovela sea una telenovela? Pregunta acerca del sistema de producción del objeto, se re-
monta en realidad a una clásica preocupación sobre la especificidad estructural y las formas de circu-
lación de los discursos sociales en las sociedades de consumo contemporáneas.

Para contestarla deben ser analizadas una serie de consideraciones entre las cuales se encuentra el
concepto de género.

En un artículo ya clásico Tzvetan Todorov afirmaba que sólo la literatura de masas, como las novelas
policiales, el folletín o la ciencia ficción, podían exigir legítimamente la noción de género (Todorov



1982). Como es bien sabido, Todorov trabaja con la noción de género aplicada a la crítica literaria
como marco de referencia donde se inserta la dialéctica entre la obra y el sistema de pertenencia.
Preocupación que ya tenían los formalistas rusos cuando Tomachensky introduce el concepto de «serie
histórica».

El género en su acepción más elemental es un principio de coherencia textual y una forma de clasifica-
ción. El criterio de género designará una «clase» de discursos como el género fantástico, policial o
histórico, y simultáneamente una «forma» o matriz de producción («fórmula») como el género de la
epopeya, de la comedia o de la tragedia, para retomar la clásica clasificación aristotélica. Ya en territo-
rio mediático, la noción de género guarda de la crítica literaria su doble acepción de clase y fórmula,
pero produce un cierto deslizamiento: el género pondrá en relación no sólo un texto con una serie, sino
un público con un sistema de producción, contribuyendo a construir la competencia de lectura e inter-
pretación de los consumidores, es decir, su enciclopedia mediática (Escudero, 1992b.)

Así, para Jane Feuer, el género es un código general, una serie de rasgos ideales que dan forma, una
«fórmula» que limita el campo de juego de la comunidad interpretativa y asegura la interpretabilidad
del texto (Feuer, J. 1987). Simoes Borelli, siguiendo la reflexión antropológica de Edgard Morin,
considera al género como una matriz de cultura popular y tradicional que se perpetúa como parte
integrante de la cultura de masas (Simoes Borelli, 1991). En el estudio que dedica a las series televisivas
Lorenzo Vilches propone la noción operativa de «texto-género» para la telenovela pues permite com-
binar la unicidad de una obra con la serialidad del producto (Vilches,1993:160).

A partir de la afirmación de Paolo Fabbri de que el género es la unidad de comunicación de la cultura
de masas (Fabbri, 1973), Mauro Wolf analiza el concepto de género en su vertiente mediática como un
sistema de reglas a las cuales se hace referencia -implícita o explícitamente- para realizar procesos
comunicativos ya sea desde el punto de vista de la producción o de la recepción. Buscando invariantes
que aparecen en forma constante en los productos de la cultura masiva, considerar a los textos televisivos
desde el punto de vista del género significa tratar de reconstruir el conjunto de rasgos distintivos que
caracterizarán a los mensajes. El género es «un conjunto de reglas de producción discursiva» que
modelará el sistema de expectativas de los consumidores dándoles precisas instrucciones de lectura.
De allí que una de las características sobresalientes del actual sistema televisivo es el «triunfo de la
televisión de géneros sobre la ya superada televisión de contenidos» (Wolf, 1984).

En su teoría sobre el funcionamiento de los discursos sociales, Eliseo Verón realiza una distinción que
me parece sumamente útil. En su acepción amplia el «género-L» designa una forma de anclaje con la
materia significante, como en el caso del interview, el reportaje o el debate televisivo. En su acepción
restringida el «género-P» designará el uso de un género como producto que entrará en la dialéctica de
la concurrencia de los medios programación, audiencia, como los programas de variedades, los juegos
o el noticiero. Los géneros-P tienen una cierta estabilidad de contenidos, definen un campo semántico
y un tipo de relación con el espectador (Verón, 1988).

