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Bueno, vamos a empezar porque como la clase que viene la tiene que dar Pablo, no quiero 

que me quede nada pendiente. Hago rápidamente un punteo de las cosas que hablamos la clase 

pasada, porque como quedó pendiente algo quiero que recuerden cómo empalma. La clase 

pasada empezamos por definir, o intentar al menos definir, la idea de matriz cultural en la teoría 

de Barbero según Francisco Cruces, y nos quedamos en particular con la matriz melodramática. 

Arrancamos con el origen de esta matriz como un género teatral europeo de fines del siglo XVIII, 

principios del siglo XIX, y dijimos que en este melodrama original confluían tradiciones populares y 

elementos de la modernidad. Es importante entonces que resaltemos que además de lo que 

estuvimos comentando sobre el drama del reconocimiento y el plot de la virtud reconocida, etc, y 

de todas las modalidades de personajes, el villano, la víctima, etc.  tiene que quedar claro que el 

melodrama desde sus inicios tuvo esta característica de desborde, de exceso, de extremos 

emocionales, que va a persistir hasta hoy. A partir de allí ese género ya pasa a ser una matriz que 

incluye una serie de elementos que se van a actualizar, configurados de determinada manera en 

otro formato, otro género u otro lenguaje según el caso. Y pasamos muy rápidamente por el 

folletín, el cine mudo, mencionamos creo sólo al pasar el cine sonoro de Hollywood; y finalmente 

llegamos a Monsiváis y dijimos que para Monsiváis el melodrama tiene ciertas especificidades en 

América Latina. Obviamente que tiene zonas comunes porque si no no sería melodrama, pero 

también alguna especificidad.  

Comentamos alguna de estas cuestiones y nos quedamos con esto que él decía, sobre que 

es cierto que el melodrama o mejor dicho el cine melodramático toma de Hollywood mecanismos 

como el sistema de estrellas, el sistema de géneros, pero le da su vuelta de tuerca local, que es 

este “exceso a nuestra manera” como lo llama él. Y entonces es allí donde dejamos. Llegamos a 

decir que esto se entronca con una particularidad que para Monsiváis tiene el melodrama 

latinoamericano que es esta idea de que incluye algo que él llama narrativas admonitorias y que 

tienen que ver con advertir al público sobre la suerte de los que transgredan el camino recto; pero 

mejor dicho de las que transgredan, porque en general el mensaje estaba más dirigido a las 

mujeres que a los hombres. Ahora vamos a entrar en esto, pero digo, este punto que sería estas 

advertencias, estas narrativas admonitorias, desplaza, no digo elimina ni cancela, pero desplaza la 

importancia del drama del reconocimiento que habíamos visto con Brooks.  

Haciendo un paréntesis, aclaro que no vamos a tener tiempo para entrar en la cuestión de 

por ejemplo del discurso melodramático en la política, o en la religión, pero en el texto de 

Monsiváis pueden ver que pone el ejemplo de Evita, que tiene un discurso cargado de imágenes 



melodramáticas, “jirones de mi vida”. Pero no es sólo de una corriente ideológica que puede 

provenir el melodrama. Es decir,  también la extrema derecha puede usar imágenes 

melodramáticas; es el caso por ejemplo de la iglesia durante la dictadura en la Argentina, que 

podía decir cosas como “hay que depurar por la sangre a la Argentina”, una imagen muy fuerte. 

 Y otro paréntesis, quería decir algo que me di cuenta de que la clase pasada no la dije, a 

veces me preguntan pero por qué tanto México en estos teóricos sobre melodrama. Bueno, no se 

puede hablar de melodrama en América Latina sin hablar de México. Pero además porque es un 

país que exportó mucha cultura de masas, en Argentina se veía mucho cine mexicano, se 

escuchaba música mexicana y los actores muchas veces viajaban allá, en sus giras pasaban por 

México y todavía al día de hoy siguen yendo a trabajar, muchos actores argentinos van a trabajar a 

México, cuando pinta la malaria se van a ver si en México les va mejor porque la industria 

mexicana es muchísimo más fuerte que la argentina, me refiero a la industria cultural. La 

producción es mucho mayor.  

