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Bueno,  vamos a empezar. Lo siento, pero yo tengo que usar micrófono porque no me da 

la voz. En estas dos clases que vamos a tener esta semana y la próxima vamos a tratar de ampliar 

una zona que ustedes van a ver en la segunda parte de prácticos. Todavía no empezaron, que yo 

sepa todavía les falta bastante, y es aquella parte del programa de prácticos en la que van a 

trabajar específicamente con la relación entre la cultura de masas y la cultura popular. 

Obviamente, hablamos en los teóricos también de esto, directa o indirectamente, pero allí en los 

prácticos van a indagar cómo son esos mecanismos de diálogo, el circuito entre la cultura popular 

y la cultura de masas. Entonces, específicamente en estos teóricos más que nada van a encontrar 

referencias cuando lo lean con el texto de Jesús Martín Barbero.  

Por otro lado, para la primera parte de lo que voy a trabajar hoy les va a servir todo 

aquello que estuvieron viendo en prácticos sobre procesos históricos, más que nada en términos 

de qué pasó con la llegada a la modernidad en el caso de las culturas populares, cómo impactó la 

modernidad en las culturas populares. Tal vez lo otro que les dije antes todavía no pueden hacer 

conexión porque no lo trabajaron aún, pero ténganlo ahí y en algún momento lo van a poder 

retomar. La idea entonces es que en este teórico y en el que sigue vamos a ampliar un concepto 

que está en la teoría de las mediaciones de Barbero (perdón, pero le decimos Barbero para 

abreviar oralmente, sabemos que el apellido completo es Martín Barbero, pero bueno, le decimos 

Barbero así es más cortito), un concepto que es el de matriz cultural.  

Este concepto es importante en la teoría de Barbero y está mencionado en el texto que 

van a leer ustedes en prácticos, pero no está desarrollado y en realidad no está definido 

específicamente en ninguno de los textos que escribió Barbero; de alguna manera está dado por 

supuesto. Como que se lo pone a trabajar y no se lo define. A lo sumo Barbero tira un par de 

indicios como por ejemplo una referencia al concepto de lo residual de Williams. Ustedes, 

supongo, quiero creer, habrán visto esta tríada de lo dominante, lo emergente, lo residual. ¿Sí? 

Espero que sí, en alguna de las Comunicaciones, porque sólo vamos a recordarles que lo residual 

es aquello que se inicia en el pasado, pero tiene todavía vigencia en el presente, a diferencia de lo 

arcaico que se inició en el pasado y ya terminó, ya no tiene vigencia. Como me gusta citar a Jaime 

Roos, no sé si escucharon la canción que dice “hay tradiciones que están más muertas que un 

faraón” (“Los futuros murguistas”). Cuando hablamos de lo residual no estamos hablando de esas 

tradiciones muertas, sino de aquello que todavía está vivo. Dice Martín Barbero, “decir matriz no 

es evocar lo arcaico, sino hacer explícito lo que carga el hoy, lo residual”. ¿Qué tendrían en común 



la idea de lo residual y la idea de matriz cultural? Que hay distintas temporalidades en la cultura, 

hay distintas temporalidades que confluyen. Estamos en el hoy, pero venimos arrastrando 

cuestiones de viejos tiempos. Siempre que hablamos de cultura popular en general tratamos de 

pensar en tiempos largos porque los fenómenos efímeros, vamos a tener que evaluarlos, bueno, a 

ver qué pasó con eso que nos parecía tan importante; qué pasó con Rodrigo, fue tan importante 

como creímos cuando se murió, o no. No se puede evaluar en caliente, se puede escribir una nota 

periodística, o arriesgar una hipótesis pero para evaluar con más solidez en términos analíticos 

todas estas cuestiones hay que pensar en tiempos muy largos. En el caso de la matriz 

melodramática, que es la que vamos a trabajar hoy, vamos a recorrer… (no se asusten) pero al 

menos a mencionar algunos hitos de casi dos siglos de matriz melodramática. 

Como Barbero no termina de definir este concepto de matriz, hubo otros autores que 

trataron de decir “a ver qué luz podemos echar sobre este concepto para ver si lo definimos 

mejor”. Porque de hecho es un concepto muy usado en América Latina. Entonces,  veamos qué es 

lo que hace Francisco Cruces, que es un autor español, así como Martín Barbero también es 

español, sólo que es colombiano “por adopción”. Cruces, en el texto que tienen en la bibliografía, 

comienza por ver cuál es el origen de este uso metafórico, porque en realidad matriz es una 

palabra que se usa en diversos campos. Entonces dice el origen de esta metáfora puede remitir a 

una cuestión matemática, para esto yo tengo que confiar en Cruces porque matemática no sé 

nada, sé que remite a álgebra y álgebra lo vi cuando tenía 14 años más o menos. Él dice que una 

matriz matemática sería una serie de números que dan lugar a otros. Insisto, es lo que dice Cruces, 

le creo.  

Por otro lado hay un significado más familiar para nosotros que es el biológico, la matriz 

como el útero en el que se forma un ser que puede ser más o menos parecido a sus progenitores. 

Pero además también está el significado fabril,  como aquel molde que se usa en una fábrica 

donde el matricero, un oficio que se está perdiendo, pero que sigue existiendo, el matricero coloca 

el metal o el plástico y consigue piezas exactamente iguales unas a otras. Y ahí tenemos otra 

connotación, ya no lo parecido, sino lo idéntico. Aquello que es idéntico al molde original. Sea 

parecido o sea idéntico el punto es que algo da lugar a algo nuevo. 

Lo que dice Cruces es que tal vez la confluencia de todas estas connotaciones que no son 

exactamente iguales, porque en un caso hay un aire de familia, en otro hay una identidad 

exactamente como la anterior, contribuyen a a portar una riqueza mayor a esa idea de matriz, que 

se puede utilizar en distintas situaciones. Y tal vez esta coexistencia de connotacioens sea lo que 

explica este éxito del concepto según Cruces. Ojo, éxito en América Latina, insisto, en Europa o en 

Estados Unidos nadie lo usa, lo cual tiene que ver también con que los países centrales no suelen 

tomar conceptos surgidos en la teoría de países periféricos. A lo sumo tradujeron De los medios a 

las mediaciones, pero matriz no se usa. Más allá de si es parecido, si es idéntico, está esta idea de 

algo anterior de lo que surge algo nuevo, parecido o no. 

Por otro lado, otra de las cosas que va a decir Cruces es que el contexto donde surge este 

concepto, en realidad toda la teoría de las mediaciones de Barbero, es el momento en que los 



estudios sobre comunicación habían dado un llamado “giro a la recepción”; es decir, se percibe 

que más allá de los textos o de estudiar el sistema de propiedad, etc, también es necesario pensar 

en la recepción. (Digo recepción, también algún otro puede decir lectura, aunque lectura es más 

general y no específico de la comunicación,  Entonces recepción es limitado, sabemos que tiene 

sus problemas, pero también lectura tiene otros problemas.) Volviendo a Cruces entonces, 

justamente por esta cuestión de que el contexto es de giro a la recepción, en la idea de matriz a 

diferencia de lo residual donde no está esa connotación, hay un acento en la productividad. La 

matriz permite pensar en la productividad y la productividad, ustedes lo saben porque lo han 

estudiado, no está sólo del lado emisor, también está del lado receptor. Es decir, tiene que haber 

productividad de ambos polos para que se de ese diálogo entre ambos. Es un trabajo que también 

está del lado del receptor. La apropiación, la lectura, la decodificación, etc. como quieran llamarlo. 

Hace poco se defendió una tesis que indagaba en la memoria de espectadoras del género 

telenovela, mi tesista se llama Eugenia Silvera Basallo, y trabajó con espectadoras del género 

telenovela, mujeres grandes, más de 50, porque tenía que tener una experiencia, una trayectoria 

como espectadora del género. Trabajó entonces con la memoria de esas espectadoras. Una de 

ellas le dijo algo que me parece muy interesante:  

¿Viste cuando vas al psicólogo y te dice ‘¿escuchó?’? Y vos te das cuenta: ‘¡ay sí!’ (…) 

En las novelas a veces hay cosas en las que me escucho. 

Bueno, ahí por ejemplo hay un ejemplo de un género de la cultura de masas que está 

bastante degradado para muchos, hoy no tanto, pero para muchos sigue siendo un género muy 

menor, que no obstante para esta espectadora, que no tiene formación académica ni mucho 

menos, tiene una función muy compleja. Entonces, la cultura de masas va a tener éxito en 

interpelarnos cuando tenga alguna base común, cuando haga sonar un timbre por allí. Pero eso lo 

vamos a ver sobre más adelante cuando veamos Monsiváis, a ver qué nos enseña la cultura de 

masas, en un aprendizaje que no va a ser como el escolar, no va a ser consciente, sino en general 

no consciente. 