Me parece evidente que la telenovela pertenece a la categoría de los géneros-producto, lo que les
permite ser analizadas en una doble perspectiva: por una parte como macro-funcionamiento
discursivo la telenovela es una ficción televisiva pero a su vez y en cuanto producto inserto en la
lógica de la producción del medio televisivo construye un particular tipo de contrato mediático
con el espectador, como por ejemplo el hecho de requerir el seguimiento cotidiano o semanal para la
comprensión de la intriga. Situados en producción, la telenovela responde a una cierta estrategia



narrativa, que la acerca o diferencia de otras estrategias mediales -como por ejemplo la narra-
ción de la actualidad o la divulgación científica-; situados en recepción la telenovela responde a
un tipo de formato que definirá el contexto de enunciación y por consiguiente un campo de
efectos de sentido, como por ejemplo la adhesión, el interés, el rechazo, el suspenso, etc.

En síntesis: los géneros estructuran los hábitos de consumo de los medios y cada género se organiza
alrededor de una estructura de base que lo identifica. Esta estructura es por una parte, resistente al
cambio, lo que permite el reconocimiento y la estabilidad formal; por otra parte es sensible a la evolu-
ción histórica, lo que permite las transformaciones intrínsecas al género que a su vez reorganizará el
horizonte de expectativas cognitivas de los telespectadores. La televisión es un medio «fuerte» en el
sentido que reafirma constantemente las formas de su propio reconocimiento y la telenovela es
un género «fuerte» en el sentido que provee reglas estructurales precisas, estables y redundantes
que forman la competencia semio-narrativa de los espectadores.

La transformación de la telenovela en objeto teórico presenta entonces un triple movimiento: hay que
volverla «género», es decir, insertarla en una cadena de producción -y de allí que la pregunta acerca de
las invariantes que formula Mazziotti sea válida (Mazziotti, 1993)-; por otra parte, hay que ligar el
objeto al interior de un sistema, el televisivo, para estudiar sus efectos cognitivos, patémicos o de
consumo y finalmente hay que devolverle paradójicamente su carácter de «unicidad», de texto, para
interrogarse sobre el predominio de unos formatos sobre otros, es decir, sobre las formas específicas de
su enunciación. La telenovela es un género construido con instrucciones de reconocimiento.

3. EL LUGAR DEL SECRETO EN EL FORMATO DE LA TELENOVELA

El formato define un contexto de enunciación y habilita estrategias particulares en el interior del géne-
ro telenovela. Desde el punto de vista de la enunciación el formato definirá en consecuencia un campo
de efectos de sentido.

Entre los elementos principales del formato resalta el mecanismo del secreto. El secreto aparece como
una estrategia para producir un efecto: en producción permite la continuación del relato con la serie de
revelaciones; en recepción genera suspenso. Otro elemento fundamental en la construcción del forma-
to de la telenovela es sin duda la agnición o reconocimiento de la identidad de los personajes -a menu-
do mantenida en secreto- que permite la serie de desenmascaramientos (Eco, 1985; Quiroz,1992).

En el caso de la telenovela argentina -que es la que analizaremos- series enteras pueden ser leídas
como la búsqueda de un saber oculto que culminan con la comunicación del secreto. El espectador
asiste a clímax informativos donde los secretos son revelados. En «Rolando Rivas, taxista», del argen-
tino Alberto Migré, Natalia oculta su origen social y el origen de su propio hijo; en «Amor gitano» de
Delia González Márquez, el secreto del origen del gitano Renzo se constituye en un verdadero motor
narrativo; en «Celeste» y «Celeste, siempre Celeste», de Enrique Torres, el secreto de la separación
inicial es la génesis del odio que Clara siente por su hermana Celeste, el secreto que Franco no es su
hermano y el secreto de su propio hijo, para citar sino telenovelas de una enorme audiencia. En
«Manuela» el secreto reside en el nacimiento natural de la protagonista que ha sido posteriormente
adoptada por una mujer de clase alta. En la reciente producción ítalo-argentina «Más allá del horizon-
te» de la trilogía de autores encabezada por Glanc vuelve a plantearse el mecanismo del secreto en la
trama de la historia de las dos hermanas. Pareciera que el secreto, siendo un elemento característico del
formato, está más presente en el desarrollo de la versión argentina del género y ocupa un lugar secun-



dario en la estructura de las telenovelas mexicanas, venezolanas o brasileñas. Sin embargo esta afirma-
ción es a verificar en una investigación comparativa entre formatos y países.