Volviendo a las narrativas admonitorias y los finales terribles, el cine argentino tuvo su 

cuota de finales trágicos, pero no tanto como el cine mexicano, que se caracteriza por finales 

trágicos.  Y sobre todo, como decía antes, dirigidos a las mujeres. Si comparamos por ejemplo el 

inicio del cine sonoro en México y el inicio del cine sonoro  en  Argentina se dio casi para los 

mismos años [1932 en México y 1933 en Argentina], Tango! en Argentina, que es la primera 

película sonora, cuenta también una historia como la que va a ser muy habitual en el cine 

mexicano de la chica pobre y honesta que es engañada por un hombre, siempre termina 

perdiendo su honor a veces embarazada, a veces no, pero muchas otras termina trabajando en un 

prostíbulo o en cabarets de mala fama,  sin embargo en Tango la chica puede redimirse y volver al 

barrio, luego reencontrarse con su amor y terminar bien. En cambio en la primera película 

mexicana, que se llama Santa, paradójicamente es sobre una prostituta que se llama Santa. Es 

paradójico pero no tanto, porque esta idea de la “prostituta con el corazón de oro”, no sé si 

habrán oído este motivo, es algo que se usa como cliché, pero es un relato que aparece en la 

literatura, en el cine. Siempre cuenta esta historia similar y la historia de Santa es así también, una 

chica que es engañada, pobre, blablabla, termina en un prostíbulo y en este caso en el prostíbulo 

conoce a un pianista ciego que se enamora de ella, pero pasan una serie de terribles desgracias 

toda la película y como es cine mexicano no es que termina bien, casada con el pianista, sino que 

ella se enferma y muere en la mesa de operaciones, la operan y se muere y entonces termina la 

película con el pianista ciego llorando con su lazarillo, el chico que lo acompañaba, todo el mundo 

llorando, el lazarillo, el ciego, el público. El final es tremendo. ¿Por qué no podía salvarse Santa? 

Porque era una pecadora, se había alejado del camino recto. 

Monsiváis lo que plantea es que esta narrativa que advierte sobre lo que te puede pasar 

tiene una base religiosa. Dice que en el púlpito los sermones de los curas muchas veces eran así, 

básicamente eran advertencias sobre lo que te puede pasar si pecás, pecar puede ser, bueno, 

desobedecer al padre, cometer adulterio, una serie de cuestiones. Y esos sermones, pueden leer 

un ejemplo en el texto de Monsiváis, incluían historias muchas veces muy terribles del final que les 

espera a los pecadoras, muy impresionantes. Eso es cierto, dice Monsiváis, está esta cuestión de la 



narrativa admonitoria con un gran peso en el melodrama de Latinoamérica. Sin embargo, el 

melodrama no está exento de ambigüedad, puede tener algunas contradicciones en su interior. 

Para argumentar cuáles son estas contradicciones él va a recurrir a un cine que no existió en 

Argentina, es una particularidad de México, que es el cine de rumberas.  

 

El cine de rumberas tiene algo también de melodrama prostibulario; algo no, tiene mucho 

de melodrama prostibulario como se les decía a estas historias de chicas buenas que terminaban 

prostitutas, etc etc. El cine de rumberas es melodrama prostibulario también, pero se daba por la 

particularidad de que a México llegaron muchas bailarinas cubanas que buscaban laburar en la 

industria mexicana y que obviamente sabían bailar rumba. Entonces esto cambia todo, estas dos 

palabritas, “bailan rumba”, cambia todo. ¿Por qué? Vamos a ver primero, les muestro unos 

segundos de un fragmento de una de estas películas que se llama Víctimas del pecado; como su 

nombre lo indica nada puede terminar bien, se llama Víctimas del pecado. Pero vamos a ver sólo 

esta performance de Ninón Sevilla, así se llama la actriz y bailarina. 

[https://www.youtube.com/watch?v=HOeuDvBX_Gw fragmento de baile de Ninón Sevilla en Víctimas del 

pecado, Emilio Fernández, 1951.] 