Volviendo a la idea de matriz, las matrices no solamente se pueden pensar en términos de 

los textos o productos de la industria cultural que actualizan esas matrices, sino también en 

aquellos gestos por ejemplo que aprendemos los espectadores a partir de ese despliegue de la 

matriz. Nos guste o no nos guste. Hoy y la clase que viene, por ejemplo, en el caso del melodrama, 

la mayoría se van a reír cuando les muestre algunos fragmentos, les va a causar gracia, yo voy a 

compartir también la risa, pero la verdad es que aunque no lo queramos admitir tenemos el 

melodrama en nuestros genes, por algún lado les entró. Con las abuelas, con la tía, en la revista 

que leyeron esperando al médico; por algún lado, en algún momento mamaron melodrama. 

Entonces nos reímos de ese melodrama como nos reímos de nuestros padres, nuestros abuelos, 

pero de aquello que conocemos, sabemos perfectamente de qué se trata. De hecho, creo que 

ahora Netflix se está haciendo cargo de que es imposible eliminar del todo el melodrama y 

entonces ha metido la serie de Luis Miguel, La casa de las flores… Pero hay distintas posibilidades; 

de repente puede ser un melodrama en serio, o como en el caso de La casa de las flores, que 



busque una mirada irónica. Eso espero que podamos verlo en la clase sobre la serie de Luis 

Miguel. 

Ahora, por otro lado no sólo evaluamos los textos televisivos o de cualquier medio. 

También evaluamos las reacciones en la vida cotidiana en términos de esa matriz melodramática. 

Por ejemplo pensaba, no sé, supongamos que hay una muerte de una persona joven, una muerte 

inesperada, cosas así; bueno, hay una evaluación, a ver cómo reaccionó la familia. 

Inconscientemente evaluamos esa reacción y esperamos una reacción melodramática. En el caso 

de la televisión es mucho más claramente así. Otros años hablábamos por ejemplo de reacciones 

ante muertes de hijos, caso Candela, caso Ángeles Rawson, pero este año me iba a referir a otro 

caso que es el de las denuncia sobre violencia de género. Pensaba en el último caso más sonado 

que yo recuerde, que es el de Mariana Nannis. Mariana Nannis saben que, bueno, ¿todos la 

vieron? O algún fragmento, en Twitter, en algún lado lo vieron. Además de todos los insultos que 

circulan en Twitter del tipo “nunca laburaste, y ahora te venís a quejar”, todos los insultos que ya 

conocemos, otra de las cosas que aparecían en la evaluación de esta declaración de Mariana 

Nannis era “ella no parece que le hubieran pegado”, “no parece una víctima”, “está demasiado 

tranquila, está demasiado impávida”. Hay un texto que les recomiendo de una revista feminista 

que se llama LatFem, que se llama “Feminismo rudimentario” la nota, la escriba Marina Mariasch, 

en el que propone un concepto que es el de la mala víctima, la víctima problemática; dice por 

ejemplo aquella víctima que va a un programa de televisión con una pollera corta, a un programa 

de televisión o podría ir a una denuncia en una comisaría, no sé, pero nos enteramos de la 

televisión. Entonces dice que también esa “mala víctima” puede ser “una mujer que entra en el 

living de Susana y cuenta casi sin modular gestos una historia de violencias”. Y agrega “no hay una 

sola manera de dar curso a la experiencia”, la experiencia de violencia o la experiencia de 

denuncia de esa violencia.  

Es verdad, no hay una sola manera, lo sabemos, pero parece que hay una expectativa de 

que sí hubiera una sola manera y es que si sos víctima tenés que demostrar desesperación. Si no 

mostrás desesperación, mmmm, no sé si será víctima. Hay una sospecha en el aire; así como había 

en el caso de Ángeles Rawson: “mmm, es raro porque no lloran tanto…”. Se espera entonces esa 

reacción melodramática porque parece que la autenticidad en el caso latinoamericano pasa por la 

exhibición del dolor. ¿Por qué sería así? Bueno, porque lo hemos visto hasta el cansancio en 

ficciones innumerables, literatura romántica o lo que sea.  

Si bien hablamos de matrices culturales, porque no hay sólo una, sino muchas, nosotros 

vamos a trabajar con una, como ya les dije, la matriz melodramática. No porque a mí me guste 

particularmente o esté obsesionada, sino porque se considera que es la matriz más importante en 

América Latina. Aunque también la clase que viene vamos a hablar del costumbrismo, que 

también tiene importancia, pero tal vez menor, y más local, más en el caso argentino que en el 

resto de América Latina.  

En Argentina no se lo ha estudiado tanto al melodrama porque hay una cierta tilinguería 

de nuestra parte que hace que disimulemos nuestro gusto por el melodrama, sobre todo en el 



caso de los intelectuales. En los intelectuales hay una toma de distancia y se tiende a juzgar al 

melodrama con varas que le son ajenas, como por ejemplo el realismo; se le pide realismo, no es 

realista la telenovela, no sé, ahora supongamos “Argentina tierra de amor y venganza no es 

realista”, bueno, es una telenovela, no le pidas realismo. Pedile otra cosa, no le pidas realismo; 

pedile emoción, pedile disfrute, entretenimiento, otra cosa, no realismo. Claro, no todos los 

intelectuales odiaron el melodrama; en el caso de Manuel Puig toda su producción prácticamente 

está atravesada por el melodrama. Pero Jesús Martín Barbero, para hablar de un investigador 

cercano para nosotros, dice que tuvo una relación problemática con el melodrama, él no es que 

toda su vida se la pasó disfrutando del melodrama y dijo “voy a estudiar esto”, no. Él siente que 

vino desde afuera, como si se tratara de un marciano que cayó en una tierra de gente que gustaba 

del melodrama, en el caso de él en Colombia. Cuenta esta anécdota, no sé si la habrán escuchado 

alguna vez porque la contó millones de veces, cuenta la anécdota de que él cuando advirtió la 

importancia del melodrama sintió una especie de “escalofrío epistemológico”. ¿Lo escucharon 

alguna vez? Tal vez en alguna de las comunicaciones lo dijeron. ¿Por qué le pasó esto del 

escalofrío?  

Lo cuento cortito, él relata que va al cine en Colombia, ya estaba trabajando en Colombia 

en la universidad, va con unos compañeros a ver una película, La ley del monte, yo no la pensaba 

pasar esta vez, pero vamos a ver un pedacito porque acá mis compañerxs me reclamaron que, 

cómo podía ser que no la pasara. Va a ver esa película porque estaba hacía muchas semanas en 

cartel, lo cual era raro, entonces los compañeros y él dicen vamos a ver qué es esto. Se llama La 

ley del monte, de 1976, y presentaba a un cantante que todavía no era tan famoso, pero que 

después se hizo muy famoso, que se llamó Vicente Fernández. Dice que apenas entra en el cine se 

dan cuenta de que la película es un bodrio total, que es una historia como tantas historias del cine 

mexicano, que transcurría durante la revolución mexicana. Pero, a diferencia de otras, tenía una 

visión sumamente conservadora porque contaba la historia de Maclovio… (el nombre que tenía el 

hombre) tenía un problema y era que no había podido consumar el amor de su vida porque el 

padre de ella no lo quería, algo así, un problema de diferencia clase, por el cual se había casado 

con otro la mujer. Entonces a él no se le ocurre mejor idea que participar en la revolución, 

enrolarse en las filas revolucionarias porque total ya su vida estaba terminada y entonces se mete 

a hacer la revolución.  

Barbero dice era que súper reaccionario esta historia, porque era una idea muy 

individualista de que hacés la revolución porque no tenés otra cosa mejor. Por ejemplo, el último 

acto heroico en que muere Maclovio -porque las películas mexicanas de esa época suelen 

terminar mal-, muere porque total el tipo ya estaba jugado, no le importaba nada, entonces se 

ofrece para una misión suicida, lo matan y termina como un héroe revolucionario aún a pesar de 

él. Entonces, Barbero dice que la película tenía una trama inverosímil, actuaciones exageradas 

(como van a ver) y entonces se estaban riendo a carcajadas toda la película. En un momento se 

levanta un hombre del público, se les acerca y les dice “se callan o los echamos a patadas”. 

Entonces Barbero y sus compañeros se quedan calladitos y a él le cae la ficha, empieza a mirar al 

público y se da cuenta de que esa gente está todos súper emocionada y ellos muertos de risa: “acá 



está pasando algo, algo que no estoy entendiendo”. Entonces empieza a pensar en la idea de que 

hay que indagar esto, esta es la veta para avanzar. Es más larga la historia, pero en definitiva eso 

es lo que él llama el “escalofrío epistemológico” que le hace dar este giro y pensar que por ahí 

había una veta del imaginario latinoamericano que había que indagar. Vamos a ver un pedacito a 

pedido de Federico, que hizo el favor de subtitular:  

[fragmento de La ley del monte 

http://www.youtube.com/watch?v=pdNpZ0C_ZJ8  aproximadamente hasta 2:44] 

 

Lo voy a sacar porque esta canción es intolerable. Otras de las canciones son más lindas, 

pero esta en particular no me gusta para nada.  