«Hay un mundo de situaciones secretas, como una ‘realidad invertida’ donde los personajes ocupan
lugares y juegan roles que no se corresponden a su verdadera identidad. De esta manera la norma no es
realmente trasgredida: hay secretos, engaños, que ocultan la situación real, familiar, social (...)» afir-
man Cristina Lasagni y Giuseppe Richeri citando a la investigadora chilena María de la Luz Hurtado
(Lasagni-Richeri,1986). «Como en la tragedia clásica hay siempre un personaje que tiene a su disposi-
ción la verdad, no la comunica cuando puede hacerlo, se la guarda y sólo cuando el desarrollo lo
requiere la comparte con los personajes que ansiosamente la buscan» declaran Medina Cano y Montoya
Ferrer (Medina Cano Montoya Ferrer, 1989). ¿Cómo procede el enunciador para que su discurso sea
secreto? A nivel figurativo ¿cómo se organiza la intriga de la telenovela para esconder los secretos y en
qué condiciones se descifran las mentiras?

En una tipología de los discursos basada en los modos de veridicción -aquellos discursos con vocación
de «decir la verdad» donde encontramos por ejemplo al discurso de la información- el secreto se
inscribe como una marca de enunciación de una triple manipulación discursiva. El sujeto de la enun-
ciación desarrolla una triple actividad del orden de la información: el hacer-saber, el ocultar y el hacer-
creer que darán origen a su vez a un conjunto de programas narrativos y contribuirán a construir al
lector en su sistema de expectativas. El secreto es entonces una dimensión interactiva del formato
porque construye simultáneamente sujetos y espectadores y se inscribe en el interior de una de las
estrategias narrativas clásicas como es el caso de la revelación que permite muchos de los desenlaces
ficcionales.

Si el formato define un campo de efectos de sentido posibles, el dispositivo del secreto contribuye
como un perno en el desarrollo de la intriga. Entre lo que se oculta y la revelación media gran parte de
la trama narrativa. Por otra parte, no podemos separar esta estrategia del formato del sistema televisivo
en su conjunto; el secreto y su revelación son de los elementos más recurrentes que preceden los cortes
diarios o semanales construyendo la fidelidad del usuario y el seguimiento serial. En lo que Maria Pia
Pozzato ha llamado «exceso en relación a la estructura narrativa», los momentos melodramáticos están
por convención relacionados a la estructura serial de los programas (Pozzato, 1992:240).

4. HACIA UNA TIPOLOGÍA DEL SECRETO

Veamos algunos ejemplos:
«- Doña, ¿sabe guardar un secreto?» - le preguntó el capataz.
- Después de una mentira como la que dije, puedo cualquier cosa - sentenció Laureana (...)»
«El secreto no pudo guardarse entre los cuatro amigos (...)»
«El se dio cuenta que en la estancia lo habían engañado (...)»
“El cuñado le dijo todo a Ramón. La verdad lo impresionó (...)”
«El precio fueron las cosechas y el silencio (...)»
«Un pacto de complicidad y silencio entre los dos (...)»
«Su mujer, Mariana, sabía la verdad de lo sucedido entre él y Némesis Paiva (...)»
de VENGANZA DE MUJER, de Delia González Márquez.
«- ¡Que no has parido sino comprado! - sentenció Pilar.
- Yo no di una sola moneda por el niño - replicó Vanina
- Lo robaste entonces - insistió queriendo hacer confesar a la viuda