Vamos a dejar acá. Es muy lindo, pero no me da el tiempo. Lo que dice Monsiváis es sí, la 

historia era terrible y en un 90% estas películas terminaban mal. Pero él dice que durante esos 

momentos en los que bailaban con esa sensualidad que acaban de ver, que me parece que no hay 

que dar mucha explicación, es el placer del cuerpo y este manejo del cuerpo, no solamente para 

exhibirlo, sino para moverlo, y muy ligado al sexo; entonces dice, así como se preguntaba Eco qué 

pasaba con los lectores del folletín Los misterios de París, acá dice algo parecido Monsiváis. ¿Qué 

pasaba con los espectadores o las espectadoras que concurrían a ver este cine de rumberas? ¿Con 

qué se quedaban, con toda esa historia terrible, la narrativa admonitoria, o con ese momento de 

disfrute en la performance de Ninón Sevilla o de las otras bailarinas que trabajaron en ese tipo de 

cine? Que eran momentos como escindidos del resto de la acción, era como que ese momento lo 

podés disfrutar en sí mismo, que de hecho por algo circula como video separado. Porque esto es 



algo que también tiene mucho que ver con la industria: muchas veces los momentos musicales 

pueden ser disfrutados en sí mismos. Ayer escuché la clase de un concurso que era sobre la etapa  

de oro del cine en Argentina y lo que decía la persona que dio la clase,1 era que por ejemplo en el 

caso de Libertad Lamarque, que participó en películas que se llamaron óperas tangueras, muchas 

veces los críticos decían que eran malísimas estas película, como por ejemplo Besos brujos (1938) 

si alguna vez la vieron, ella se pone a cantar un tango en medio de un momento en que no tiene 

nada que ver, era como intempestivo ponerse a cantar un tango, y sin embargo al público le 

encantó eso, le encantaba ese tango metido ahí y lo querían ver una y otra vez.  

Entonces volviendo a Monsiváis, acá hay una pequeña cita que copié ahí arriba [ver última 

diapositiva] extraída del texto, él dice “con astucia el melodrama traiciona a sus patrocinadores 

directos, el Estado y la iglesia”. ¿Por qué dice esto? Bueno, es verdad, el relato era funcional tanto 

a la iglesia como al Estado en el sentido de conservar la institución matrimonial, condenar la 

prostitución; sin embargo el melodrama se las arregla siempre para meter una cuña que permite 

otra lectura. Entonces por eso dice traiciona. Esto simplemente para señalar algunas de las 

contradicciones que recoge Monsiváis en su texto. Ahí vamos a dejar de alguna manera a 

Monsiváis que dice todo esto, les recuerdo, en el marco de su insistencia acerca del melodrama 

como educador sentimental de las masas populares durante casi dos siglos. 

 

En Argentina, como les decía, no es que no existieron estas narrativas admonitorias, 

existieron también, pero son más fuertes en las letras de tango, que en el cine. En las letras de 

tango está esta idea de que si pecaste, si caíste, por equivocación, porque quisiste, por lo que sea, 

no podés volver, lo lamento pero al barrio no volvés. El hombre sí, pero la mujer no puede volver, 

no te lo perdonan. Hay un autor que sólo lo voy a mencionar al pasar porque no lo tienen en la 

bibliografía que se llama, Matthew Karush,2 es un norteamericano, pero que investigó sobre la 

cultura argentina de masas previa al peronismo, y él lo que plantea es que en esa cultura de masas 

                                                             
1 La profesora e investigadora Diana Paladino (concurso en la UNA). 
2
 Karush, Matthew, Cultura de clase. Radio y cine en la creación de una Argentina dividida (1920-1946), 

Buenos Aires, Ariel, 2013. 



anterior, fíjense que el período que abarca es de 1920 a 1946, para Karush esa cultura se 

caracterizaba por presentar un mundo binario que es típico del melodrama, el melodrama suele 

ser binario, pero en particular insistir en la oposición clases altas - clases populares. Entonces por 

ejemplo dice Karush en ese plano de las clases altas las características más importantes son cierta 

inmoralidad, la frialdad, el egoísmo, la falta de sinceridad y una cierta vinculación con los intereses 

extranjeros, es decir falta de de amor a la patria, etc. Y por otro lado el mundo popular, que es el 

mundo de los pobres, que son trabajadores también, es el mundo en el que impera la ética, la 

solidaridad, la sinceridad, la autenticidad podríamos decir; la autenticidad también nacional, el 

amor a la patria. Y como suma podríamos decir la superioridad moral respecto de las clases altas. 