Martín Barbero recién ahí, en 1976, admite haber prestado atención a esta cuestión del 

melodrama, pero otros autores ya venían trabajando en el tema desde antes. De hecho, el propio 

Monsiváis ya lo venía trabajando porque él publica en 1976 un libro en el que trabaja el tema, y se 

sabe que si alguien publica un libro determinado año es porque lleva ya varios trabajando en él. El 

caso Monsiváis no es el caso de Barbero, él siempre tuvo relación fluida con la cultura de masas y 

particularmente con el melodrama. Pero en Europa y en EE.UU (como dijimos antes la teoría de 

los países centrales siempre circula más que la latinoamericana), ya se venía trabajando desde 

hace varios años sobre el melodrama. 

 

En 1972 aparece este texto que es de Thomas Elsaesser que es un alemán, pero creo que vivía en 

Inglaterra, que no vamos a trabajar con él porque él se dedica más que nada al melodrama en el 

cine de Hollywood, y fue retomado sí, pero por las feministas que se dedicaron a estudiar el cine 

de Hollywood. Pero nosotros no vamos a hablar de eso. En cambio, sí tienen en la bibliografía el 

segundo que es Peter Brooks, La imaginación melodramática. Nunca se tradujo el libro en su 

totalidad, lamentablemente. Ese capítulo que tienen ustedes es una parte de un capítulo que 

apareció una vez una traducción en Scribd, y por suerte lo bajé porque después desapareció. 

Fíjense que ahí ya estaban trabajando sobre melodrama. Hoy en día Peter Brooks está 

considerado un clásico sobre el tema y es ineludible citarlo y de hecho Martín Barbero en De los 

medios a las mediaciones toma tanto de Peter Brooks como de Monsiváis. De alguna manera lo 

que vamos a hacer acá, sobre todo en esta clase, es reponer ese herramental teórico, de dónde 

vienen estas ideas que van a estar en Barbero. Y en el caso de Peter Brooks sobre todo me 

http://www.youtube.com/watch?v=pdNpZ0C_ZJ8


interesa porque él va a hablar del origen del melodrama. Tal vez todo lo que diga no lo van a 

encontrar en el fragmento que tienen ustedes, puedo haberlo sacado de otras partes del mismo 

libro o de otras fuentes. 

 

Este melodrama del que va a hablar en un principio todavía no es una matriz, es un 

género, un género teatral que surge en Europa, se consolida, surge un poco antes, pero más o 

menos su periodo de auge es de 1800 a 1830. En este género confluyen por un lado las tradiciones 

populares que ustedes estuvieron viendo en prácticos con Burke, con Bajtín también. Pero 

también elementos que trae la modernidad, digamos, sin estas dos patas no hubiera podido surgir 

el melodrama. Las dos fueron necesarias. Vamos a dejar por momento la columna de la derecha, 

la vamos a retomar después. Vamos a detenernos primero en qué tradiciones populares se apoyó 

el melodrama, que son anteriores a 1800, porque por algo son tradiciones, tienen que ser 

anteriores. Entonces tenemos por ejemplo del lado de los contenidos, los tipos de relatos, 

contenidos que ya estaban en los romances o en las baladas populares, pero sobre todo me 

interesa esto otro [actuaciones de feria], porque ahí va a ser bien claro el ejemplo de cómo se pasa 

de lo popular a lo masivo, ya lo van a ver en Barbero, la cuestión del tipo de actuación, las 

modalidades actorales. Puse actuaciones de ferias, como por ejemplo, no sé si llegan a ver una 

imagen que puse acá [extremo izquierdo abajo en última diapositiva) de un tablado muy precario 

en una plaza. Podía tratarse de pantomimas, de cómicos, de equilibristas o funámbulos como se 

les decía en esa época; acróbatas, domadores de animales, marionetistas. Es decir, cuando 

hablamos de actores populares hablamos de una gama mucho más amplia que el actor serio de la 

época, que no necesitaba domar un animal ni tener una marioneta ni hacer acrobacias. Pero los 

actores populares sí tenían algunos de todos estos talentos o varios, porque eran actuaciones que 

no se realizaban en teatros tradicionales, en los que el público está sentado, sino en las plazas o 

las ferias.  

Por ejemplo, en el caso francés, más que nada me voy a referir a Francia porque Peter 

Brooks va a trabajar con el melodrama francés, que es considerado el melodrama canónico. 

También hubo melodrama en Inglaterra, no nos vamos a referir a ejemplos de Inglaterra, pero 

también hubo. Les decía que estos actores empiezan su actuación en plazas y en ferias, acá tienen 

un grabado de una feria parisina que se había iniciado en el siglo XII, o sea eran muy antiguas las 

ferias. 



 

 Y en las ferias, ¿qué pasaba? No solamente se compraba y se vendía, sino también se presentaban 

números de entretenimiento para la gente que se pasaba todo el día ahí y de paso miraba algún 

espectáculo. Estas ferias por lo general estaban ubicadas en las murallas de las ciudades. Ustedes 

saben que las ciudades medievales eran amuralladas. La muralla de París cada vez la fueron 

extendiendo porque quedaba chica e hicieron varios anillos, iban tirando una y hacían otra y así. 

Entonces, a los costados de las murallas se ubicaban las ferias, que podían durar muchos días. Pero 

en algún momento se levantaban, no dejaba de ser transitorio ese tablado. 

A medida que transcurre el tiempo empieza a pasar que, claro, afluía mucho público, cada 

vez más público, las ciudades cada vez tenían más habitantes y esas personas concurrían a las 

ferias y gustaban de esos espectáculos, entonces cada vez tenían más público y los actores 

notaban que el negocio para mejorar tenía que estabilizarse. Entonces empieza a pasar que 

algunos de esos actores construyen teatros fijos o sea, compran o construyen pequeños teatros 

como este que tienen acá (abajo izquierda). Seguía siendo un teatro de tipo precario, pero ya más 

estable, porque ya estaba siempre en el mismo lugar, no como las ferias que eran ambulantes.  

 

Este ejemplo es un caso que empieza en 1759 y a los pocos años ya tiene que hacer un súper 

teatro (derecha) porque queda muy chico ese lugar.  



Mientras tanto, hay otra cuestión y es que los teatros serios de París, digamos, teatros 

serios, legítimos, empiezan a perder público debido a estos teatros populares que incluían 

números de pantomima y mucha música y le daban mucha importancia a lo visual y al sonido, la 

música. Entonces empiezan a atraer mucho público estos actores populares y a perder público los 

teatros serios. Entonces el lobby de estos teatros, que como siempre que hay poderosos hay 

lobbies, presiona a las autoridades para que, para diferenciarlos de los teatros serios, les prohíba a 

los teatros populares que representen obras con diálogo, más parecidas a las que hacían los serios. 

Porque estos teatros populares empiezan con estos números de marionetas, domadores, pero 

después cada vez, como tenían mucho éxito, habían empezado a incorporar con obras más largas, 

con más argumento. Esto ya a los teatros serios no les cierra, entonces presionan para perjudicar a 

los populares y logran que se dicte una ordenanza por la cual no pueden incluir más diálogo, 

tienen que ser mudas. No eran completamente mudas, porque lo que prohibían era el diálogo. 

Entonces podían decir monólogos, incluir canciones, pero no una obra de teatro tal como éste 

suele pensarse, con diálogo en escena, el drama es eso. Esta prohibición de incluir diálogo va a 

durar un siglo en Francia, va a empezar a fines del siglo XVII (1680) y va a terminar con la 

revolución francesa a final del siglo XVIII (1791); ahora vamos a explicar por qué termina con la 

revolución francesa.  