- Yo no robé nada. Una mujer me lo dio - terminó confesando Vanina.»
«- Tú puedes salvarlo. Di que no es gitano - dijo Pilar
- Sería peor. Echarían a Esmeralda de la tribu - contestó Vanina
- No, tú no quieres decirlo por temor a perder a tu hijo (...)»
« - ¡A mí jamás me engañó! ¡Sólo me obligó! - confesó Aurora, amarga
- ¿Farnesio sabe que tuviste un hijo suyo?
- No, nadie sabe que fui madre. El bebé lo entregué a una viuda gitana que era estéril ... Lo hizo pasar
por suyo -reconoció entre lágrimas Aurora (...)”
«Su casamiento con el gitano Renzo era un secreto (...)»
«Renzo ¿tú te das cuenta de lo que Farnesio te haría si supiese que soy tu mujer? (...)»
de AMOR GITANO, de Delia González Márquez
«- No hay nada que hacer, Angeliquita mía. Creer o reventar. Se han casado (...)»
«- Joaquín lo sabe todo. Lo tomó con entereza. Sólo pide que su realidad sea un secreto compartido por
nosotros tres únicamente (...)»
de PIEL NARANJA de Migré.
«Aquella culpa cometida a los 17 años, que tenaz, insobornable lo persigue de manera constante (...)»
«- La policía debió forzar la puerta de la suite que alquiló. No hay signos de violencia hasta el momen-
to. Había una mujer con él. Por el registro del hotel es la esposa. Ariel se casó con ella en el mayor
secreto.»
«Doña Roberta golpeaba su bastón elucubrando algo que no podía concretar hasta que un chisme del
mayordomo principal de la residencia le enteró de que Malvina Aguirre desconocía por completo la
verdadera relación de Ariel padre con la familia Morelli
«- Me refiero a la chica de los Morelli
- Ah, los Morelli, sí. Arielito le había contado
- Arielito te mintió, Malvina. No entiendo por qué
La pondrá al tanto de todo regodeándose en darle pequeños detalles que desconoce (...)”
de POBRE DIABLA de Alberto Migré.
«Odile llega a la puerta de casa antes que Gonzalo haga pasar a Rolando. Ahí se encuentran. Ahí se
reconocen
- ¿Laura?
- Ya no me llamo más así, monsieur le choffer. Odile sil vous plait (...)»
«- Si no se comunica conmigo decile que hablaré con Mónica para contarle todo (...)»
«Rolando lo negó reiteradas veces hasta tarde, Noemí se cuela en su dormitorio volviendo a la carga
-Por qué no me decís con quién están saliendo? (...)
de ROLANDO RIVAS TAXISTA (primera parte) de Alberto Migré
«Lo que más me mortifica fue no poder contestarle, como hubiera querido, que soy una Riglos Arana
(...)»
«No sería el primer caso de madre soltera que lo trata de tapar (...)»
«¿Sabes qué me dijo el hijo del kioskero? Ya sé que no puede ser, se lo discutí a muerte. El insiste que
la inquilina de Don Félix es igualita a la mujer del Ñato Córdoba, el cordobés revolucionario (...)»
«- Despacio, mamá, ya lo sabrá todo(...)»
de ROLANDO RIVAS TAXISTA (segunda parte) de Alberto Migré.
«Celeste cree que su padre está muerto -le contesta-. Durante todos estos años ignoró que tu hermano
me abandonó embarazada. Y yo nunca le pedí nada a Leandro (...)»
«Leandro jamás supo quién era el verdadero padre de los muchachos. Ese secreto sólo lo comparten la
madre y Bruno, que estaba casado con Silvana cuando supieron del embarazo (...)»
«- Develarán sus propios nombres y su propia historia (...)»



«- Que mantenga el episodio tan secreto como el amor que los une (...)»
«Leandro se desespera al saber que alguien más que Aída conoce su secreto. Pálido se estremece: ¿qué
pasará si Celeste lo descubre?»
«Un buen día la verdad comienza a descubrir su velo. Enzo revela que Bruno es homosexual (...)»
« Discuten la conveniencia y el momento de decir la verdad a toda la familia (...)»
« A cambio le ofrece seguir callando el secreto que un día le reveló Lucía: Leandro es el padre de
Celeste (...)»
de CELESTE de Enrique Torres.

La larga lista de ejemplos tomada de los textos de diferentes telenovelas argentinas en diferentes perío-
dos parecieran testimoniar una afirmación que A. J. Greimas hacía sobre los discursos sociales: «El
discurso es ese lugar frágil donde se inscriben o se leen la verdad y la falsedad, la mentira y el secreto»
(Greimas,1983: 105).