Esto tiene que ver con una mirada que para Karush es una mirada populista de la cultura de masas 

de esa época. Según este autor, esto está presente en el melodrama argentino con mucha más 

fuerza que en otros países, que en México, que en Brasil por ejemplo. Y va a persistir tal  vez en la 

telenovela, ciertos rasgos van a pasar a la telenovela. Hoy vamos a ver un ejemplo en el que surge 

otra vez esta oposición y hasta hoy persiste, por ejemplo una telenovela como La leona de hace un 

par de años presentaba también esta oposición que era una oposición moral.  

Para Karush el melodrama argentino está más interesado, en el caso sobre todo del cine, 

perdón, porque ya aclaré el tango era otra cosa, en el caso del cine el melodrama está más 

preocupado por oponer moralmente estos dos planos y remarcar la superioridad moral de los 

pobres, que por advertir a las mujeres sobre la suerte que pueden correr. Existen también estas 

películas, pero son menos importantes. 

Ahora sí pasamos al tema que nos ocupa hoy, que es la telenovela y ustedes tienen como 

objeto más cercano. Probablemente ningunx de ustedes admita ver ninguna telenovela hoy en día, 

al menos es un objeto que conocen y quiero creer que alguna vez han visto aunque sea al pasar. 

Sabemos que la telenovela es heredera del radioteatro; en Argentina saben que le decían 

“radioteatro”, no radionovela como en el resto de América Latina. Y también a la telenovela se le 

dijo teleteatro durante mucho tiempo, creo que hasta los 80 se le dijo teleteatro. Y esto es por la 

tradición muy importante de teatro popular en Argentina. En Argentina, mucho más que en otros 

países latinoamericanos, el teatro popular tuvo un peso enorme y eso es por la tradición teatral 

que traían los inmigrantes sobre todo españoles e italianos. El teleteatro fue heredero del 

radioteatro, vamos a pasar de largo, el radioteatro no lo vamos a comentar.  

Ustedes tienen en la bibliografía un texto de Nora Mazziotti que es una de las pocas, no 

digo la única porque hay varias, pero es un género que se ha estudiado poco en la Argentina por la 

razón que di en la clase anterior, cuando dijimos que en Argentina hay cierta tilinguería con los 

géneros más ligados al melodrama. Nora Mazziotti es una de las que más lo va a estudiar. Si 

tenemos que resumir rápidamente las características de la telenovela como género, vamos a 

reducirlas al mínimo, Es un texto serial -así como era el folletín-, que cuenta una historia de un 

amor de difícil consumación, un amor contrariado, imposible o al menos planteado como tal, que 

actualiza la matriz melodramática de algunas maneras. ¿Qué es lo que quedó de esa vieja matriz? 

Las modalidades actorales, por ejemplo; los gestos exagerados, la modulación de la voz, el uso de 

la música, música para marcar las situaciones y el efecto en los espectadores. Y también desde el 



punto de vista narrativo vuelve con fuerza (no es apropiado tal vez “vuelve” porque nunca se fue 

del todo) o vuelve a brillar la cuestión del drama del reconocimiento. En mi hipótesis, el drama del 

reconocimiento está mucho más presente en la telenovela que en el cine probablemente porque 

es mucho más duro involucrarse durante meses en la suerte de personajes para luego encontrarse 

con que mueren los protagonistas, o que la heroína termina mendiga como sucedía en los 

melodramas cinematográficos. Entonces la telenovela muchas veces incluye estos procesos de 

descubrir de quién es hija o dónde está mi hija perdida, etc. Ojo, no quiere decir que las 

telenovelas no incluyeran este tópico de la mujer caída, de hecho muchas, bueno, la que está 

ahora tiene una prostituta, China Suárez creo que hace de una prostituta, no la estoy viendo, pero 

alguna idea tengo. Pero digo, hay muchas telenovelas súper famosas, con este plot de chica pobre 

engañada que termina (casi, por lo general nunca cae del todo) en la prostitución o el cabaret, 

pero en la telenovela siempre termina bien, rediimida, salvada.  

La última característica que vamos a mencionar es que la telenovela siempre fue un 

género muy abierto a incorporar motivos, temas, plots, de otros géneros, de otros lenguajes; por 

ejemplo, podemos poner capaz un rápido ejemplo, la publicidad, el policial, el género fantástico. 

La telenovela brasileña incluye el género fantástico fuertemente, no tanto la argentina, aunque 

también se ha dado. 