Mientras dura la prohibición, siempre que hay una prohibición, como habrán visto 

supongo en las clases de prácticos, había resistencia a las prohibiciones, de alguna manera tiene 

que ver con esto de la reforma, entonces siempre hay alguna forma de tratar de escaparle a las 

prohibiciones, no siempre se respetan. Entonces lo que trataban de hacer era buscarle la vuelta 

para seguir contando una historia. Bueno, a veces hacían que cada actor apareciera en escena y 

decía su parlamento, salía, aparecía el otro, porque de esa manera no era diálogo sino monólogos 

sucesivos. Pero bueno, era un plomo hacer eso, entonces trataban de buscar otras formas. Por 

ejemplo, incluir muchas canciones, que las canciones fueran contando la historia, pasar cartelitos a 

la manera del cine mudo, pero mucho antes de que existiera el cine. Y sobre todo, mucha 

pantomima, lo cual para el teatro popular era algo cercano, porque habían estado haciendo 

pantomima siempre. Entonces se trataba contar una historia con gestos muy evidentes, para que 

la gente entendiera lo que estaba pasando. Esto persiste durante un siglo; ojo, por momentos se 

escapaban y podían, decían bueno, ahora no pasa nada, no vienen los inspectores, vamos a ver si 

zafamos y por ahí hablaban, luego les aplicaban multas, fue todo un siglo de lucha entre el lobby 

de los teatros serios y los teatros populares. Este teatro que les mostraba antes [última 

diapositiva] se había ubicado sobre una calle que se llama el Boulevard du Temple.  



 

El boulevard du Temple es un lugar que eligen todos los teatros populares, la mayoría se 

instala en esa calle, otros se habrán ubicado en otra, pero en su gran mayoría se centralizan ahí. 

Fíjense que en el grabado de arriba están algunos nombres, pero no eran todos, habían 

muchísimos más. Este [izquierda al medio] es un daguerrotipo que muestra el Boulevard du 

Temple de 1838, es posterior a estos primeros años de los teatros populares, y este [derecha] es 

un grabado que muestra a la noche cómo se veía la calle.  

Cuando llega la revolución, ¿qué pasó? Que el lobby de los teatros legítimos había 

quedado muy ligado a la aristocracia. Entonces la revolución levanta la prohibición y ya pueden 

incluir diálogo sin problema, después van a tener algunos problemas durante Napoleón, pero en 

eso no nos vamos a meter; durante un largo tiempo no tienen problemas para incluir diálogos y 

ahí es cuando surge el melodrama propiamente dicho. Porque hasta ahora estuvimos hablando de 

los antecedentes. Pero me interesa traer toda esta historia medio larga, porque es necesario saber 

cómo surgió porque los antecedentes marcaron a fuego al melodrama, sobre todo esta 

prohibición de incluir diálogo. Porque por más que después ya pueden hacerlo, el melodrama 

nunca fue tan importante por lo que se decía, sino más por lo que se veía, por los gestos, por la 

escenografía, por la música. De hecho, los que han estudiado los textos dramáticos de los autores 

de melodrama, dicen que si se mira el texto original es muchísimo más lo que se dedica a las 

didascalias (saben que las didascalias es lo que el autor le dice al director, a los autores, las 

instrucciones que no van a ser dichas al público), son mucho más largas las didascalias que los 

parlamentos de los actores. Por ejemplo el autor plantea cómo debe ser el decorado, la impresión 

que debe producir el decorado, fíjense, los trajes, está explicitado todo, los gestos de los actores, 

el papel de la música. Por ejemplo, bueno, ustedes saben que melo en griego, uno de los 

significados por lo menos, es música; entonces, es fundamental para el melodrama la idea de la 

música, pero la música no todo el tiempo a la manera de la ópera, sino sobre todo marcando 

situaciones.  

La idea de música incidental que hoy ya tenemos tan naturalizada, de alguna manera surge 

con el melodrama. Por ejemplo alguna de las formas en que marcaban los autores: “música 



suave”, “música dulce y alegre”, “música amenazante”, “música para expresar descontento y 

alarma”, “música de terror”, “música de confusión”; cómo habrá sido la música de confusión,  no 

sé. Eran instrucciones para la orquesta que estaba ahí presente siguiendo las instrucciones del 

autor.  

Si bien, como les decía antes, el auge del melodrama empieza en 1800 y la revolución ya 

había tenido lugar, es importante marcar este linaje plebeyo. El melodrama no es degradación de 

la tragedia como han dicho algunos autores, sino que nos interesa, siguiendo la línea de Brooks y 

también de Martín Barbero, centrarnos en qué trae el melodrama de las prácticas populares, por 

qué podemos ligar el melodrama a la cultura popular; al menos en parte, porque vamos a ver que 

en realidad ya empieza a aparecer la idea de lo masivo también.  

Perdón, no lo dije, pero el Boulevard du Temple fue demolido en gran parte en 1862, no sé 

si tuvieron que estudiar alguna vez que París fue remodelada, se tiraron abajo muchísimas calles 

para hacer boulevares muy amplios, avenidas amplias para que entraran los caballos cuando 

tuvieran que reprimir mucho más fácilmente, las ciudades medievales eran muy complicadas para 

la represión, entonces el Boulevard du Temple se tira abajo en su mayor parte, creo que quedaron 

dos teatros nada más, pero bueno, eso fue después de que el melodrama ya venía en decadencia, 

solamente se los quería comentar. 

Martín Barbero va a decir que otra de las posibilidades que nos da el melodrama es que 

allí se ve el nacimiento de la cultura de masas, no la única manera de estudiarlo, pero es una de las 

maneras de ver este nacimiento. ¿Y por qué dice esto? Bueno, porque a diferencia de los actores 

de ferias anteriores que por ahí andaban en los pueblos y le hablaban en dialecto al público de ese 

pueblo, ahora ya en los teatros parisinos del siglo XIX el público es heterogéneo, viene de muchos 

lugares distintos de Francia e incluso es heterogéneo en términos de clase, porque si bien hay 

mayoría de clases populares, hay mucho público burgués, comerciantes y algún que otro 

aristócrata porque nunca falta un aristócrata que quiere saber qué divierte a las clases populares.  

Pero además ¿por qué iban a ver melodrama estas personas de sectores más altos que podían 

acceder a otros entretenimientos? Porque, como dijimos antes todos los teatros del boulevard du 

Temple, donde florecía el melodrama, eran muy innovadores. Iban incorporando cosas novedosas 

que los teatros serios no incluían, eran mucho más aburridos. El teatro serio francés de la época 

era un teatro muy hablado, no pasaba mucho, tenía mucho parlamento. Entonces era mucho más 

divertido ir a ver un melodrama en el boulevard du Temple, al que también con el tiempo pasó a 

llamarse Boulevard du Crime, es decir, boulevard del delito, por la cantidad de asesinatos y 

muertes que sucedían en estos melodramas. 

 Ahora, este público diverso que concurre a ver los melodramas sin embargo es 

homogeneizado en ese mensaje único, para todos el mismo mensaje, y allí ya aparece el principio 

de lo masivo, es decir les hablamos como si fuera a uno. Eso después lo verán con Williams, esta 

idea de cómo se piensa la masa, cómo se le habla…Vamos a volver un poquito para atrás [cuatro 

diapositivas atrás] porque habíamos dicho que íbamos a retomar esto que ya vieron en los textos 

de prácticos, la modernidad no sólo trae cuestiones como la profesionalización del espectáculo, el 



crecimiento de la urbanización [ver diapositiva]. Esto que dice Bajtín en algún momento, que el 

carnaval en un momento se retira de la plaza pública y se privatiza por decirlo así, pasa a 

festejarse en lugares cerrados, en los gremios, etc. También otra de las cuestiones que aporta la 

modernidad al melodrama son las invenciones tecnológicas, se acuerdan que decían que los 

teatros incluían novedades, también técnicas. Porque por ejemplo en la escenografía utilizaban 

muchas invenciones técnicas, maquinarias, porque tenían que lograr una especie de efectos 

especiales para la época que los otros teatros no necesitaban, nunca necesitaron hacer eso. Pero 

también una de las cosas más importantes es algo que trabajaron tal vez con Bauman, que es la 

corriente de homogeneización de la modernidad en general. Hay una homogeneización que pasa 

por distintos niveles, pero uno de ellos es la lengua, se van tendiendo a eliminar los dialectos para 

preparar para la oficialización de las lenguas nacionales. Y también para hablarle a ese público 

heterogéneo de París no se puede hablar de una cosa que sólo conozcan en esa aldea, una 

leyenda que se entendió en esa aldea, pero en la la aldea de al lado ya no la conocían, no, tienen 

que ser referencias compartidas, mucho más amplias. Esa homogeneización va a tener que ver 

por un lado con la construcción de los estados nación, pero también con el mercado. El mercado 

para vender en forma masiva tiene que construir un público muy amplio.  

Les muestro un fragmento de esta película, un par de minutos nada más, es de 1945, se 

llama Los niños del paraíso, una cosa así sería la traducción, Les enfants du paradis de Michel 

Carné [con texto del poeta Jacques Prévert1], no se preocupen por lo que dicen porque no es 

importante, está subtitulada en inglés, lo que recrea es justamente el Boulevard du Temple, la 

calle esta donde están todos los melodramas, pero lo interesante es cómo presenta… no sabemos 

si era exactamente así porque es una película, es un intento de recreación, pero sí hay una idea de 

lo que habrá sido el movimiento y el tipo de números que aparecían en el boulevard du Temple. 