La actividad cognitiva de sujetos y espectadores se realiza sobre el interjuego de ser/no ser y parecer/
no parecer, que articularán la dimensión veridictiva del relato (Greimás, A. J.- Courtés, J. 1979: 419).
Es conocido el cuadrado semiótico que se desprende de la interacción de la pareja modal ser/parecer.
Así, la dimensión de la verdad será la confluencia del ser con el parecer, la mentira ocupará el lugar de
una acción que parece pero no es, la falsedad es el espacio de la negación del ser pero también del
parecer y finalmente en el secreto el sujeto se presenta como un ser que no parece. Es en esta última
posición en que el sujeto de la enunciación puede construirse como actualizando un no-dicho
(oculto), promoviendo la actividad abductiva del espectador al que construye con una competen-
cia específica: la búsqueda -a veces compartida con los personajes- de la verdad.

Umberto Eco ha trabajado extensamente la construcción del lector modelo y la serie de movimientos
cooperativos que éste realiza en el consumo de un texto estético o de cultura de masas. Quisiera retener
aquí el concepto de texto como «mecanismo perezoso que vive sobre el plusvalor de sentido introdu-
cido por el destinatario» y el lugar de la actividad del espectador que pone al descubierto una verdad a
nivel de la estructura de los textos porque «la competencia del destinatario no es necesariamente la del
emisor» (Eco, 1979:52-53). Es en este desfasaje en que los textos -y los secretos- pueden ser descifra-
dos y donde la actividad interpretativa del espectador se vuelve clave.

De los ejemplos anteriores distinguiría tres formas de construcción del secreto:

(a) el secreto intertextual o interdiegético, interno a la trama de los personajes, donde un personaje le
pide a otro que guarde un secreto; una verdad es ocultada a uno de los personajes y revelada a otros; los
personajes mienten entre ellos, etc. El espectador-cómplice del autor desde los orígenes, conoce la
verdad y su actividad es el reconocimiento de las formas de revelación de esa verdad oculta -decla-
raciones, informaciones, desmentidas, etc. (autor = espectador/personajes).
«Ella lo tenía sujeto a Ramón con una verdad que no quería que Juan Ignacio supiera (...)»
VENGANZA DE MUJER.
« - El niño no es de tu marido. Pero él está muerto para desmentirlo - razonó Pilar (...)»
AMOR GITANO.
« - Informarle la verdad a una persona como ella es estimular sus defensas, su apego a la vida. La
verdad le causará un terror que la inmovilizará. Se abandonará. Morirá más pronto. Le sugiero recurrir
a un piadoso engaño (...)»
PIEL NARANJA.



«Esta noticia va a destrozar a mamá (...)»
POBRE DIABLA.
«Mónica adivinó desde el primer momento en el que fue a darle clases particulares que ese hombre era
amante de Odile (...)» ROLANDO RIVAS, TAXISTA.
«- Si usted no me dice dónde está me lo dirá Etchenique (...)» ROLANDO RIVAS, TAXISTA.
« Un fin de semana, Célica -el ama de llaves- lleva a la mansión a su hijo para que toda la familia
conozca, por fin, el gran secreto de su vida (...)»
CELESTE.

(b) El secreto intratextual o intradiegético, externo a la trama de los personajes que están en la
ignorancia y donde el espectador coopera ya sea con el autor en el desciframiento y en la actividad
abductiva, ya sea con los personajes en la búsqueda de un saber, la figura de la confesión es clave y la
trama se desarrolla ante los ojos de espectadores y personajes. (Autor = Espectador = Personajes).
«Ramón Luzardo agonizaba. Antes de morir le confesó al hijo el pacto que había hecho con Edgardo.
- Vendí las tierras. Por cosechas y silencio -decía con voz débil Ramón se moría. Pero enteré a Juan
Ignacio de la verdad porque sabía que éste, al lado de Mariana, no era feliz. Con la confesión empujaba
al hijo a buscar lo suyo: la tierra, la mujer y el hijo (...)»
VENGANZA DE MUJER.
«Gitano Carmelo, entre tus hombres ha habido un traidor: Alfio. Entre mi gente han negociado a mis
espaldas. Tú no lo sabías, yo tampoco argumentó Farnesio G..)»
AMOR GITANO.
«Leandro sigue adelante con sus confesiones a Julia y le dice que Enzo y Franco no son realmente sus
hijos (...)»
CELESTE.