Les muestro un pedacito nomás. 

[https://www.youtube.com/watch?v=zxZI2W5y5lY&feature=youtu.be subtitulada en 

inglés. Vimos desde final de títulos hasta minuto 6]  

Hay otros momentos de la película en los que muestran actuaciones, pero era tramos más 

largos y medio complicados para mostrarles. ¿Vieron el detalle, no? Cuál era el espectáculo que 

estaban mostrando, una mujer desnuda. Eso era el espectáculo. Lo interesante de esta recreación 

era la representación de que eran lugares muy concurridos, era muchísimo el público que asistía a 

estos espectáculos, por algo los quisieron prohibir tanto tiempo. Por supuesto, esto es una 

recreación de un siglo después, no tenemos ninguna posibilidad de acceder a cómo fueron 

realmente esas representaciones, y lo que nos queda de la época pueden ser testimonios escritos 

o pinturas como éstas: 

                                                             
1
 La película era tan larga que para su exhibición se dividió en dos partes. La primera es “Le Boulevard du 

Crime”.  

https://www.youtube.com/watch?v=zxZI2W5y5lY&feature=youtu.be


 

En este caso tenemos pinturas de artistas que se vieron impresionados sobre todo (no les 

pregunto porque lo digo acá en la diapositiva) por el público más que por las obras de teatro en sí. 

Fíjense, en este caso [diapositiva izq., extremo izquierdo], no sé si ven que se está amontonando 

un montón de gente porque el cuadro se llama “Entrada a una representación gratuita del teatro 

Ambigu-Comique”, era el nombre de uno de los teatros del Boulevard. Y el otro [diapositiva 

izquierda, extremo derecho], en el que también hay un montón de gente amontonada, también es 

“Un día de espectáculo gratuito”. Y acá tenemos otra *diapositiva derecha, extremo izquierdo+ se 

llama “El efecto del melodrama”, el efecto es que una mujer se desmaya porque somos débiles y 

nos desmayamos. Y la última [diapositiva derecha, extremo derecho] me interesa porque es la 

única en la que se ve lo que pasa en escena, ¿llegan a ver? O sea, el público está de espaldas y en 

el fondo se ve lo que está pasando en escena. Antes que entremos en las temáticas del 

melodrama, ¿qué nos permite pensar sobre lo que pasó ahí en escena? ¿Llegan a ver? 

Alumne: Hay una persona en el piso, ¿puede ser? Que la mataron. 

Profesora: Sí, que probablemente esté muerta, ¿y qué más? Hay tres personas, una está muerta 

suponemos. 

Alumne: Ella está… 

Alumne: ¿Un duelo? 

Profesora: Un duelo por una mujer… ¿pero quién sería? Ah, ellos dos, podrían haberse batido… 

Pero hay un gesto que dice otra cosa. 

Alumne: Ella llorando.  

Alumne: Porque lo mató. 

Profesora: ¿Ella lo mató decís vos? Bueno, ¿por qué decís vos que ella lo mató? 

Alumne: Porque el hombre la está señalando. 

Profesora: El hombre la señala. ¿Pero vos creés que ella es culpable…? La decodificación de los 

gestos está bien, pero ella, ¿cómo está? No está como Mariana Nannis, está realmente 



desesperada. Se está mesando los cabellos. Bueno, ¿pero ella es inocente o es la asesina? ¿Qué 

creen? El público de la época no hubiera dudado ni un minuto. 

Alumne: Inocente. 

Profesora: ¿Por qué? 

Alumne: Porque es mujer. 

Profesora: No, ¿por qué otra cosa? 

Alumne: Porque se condice con lo que está padeciendo. 

Profesora: No, pero fíjense el detalle, alguien lo dijo creo por ahí. 

Alumne: El vestido blanco. 

Profesora: Exacto, ¿por qué está vestida de blanco? 

Alumne: ¿Porque encarna la virtud? 

Profesora: Exacto. Vestida de blanco en esa época quería decir que el personaje es virtuoso, es 

decir, esta es una de las cosas que vamos a ver ahora, los signos del melodrama francés teatral son 

simples, no hay ningún lugar a duda. A ver, sí, los personajes por ejemplo como este hombre de 

acá pueden verse engañados y decir “ay, ella es la asesina” porque es tonto y no se da cuenta de 

que está vestida de blanco, pero el público sabe que no, no puede ser ella jamás porque es una 

chica virtuosa. Los que están vestidos de blanco son virtuosos, los vestidos de negro en general 

tienden a ser los villanos. ¿Por qué a veces cuesta hoy entender eso? Porque ya se ha perdido esa 

codificación tan extrema de los gestos que tenía el melodrama. En esas épocas había una 

codificación tal que, por ejemplo, la alegría era dar saltitos y la desesperación era tirar la cabeza 

para atrás y como hace la mujer, mesarse el cabello. Para el público era muy claro, no tenía 

ninguna duda. No se lo engañaba como hoy nos engaña todo el tiempo el policial; hoy nos divierte 

que nos engañen, pero en ese momento no, no eran engañados. 

Hablemos un poco de qué trataban estos melodramas. Yo no voy a reponer el argumento 

de un melodrama en particular, en el texto de Brooks resume una parte importante de uno de los 

melodramas del autor más conocido, Guilbert de Pixérécourt, pero en definitiva todo podría 

reducirse, dice Brooks, cosa que lo retoma Martín Barbero, todo se puede reducir a una situación: 

el trayecto que va desde el des-conocimiento de la virtud (como vemos en esa situación, hay una 

virtud desconocida, una persona virtuosa que es desconocida como tal) al re-conocimiento del 

carácter virtuoso y ese reconocimiento final debe ser público. El desconocimiento puede darse por 

muchas razones, por ejemplo en este caso es acusada falsamente de asesinato; en otro caso 

puede ser acusada falsamente de robo, acusada falsamente de bigamia, acusada de lo que ustedes 

quieran. O, por ejemplo, robada en su nacimiento y cambiada su identidad. En realidad cree ser la 

hija del ama de llaves y en realidad es la hija del conde que estaba perdida y no sé qué. Esta idea 

de virtud desconocida puede tener distintas modalidades, pero en definitiva el melodrama tiene 



que ver con la justicia de que por muchos infortunios que se sufran finalmente la virtud será 

reconocida, los malos serán castigados y los virtuosos serán reconocidos; a veces pueden incluso 

ya estar muertos, pero serán reconocidos como virtuosos. Puede tener un final triste, pero el 

reconocimiento va a estar. No es tan importante la recompensa, ojo, porque en la telenovela 

posterior después van a ver que en muchos casos la chica además se casa con el millonario y se 

convierte en la dueña de la empresa y qué sé yo, pero eso son relatos más contemporáneos, en 

ese momento lo más importante era el reconocimiento de la virtud. Este plot del reconocimiento 

de la virtud es lo que hace a Brooks decir que el melodrama es un drama del reconocimiento, que 

es lo que va a decir Barbero también, va a retomar esta frase, drama del reconocimiento. Pero 

drama del reconocimiento quiere decir esto, que es una puesta en escena de un proceso de 

reconocimiento. De RE-conocimiento, que se conoce nuevamente la verdadera identidad. Y 

Barbero va a decir que la explicación de por qué tiene tanta importancia el melodrama en América 

Latina, tal vez se deba a que América Latina es un continente donde las clases populares buscan su 

reconocimiento, todavía no han sido plenamente reconocidas. Vamos a ver que en el análisis de 

Monsiváis el reconocimiento no ocupa un lugar importante, para Monsiváis el punto pasa por otro 

lado. Tal vez tenga que ver con las características del melodrama en México. 

Ahora, ¿por qué avatares sucede que la virtud, la víctima virtuosa es desconocida? No 

siempre es una mujer, puede ser un hombre. ¿Por qué pasa que es desconocida? Por acción 

generalmente del villano. El villano tiende a ser un varón, lo cual no era nada extraño porque el 

villano debía ser poderoso y, ¿quién tenía poder? Bueno, los hombres. Un varón que en muchos 

casos está ligado a la aristocracia, representa de alguna manera al antiguo régimen, y, como les 

decía antes, tiene todos los signos que visibilizan esa maldad: una capa, un sombrero que le oculta 

los ojos y entonces no se sabe cuáles son sus intenciones, la voz cavernosa... Cosa que hoy nos 

puede parecer ridícula, y sin embargo los villanos de Marvel siguen siendo así, ¿o no? ¿Qué villano 

de Marvel no tiene voz cavernosa? Tal vez haya alguno, no sé, por ahí sí, pero digamos, Darth 

Vader; no es Marvel, ya sé, no me tiren con nada. Pero digo, hay muchos villanos [voz gruesa] con 

la voz así. [normal] Por otro lado, podríamos pensar desde otras estéticas en las que sí puede 

pasar que no es necesaria la voz cavernosa para dar miedo, por ejemplo hace poco miré de nuevo 

la escena, ¿ustedes vieron Okupas? ¿Se acuerdan del negro Pablo, el de la famosa escena del 

“más-capito”? El negro Pablo no tenía una voz cavernosa, tenía una voz bastante finita, tenía una 

voz medio tirando a finita. Y sin embargo te atemoriza igual, en esa escena te cagás en las patas, 

decís acá va a terminar muy mal. Pero es otra estética que está buscando otras cosas, no está 

presentado como un villano de melodrama el negro Pablo.  

Volvamos a nuestro viejo melodrama, el rol de villano era, como hasta hoy, si no 

pregúntenle a Fernán Mirás, es un rol muy importante para los actores en el que se pueden lucir 

muchísimo, y también lo era en esa época, era mucho más importante el que hacía de villano que 

el actor que hacía de justiciero. Y por algo al Boulevard du Temple se lo conocía como el Boulevard 

du Crime, el boulevard del delito, porque tal vez tan importante como el reconocimiento de la 

virtud final y ese deslumbramiento que esto provoca, ustedes piensen que el capítulo de Brooks se 

llama “La estética del asombro” porque él dice que ese final provoca el asombro de los 



espectadores; guau, la verdad fue revelada finalmente. Y eso provoca asombro. Pero el placer no 

es sólo ese placer final del logro de la justicia, sino también se disfruta con la maldad del villano, se 

disfruta el despliegue de esa maldad. Una maldad que no tiene explicación, no tiene explicación 

psicológica. En el drama original, el malo era malo, punto. No era que le pegaban de chiquito; no, 

era malo malo malo. Nada más. No había por qué explicarlo.  

Por supuesto de más está decir que se trata de un relato absolutamente maniqueo: sos 

muy malo o sos muy bueno. Y por lo tanto hay enfrentamientos buenos versus malos. No ricos 

versus pobres porque en realidad se presentaba como un enfrentamiento moral. Y Barbero va a 

decir que justamente una cosa que sucede en la cultura de masas es que se esconden los 

conflictos de clase. Vamos a ver que tal vez no siempre sucede estrictamente así, en el caso del 

melodrama argentino hay cierto enfrentamiento de pobres versus ricos, esto ya lo vamos a ver, en 

otros casos hay otro tipo de conflictos; en el cine norteamericano es muy común campo versus 

ciudad, por ejemplo. Lo que sí que quede claro es que estos enfrentamientos morales que 

pretende escenificar el melodrama tiene que estar estéticamente muy visibles y esa estética, va a 

decir Brooks, es hiperbólica. La hipérbole es la exageración, todo es “mucho”. No le pidamos 

sutileza al melodrama, no es sutil para nada. Y eso que todavía no estamos en la aut parodia, 

porque después va a venir la parodia del melodrama de sí mismo, se va a reír de sí mismo, pero 

todavía estamos lejísimos de eso.2 

Volviendo al villano y la víctima, aclaremos que no solamente el villano actúa para joderle 

la vida a la víctima, también las casualidades atentan en su contra, como por ejemplo accidentes, 

catástrofes, inundaciones, incendios. Ustedes me dirán pero, perdón, en teatro, ¿cómo hacían 

todo eso? Se las arreglaban. La idea era justamente que en el melodrama pasaban muchísimas 

cosas en escena y el escenógrafo se las tenía que arreglar para hacerlo de forma creíble, no 

realista, ojo, por lo menos que causara un gran efecto en el público. No importa con qué medios, 

de allí lo de las invenciones tecnológicas, porque todo el tiempo estaban inventando cómo simular 

el fuego, cómo simular el oleaje de mar o cosas así. Hoy ese tipo de recursos por ahí lo pueden 

haber visto en algún musical, en el Drácula de Pepito Cibrian que todavía se hizo hasta hace unos 

años, podía haber alguno de estos recursos, pero en general en teatro ya no se utilizan tanto. 

Desde el punto de vista económico, porque no nos olvidemos que ya es una industria incipiente 

esto, había mucha necesidad de pensar los costos, entonces muchos de estos escenarios servían 

para otro melodrama, porque en todos los melodramas se iban repitiendo las escenografías. La 

mazmorra era un tópico que iba a aparecer en algún momento, si no es en este melodrama es en 

el que viene, pero va a haber una mazmorra, guardemos las escenografías porque va a haber 

mazmorra. Hay un prisionero que va a ir a parar ahí, injustamente, y se va a tener que escapar. 

Otra cuestión importante, y que  va a retomar Martín Barbero también, y que continúa en 

la telenovela, etc, es la cuestión de la fidelidad a los lazos familiares. Esa fidelidad es irracional, 

totalmente irracional, entonces en el lecho de muerte la víctima le promete al padre que, no sé, 

no va a perjudicar a Fulanito, y después aunque sabe que el asesino verdadero es Fulanito y que 

                                                             
2
 Trataremos de hablar de esto en la clase sobre Luis Miguel la serie.  



ella está siendo falsamente acusada, no puede decir quién es el verdadero porque se lo prometió 

al padre, se lo prometió en el lecho de muerte. Entonces, por más que la estén a punto de matar 

ella no va a hablar porque tiene la boca sellada por ese voto familiar. Si se lo prometió a un 

miembro de la familia, listo.  

Hablamos un poco ya del vestuario, pasemos a las modalidades actorales. Es una 

actuación que remarca, subraya su teatralidad, no pretende decir “acá hacemos como que 

estamos en el living de mi casa y “simulamos que ustedes están mirando; no,” esto es teatro y que 

se note”. Los gestos son exagerados; todo es exagerado en el melodrama. Se trata de exagerar. 

Además tenían que hablar muy fuerte por ejemplo, porque tenían que escucharle en un teatro de, 

no sé, 2 mil personas o más.  

Y por último sobre este melodrama original es su impronta didáctica. Se pretende transmitir un 

mensaje. El bien va a terminar triunfando y, bueno, algunas de las hipótesis es que el melodrama 

está muy cerca de la revolución en el caso francés, entonces de alguna manera tiene la misión de 

apaciguar a ese público y decirle “bueno, miren el melodrama y conténtense con los asesinatos en 

escena, nos calmamos todos”. Y por otro lado dan la tranquilidad de que sigue habiendo certezas, 

no todo es tan incierto en este mundo, caen monarquías milenarias…. Hay certezas: los buenos 

son los buenos, los malos son los malos y serán castigados. Algunos dicen que ese mensaje que 

transmitía el discurso religioso  se ha ido perdiendo (ya estamos en el momento del 

desencantamiento) y entonces el melodrama tal vez es una de las maneras de transmitir un 

mensaje moral y de apaciguar. Ahora vamos a ver que otros piensan que no siempre fue tan fácil 

apaciguar. 

Hasta aquí más o menos hablamos del género primigenio que va a dar origen a toda la 

matriz. Ahora, a partir de acá empieza la decadencia, a partir de la década del 30 empieza, se 

sigue haciendo melodrama teatral en Francia durante mucho tiempo, pero empieza la 

decadencia. Y la decadencia empieza en gran parte porque van a comenzar a operar los medios 

masivos, en principio la prensa gráfica, y van a venderse muchos más periódicos, gracias a la 

incorporación de un elemento que va retomar la posta que va a dejar el melodrama teatral y es el 

folletín. El folletín va a tomar algunos elementos de ese género teatral que ya ahora podemos 

decir que se empieza a construir una matriz porque va a tomar algunos elementos, no todos. Ya 

no es teatro, es otro lenguaje. No me voy a detener demasiado en el folletín porque ustedes 

habrán tenido que estudiarlo en historia de los medios, pero el linaje del folletín es indudable 

porque muchas veces se adaptaban melodramas teatrales a folletines publicados en los diarios, 

por supuesto alargando las tramas enormemente, pero seguían estando el tópico de la virtud 

reconocida, la exageración, los sentimientos extremos, el maniqueísmo. Claro que ahora ya con la 

serialidad como componente.  