(c) El secreto extratextual o extradiegético, interno a la trama pero externo a los personajes y al
espectador; el autor posee un poder adicional que ejerce a través de la revelación, la actividad del
espectador se resuelve en la adhesión o el rechazo, su actividad es la creencia o la incredulidad (Autor/
Espectador/Personajes).
«El incentivo mayor era el peligro de ser descubiertos (...)» POBRE DIABLA.
«Rolando tarda en contestarle. Da la sensación de que no coordinara.
- Decí lo que sea. ¿De qué se trata? (...)»
ROLANDO RIVAS TAXISTA.
«¿Helguera Paz?
- La hija del industrial en cuyo secuestro intervino el Quique. - ¡No sigas porque me da un ataque!
-No puedo seguir engañándote. Me lo callé por prudencia. Ya no es posible (...)»
ROLANDO RIVAS, TAXISTA.
«- Necesito contarte un secreto antes de que dejemos de vernos» ROLANDO RIVAS, TAXISTA.
«- No por favor, no quiero que nadie lo sepa...
- Pero ¿por qué?
- Para que no me lastimen (...)
CELESTE.

En el caso del secreto intertextual, las desmentidas son posibles porque los actantes fundan su identi-
dad sobre la denuncia de un saber supuesto como falso, dando origen a una serie de controversias. Es
el caso de dos fuentes enunciativas que se encuentran en posiciones antagónicas estableciendo una
relación simétrica (Verdad/Falsedad) y negociando a partir de estas posiciones un saber puntual sobre



el cual construyen su identidad (el de decir la verdad).

Cuando hablamos de la forma del secreto intratextual, la confesión aparece como una estrategia de
construcción de lo real: lo que se confiesa adquiere un valor apofántico y las identidades se presentan,
intercambian y desdoblan. La confesión -en cuanto enunciación en primera persona- reestructura la
trama rota del relato y vuelve cómplices al espectador con el autor, en el caso que compartan el mismo
saber confesado, o al espectador con el personaje, en el caso de una ignorancia común. La negociación
sobre la verdad no es puntual, como en la desmentida o en la revelación, sino un proceso en el que
aparece implicado un solo sujeto.

En la forma del secreto extratextual la revelación no está en el eje verdadero/falso, sino en la construc-
ción de una relación complementaria entre los diferentes elementos que pueden salir a la luz. Es la
identidad de los actores la que está en juego, y además un sistema de distorsiones a las que está some-
tido el régimen de la verdad. El sujeto de la enunciación se carga de una actividad suplementaria del
orden del decir (la revelación) y el medio es la caja de resonancia de este descubrimiento. El objeto de
la revelación es puntual, como en la desmentida, y se revela lo desconocido que no ha podido aflorar a
la superficie del medio.

Habíamos visto cómo el formato define un campo de efectos de sentido en el interior del género
telenovela y cómo el dispositivo del secreto constituía uno de los elementos estructurantes en la estra-
tegia narrativa de esta forma de ficción mediática. El secreto presenta el doble juego de la identidad -o
del acto- escondido y alterado y por esto es anterior a las formas del reconocimiento o de la agni-
ción a las que antecede en la constitución de los formatos. El sujeto de la enunciación controla a su
vez el timing narrativo porque cronometra el tiempo de la revelación, de la confesión o de la negación:
algo se tiene en secreto hasta un cierto momento. El secreto es por definición un saber que no debe
circular, un saber intransitable, de allí que el secreto corta el relato, del mismo modo que la confesión,
la revelación o la desmentida lo hacen avanzar, introduciendo la pregunta que construye el contrato
mediático- ¿qué pasará mañana?

* Los ejemplos citados están extraídos de las versiones de las telenovelas publicadas a manera de
fascículos por la Editorial Atlántida, revista TELECLIC, Buenos Aires, 1994.
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