La serialidad va a traer una novedad y es que el público va a poder opinar sobre lo que está 

sucediendo. Porque ustedes saben que los folletines, no siempre pero en su mayoría, se iban 

escribiendo a medida que se publicaban. Y entonces ese lector en muchos casos se quejaba de la 

suerte que corrían los personajes con los cuales se habían encariñado muchísimo. Ese es el caso 



de Los misterios de París de Eugène Sue que, bueno, le encargan escribir este folletín, él 

necesitaba dinero, empieza a escribir este folletín en el que aparece una familia pobre y al parecer 

al público de París le gusta tanto ese relato de los pobres de París que empieza a presionar para 

que cuente mucho más sobre esos personajes a los que Eugène Sue no les pensaba dar mucha 

bolilla, al menos no tanto como se le empieza a exigir. Entonces por un lado esto de que el público 

empieza a tener cierto “poder” sobre el rumbo de la trama y por otro lado la  impredicibilidad de 

la lectura. Porque si antes dijimos que hay muchas hipótesis que decían que el melodrama tendía 

a apaciguar, que tenía un mensaje conservador, etc, sin embargo dice Umberto Eco sobre Los 

misterios de París, dice  

señalado por Marx y Engels como modelo de perorata reformista, el libro (aclaro, dice libro 

porque generalmente los folletines se publicaban primero como folletín y después se 

publicaban como libro, si no lo sabían) realiza un misterioso viaje en el ánimo de unos lectores 

que volveremos a encontrar en las barricadas de 1848, empeñados en hacer la revolución 

porque, entre otras cosas, habían leído Los misterios de París. ¿Acaso el libro contenía 

también esta actualización posible? ¿Acaso también dibujaba en filigrana a ese lector 

modelo? Seguramente, siempre y cuando se lo leyera saltándose las partes moralizantes o no 

queriéndolas entender (Eco, El lector modelo). 

¿Qué está diciendo acá Eco? Es algo que van a decir otros también con respecto a las 

películas, es decir la película, el texto, el folletín, lo que sea que estemos analizando puede tener 

una intención, puede tener un mensaje moral determinado; ahora, ¿qué garantiza que el público 

va a tomar ese mensaje al pie de la letra o directamente que lo va a leer? En este caso 

directamente lo está poniendo en duda Umberto Eco, porque dice sí, sería muy reformista Los 

misterios de París, pero pasaron 5 años nada más3 y tenemos las barricadas de la segunda 

república. Es un poco polémico obviamente, porque no sabemos si las mismas personas lo habían 

leído, aunque es verdad que el folletín de Los misterios de París fue recontra leído y era muy 

probable que así fuera. 

Bien, con el folletín ya sí tenemos los medios masivos, ya está la cultura de masas en plena 

acción y también tenemos el cine mudo. En el cine mudo también se encarna la matriz 

melodramática, no vamos a ver partes, pero solamente vamos a ver algunos fotogramas de 

Huérfanas de la tempestad, que es una película de David Griffith, considerado uno de los pioneros 

del cine, fundador de muchos efectos y formas de edición y filmación.  

 
                                                             
3
 El folletín se publicó entre 1842 y 1843. 



Lillian Gish era la protagonista. Fíjense que no tenemos fotos del melodrama original, pero 

probablemente los melodramas teatrales tuvieran algo muy parecido a esto (diapositivas de 

abajo) como maquillajes, como gestos, porque con mucha lógica el cine mudo se apoya en el 

melodrama ya que el melodrama se basaba en la gestualidad, en elementos muy visibles, 

entonces era muy lógico que tratándose de un cine mudo se apoyara, en este caso por ejemplo en 

una obra de teatro que después había sido un folletín y termina siendo una película en 1921. No 

vamos a contar de qué se trata porque es muy largo el argumento, sólo muestro la figuración de 

los villanos con cara de muy malos y el justiciero que no parece justiciero, pero es.  

 

 

 

 

Solamente voy a mencionar otra película del cine mudo, que es también de Griffith y 

también con Lilian Gish pero vamos solamente a mostrar el afiche publicitario y un solo fotograma  

 

 



y en un rato la vamos a retomar cuando hablemos de Monsiváis porque Monsiváis se va a 

referir a esta película en particular cuando diga cuál es la diferencia entre el melodrama 

latinoamericano y el hollywoodense. 

No creo que vayamos a terminar, pero avancemos con Monsiváis.  

 

Vamos a pasar a América Latina. Monsiváis, ¿ustedes tuvieron que leer a Monsiváis alguna 

vez? ¿No? ¿En ninguna otra materia? Bueno, por eso insisto, lo siento, el texto es largo, pero 

Monsiváis tiende a escribir largo salvo que escriba una crónica, pero las crónicas no me servían 

para lo que yo quería. Les voy a mostrar un videoclip de Luis Miguel y van a tener que ubicar a 

Monsiváis en ese videoclip.  

["La media vuelta", ranchera de José Alfredo Jiménez, por Luis Miguel 

http://www.youtube.com/watch?v=xKjMGhsK5rA] 

 

Bueno, a ver. ¿Alguno lo encontró a Monsiváis? ¿No, no lo vieron? Esta foto [de la 

derecha] está sacada del video, es un fotograma del video. Este video lo paso siempre, además de 

que vamos a hablar de Luis Miguel este año siempre lo ponemos porque de alguna manera es un 

homenaje a la industria del melodrama mexicano. El video es de 1994, es del álbum Segundo 

Romance y tiene muchísimo intertexto con toda la industria mexicana del melodrama. Del 

melodrama, digo, porque es más allá del cine, más allá de la telenovela, hay dos líneas en el video: 

por un lado está la historia en la que Luis Miguel está de personaje de charro, esta especie de 

jinete que vestía con estos sombreros de alas muy anchas. Bueno, está por un lado el Luis Miguel 

charro y por otro lado el Luis Miguel-Luis Miguel, que está cantando en un salón. Y en ese salón 

hay personajes haciendo de sí mismos. Famosos, no tanto para ustedes ni para mí tampoco, pero 

son todos muy conocidos por haber participado en esta industria del melodrama, son actrices 

viejas de telenovelas [Katy Jurado, Ofelia Medina, etc.], está el cantante Juan Gabriel que murió no 

hace tanto. Por un lado está el homenaje a las personas reales que están participando de esa 

especie de tertulia, y por otro lado está la historia que cuenta paralelamente a la canción en la que 

hay un homenaje muy claro a la época de oro del cine mexicano que es aproximadamente entre 

1935 y 1955 más o menos, un cine que tiene unas películas buenísimas (algunas muy malas, pero 

muchas muy buenas) y claramente, por ejemplo, la idea de que sea en blanco y negro y los 

http://www.youtube.com/watch?v=xKjMGhsK5rA


contrastes de luz hacen referencia a un fotógrafo muy prestigioso de la época, un director de 

fotografía muy famoso que se llamó Gabriel Figueroa,  que lograba esas imágenes tan bonitas de 

las que ahí les pongo algunos ejemplos.  

 

La actriz que aparece en el video se llama Gloria Peralta y está maquillada y vestida para 

parecerse a María Félix; por supuesto que no le llega ni a los talones, pero está el intento.  María 

Félix es de alguna manera la actriz más icónica del cine mexicano de esa época. 

 

 

 ¿Qué otra cosa? Después también el lugar, no sé si llegaron a ver al principio, que dice 

hacienda La Gavia o La Gavía, no me queda claro cómo se pronuncia, es un lugar donde se han 

filmado telenovelas también. La música es una ranchera muy conocida de José Alfredo Giménez, 

una ranchera clásica, “La media vuelta”. Y además,¿por qué está Monsiváis ahí? Porque pareciera 

que hay una nota discordante en incluir a Monsiváis en ese video, porque son todas personas que 

participan en la industria; Monsiváis nunca estuvo inserto en la industria más que en este video y 

en muchas entrevistas de televisión que le han hecho. Pero sí habló mucho de melodrama en su 

vida, periodísticamente incluso, no sólo académicamente. Porque como les decía al principio, 

Monsiváis, a diferencia de Barbero, siempre tuvo una relación muy fluida y desprejuiciada con la 

cultura de masas. 



 

En el texto que tienen para leer, que se llama “Se sufre porque se aprende”, van a 

encontrar también algunas versiones como “Se sufre pero se aprende”, que es por ahí un 

argumento más fácil de seguir; lo elegimos justamente porque él hace como un recorrido por la 

matriz melodramática latinoamericana, aunque no la llame matriz, él habla de lo melodramático, 

pero en definitiva es eso, ver en qué distintos lenguajes se plasma el melodrama, qué formatos, 

géneros, géneros teatrales, géneros musicales, como en el caso de la ranchera, el corrido no lo 

menciona acá, pero sí en otros textos; el tango, el bolero. En la televisión, por ejemplo, la 

telenovela, el talk show, la crónica roja. Pero también va a analizar algunas zonas que no son 

habituales cuando se habla de melodrama, como el caso del discurso religioso en América Latina, 

él ve un aspecto común ahí, ve un germen de lo melodramático en los sermones por ejemplo; el 

discurso político, va a hablar de Evita por ejemplo, no vamos a detenernos en eso, pero él la 

menciona como ejemplo; y también el discurso de los libros de historia. En Argentina tenemos un 

momento histórico altamente melodramático con Cabral defendiendo a San Martín, lo ayuda a 

salir de abajo del caballo, etc. Pobre hombre que nunca existió, pero bueno. Entonces a diferencia 

de Martín Barbero que subraya esta idea del reconocimiento en Brooks, en el caso de Monsiváis 

están estas dos ideas fuertes: sufrimiento y aprendizaje.  

El melodrama entonces exhibe un sufrimiento exacerbado, eso es lo que recorre todos 

estos géneros, todos estos discursos, pero también enseña [o enseña a través de esa mostración 

del sufrimiento]. Vamos a detenernos en cuatro zonas del texto, el texto es larguísimo, no lo 

vamos a trabajar todo, pero vamos a detenernos en cuatro puntos. El primero es que así como 

decíamos que los pintores en París se veían interesados en el público del melodrama más que en 

los textos, bueno, Monsiváis no es que no se interesa en los textos, pero no puede dejar de hablar 

del público. Es como que es muy fuerte la relación siempre del melodrama con su público. Cuando 

habla de teatro en un momento, va a decir algo que me parece muy interesante y es  

sufrir a solas es perderse lo mejor del sufrimiento (…) El melodrama es un rito familiar y si 

uno no se sacude en la secuencia postrera renuncia psicológicamente a la familia, la suya, 

la del género humano y la básica, la que puebla las butacas circundantes” (Monsiváis, 2006: 

29). 

¿Qué está queriendo decir con esto? Que de alguna manera el público del melodrama 

compone una comunidad. Una comunidad que en el caso mexicano y tal vez en el argentino de 

esos años en los que el cine era cine melodramático, era una identidad nacional también. Y 



entonces el que no compartía ese involucramiento se quedaba afuera de esa familia, no entendida 

como familia verdadera, sino esa familia compuesta por el público del melodrama. Entonces dice, 

si uno no se conmueve al final se queda afuera de la familia. Fue lo que le pasó a Barbero; se 

quedó afuera y en ese momento se dio cuenta que ahí había algo importante. Tal vez hoy en día 

no queremos muchas veces admitir que nos conmueve un melodrama y entonces miramos a solas 

esa película o esa telenovela o lo que sea que sabemos que nos va a hacer llorar, pero queremos 

llorar, lo vemos adrede. Pero hoy existe otra manera de compartir que no existía en la época en 

que escribió Monsiváis y que son las redes sociales. En las redes sociales unx no tiene que poner el 

cuerpo, puede tener un alias y decir huevadas cursis y melodramáticas y nadie se va a dar cuenta. 

O sí, incluso puede poner mi nombre real, pero al menos no estaré poniendo el cuerpo. 

Otra cuestión, la segunda cuestión en la que nos vamos a detener es la relación entre 

melodrama y estrellas, sobre todo en el caso del cine. En el cine mexicano, bueno, hablamos de 

María Félix, pero también podríamos hablar de Argentina y por ejemplo Tita Merello, Libertad 

Lamarque, Hugo del Carril. Que eran actores o actrices que quedaron de alguna manera presa de 

cierto encasillamiento, porque por ejemplo Libertad Lamarque nunca una comedia, siempre la 

ponían a llorar, a sufrir. Tita Merello sí tenía un poco más de ductilidad,  pero siempre terminaba 

siendo más el sufrimiento que la veta de humor. Y a diferencia de lo que pasa en el teatro donde 

hay copresencia, es decir, hay una presencia en el mismo lugar en el mismo momento del público 

y del actor, en el cine no tenemos copresencia, tenemos mediación, pero esta distancia que pone 

la mediación tecnológica se compensa según Monsiváis con el primer plano. Y entonces ese primer 

plano acerca de alguna manera esa figura enorme, ese rostro enorme y hermoso, el de la estrella, 

que parece tan lejano porque por algo es estrella, pero por otro lado en ese mirarla, sabemos 

cómo está sufriendo, la vimos sufrir de cerca, vimos cómo caían sus lágrimas; y además sabemos 

de su vida real, porque en las revistas se difundían datos de la vida real. Entonces de María Félix se 

sabía que estaba casada con Agustín Lara, que se tiraban los platos por la cabeza porque tenían 

peleas terribles, que él la había engañado, que ella lo había perdonado, etc, entonces todo eso 

también pesaba en el consumo de la estrella. 

El tercer punto en Monsiváis que antes dije que lo iba a retomar, se acuerdan cuando les 

comenté lo de la película muda, Way Down East [cinco diapositivas atrás], que está traducida 

como Las dos tormentas . Monsiváis va a decir 

Más que ningún otro medio, el cine americaniza el planeta, y modifica la moral social, pero 

en el caso de América latina, la diferencia es considerable, porque el melodrama no se 

americaniza, convencido de las ventajas del exceso a su manera. En el cine 

norteamericano, el héroe salva a la heroína desmayada en un témpano, en el cine 

latinoamericano a lo mejor no hay témpanos, pero a lo mejor la heroína no se salva 

(Monsiváis, 2006: 31). 

 

  El modo de hacer cine norteamericano se extendió por todo el mundo. Pero “en el caso de 

América Latina la diferencia es notable, porque el melodrama no se americaniza, convencido de 



las ventajas del exceso a su manera”. Es decir, está bien, tomamos cosas de Hollywood, tomamos 

el sistema de estrellas, el sistema de comercialización, de clasificación en géneros, etc, pero el 

melodrama lo entendemos de determinada manera muy diferente al melodrama estadounidense. 

Y sigue diciendo: “en el cine norteamericano el héroe salva a la heroína desmayada en un 

témpano”….  

Esto está haciendo referencia a Way Down East, en la que parece que esta escena era la 

que todos los espectadores iban a ver, se comían toda la película para esperar esta escena final. En 

una época se las pasaba, pero es demasiado torturante porque es larguísima y parece que en el 

momento resultaba impactante, qué tremendo lo que logró Griffith, hoy nos parece un plomazo, 

es larguísima. Lo que pasa en la escena es que esta pobre mujer que está acusada falsamente, 

porque es un melodrama, está acusada falsamente de haber cometido bigamia [un hombre se 

había casado falsamente con ella porque ya estaba casado]. Desesperada sale en medio de una 

tormenta de nieve e intenta dejarse morir de frío. Esto lo hizo realmente Lillian Gish, salió con un 

vestidito en medio de una tormenta tremenda, casi se muere la mujer real, pero bueno, más allá 

de la realidad, en el texto esta persona medio que se queda desmayada ahí en un témpano, el 

témpano se corta y como era una película melodramática, además del témpano había una 

catarata más adelante. Entonces todos temían que se iba a morir esa mujer; pero viene el héroe 

saltando entre los témpanos, pero mucho rato, salta varios minutos, dicen el actor parece que 

tenía un miedo de caerse al agua porque se congelaba de verdad, por eso tenía tanto cuidado al 

saltar. La levanta finalmente, logra levantarla justo antes de que caiga el témpano en la supuesta 

catarata. Entonces va a decir Monsiváis “en el cine norteamericano el héroe salva a la heroína 

desmayada en un témpano. En el cine latinoamericano a lo mejor no hay témpanos, pero a lo 

mejor la heroína no se salva”. Es una típica frase de Monsiváis porque es muy irónica. Es decir 

bueno, en qué se diferencia nuestro melodrama, en que es más amargo. En el cine 

norteamericano tendrá mucho dinero para hacer témpanos y nos dará un final feliz como tendía 

ya a ser la cuestión en el cine de Hollywood; en cambio el cine latinoamericano se va a caracterizar 

en esa época, sobre todo el mexicano, por mensajes terribles, terriblemente duros, sobre la suerte 

de las víctimas si se descarriaban aun a su pesar. Las víctimas en el cine mexicano terminaban mal, 

o sea, muertas, mendigas, pobres, era tremendo. Los finales felices eran difícilmente hallables en 

este cine. Era mucho más fácil encontrar un final trágico que un final feliz. Y esto se enlaza con 

algo que sería el último punto de los cuatro queríamos señalar. Y es que el melodrama 

cinematográfico latinoamericano (aunque en realidad él habla más que nada del mexicano) 

conlleva cierta narrativa admonitoria, narrativa que te aconseja de qué no tenés que hacer para 

que no te pase lo que le está pasando a la heroína (porque el mensaje se dirige sobre todo a la 

mujer). Una advertencia de que no peques, no vayas por el mal camino porque no va a terminar 

bien. 

Vamos a dejar acá porque ya es tarde, pero la clase que viene vamos retomar este último 

punto, el de las narrativas admonitorias, vamos a ver por qué él dice a pesar de que era así, había 

contradicciones y no siempre el público leía el mensaje admonitorio, tal como decíamos con Eco. 



Vamos a dejar acá, la clase que viene vamos a ver telenovela, así que vamos a hablar de Migré más 

que nada. Alguna pregunta, algo que me quieran decir se acercan, por favor. Gracias. 

Desgrabación: A.A.V. 

Revisión: L.B. 