En el caso argentina vamos a hablar particularmente de la apertura hacia la matriz 

costumbrista, que es lo que le ha dado cierto estilo local distinguible, sobre todo en determinados 

momentos de la trayectoria del género. Y para eso tenemos que hablar de un autor que no sé si 

habrán escuchado hablar, pero es el autor más recordado de telenovelas, que es Alberto Migré. 

Alberto Migré murió en el 2006 y sin embargo de una forma que, creo que fue un caso único, no 

creo que haya la posibilidad de repetirse con otra figura… a ver, fue a fines de 2017, o sea casi 2 

años, salió publicado este libro que es la biografía de Migré de Liliana Viola. 

 

 Es un texto que no es académico, es un texto más bien periodístico que está escrito 

maravillosamente, y no pretende un análisis académico; pero sí es un insumo imprescindible para 

cualquiera que quiera estudiar la relación entre cultura popular y cultura de masas y en particular 

una zona de esta relación entre cultura popular y cultura de masas que es lo que por ejemplo en 



Estados Unidos  se denomina estudio de las celebridades o celebrity studies (acá todavía no existe 

como campo, pero en Estados Unidos sí y en otros países también). Migré fue una celebridad en sí 

mismo. En el caso argentino sabemos que las celebridades, los famosos para hacerlo menos 

traducido, los famosos no giran tanto en torno al cine porque el cine en la Argentina después de la 

época de los grandes estudios, cae la producción cinematográfica y por más que después se 

retome la producción ya no tiene la importancia de esa industria como sí es  el caso de Hollywood 

en Estados Unidos. Entonces el star system en Argentina se estructura en torno a la televisión, no 

en torno del cine. Migré fue famoso por la televisión, en realidad primero por la radio y luego por 

la televisión. 

Desde el año pasado que incluimos una parte de esta biografía porque ya teníamos el libro 

hasta hoy ocurrieron dos hechos que tengo que comentar sí o sí. Uno es, no sé si lo habrán leído al 

pasar porque salió publicado en los medios, que este libro ya no se consigue en las librerías 

porque fue levantado de la venta. Veo que alguien me hace sí con la cabeza. ¿Qué había sucedido? 

Migré no tenía hijos y dejó como heredero a una persona, no quiero decir el nombre para no darle 

más entidad, dejó como heredero de los derechos de autor (de los bienes dejó a otros herederos) 

a una persona que le facilitó la obra a Liliana Viola para realizar el libro, pero luego adujo que él no 

había dado autorización. No está firmada esa autorización, era una autorización de palabra de la 

que él se retractó, entonces empezó toda una serie de discusiones con la editorial, la editorial 

decidió no litigar, no ir a juicio, y hacer un arreglo por el cual levantaba de la venta el libro. Esto se 

contradice con otro argumento que dio esta persona, el heredero públicamente. En su Facebook 

personal publicó que él en realidad estaba en contra de la publicación del libro y de la circulación 

del libro porque Liliana Viola había violado supuestamente un secreto que era el hablar de un 

tema que era la sexualidad de Migré. Que todo el mundo sabía que era gay, no había ningún 

secreto, todo el mundo sabía. Pero, a ver, todo el mundo sabía, ¿qué quiere decir? En los 70 la 

gente no andaba diciendo públicamente que era gay, salvo en círculos muy íntimos, nadie salía en 

televisión a decir “soy gay, ¿y qué?”. Jamás, imposible que esto pasara. Pero sí se sabía, era vox 

populi. La cuestión es que el libro se levantó, pero sigue circulando, yo lo voy a tratar de subir en el 

campus, no tuve tiempo hoy, pero lo voy a subir para quien le interese, yo se los recomiendo 

calurosamente, es un libro súper entretenido para leer porque no solamente habla de Migré, sino 

está entramado con los hechos sociales, políticos de los años en que circularon las novelas más… 

(cuando digo novelas son las telenovelas obviamente) más conocidas de Migré. Pero bueno, es 

como un verdadero acto de censura sobre la publicación del libro que es inédito, la verdad que es 

una cosa rara que hace mucho no pasaba.  

Otra razón de por qué habría sido tan importante que hubiera seguido circulando el libro 

es porque Migré realmente quedó incorporado de una manera única a la memoria popular. 

Cuando digo memoria estoy pensando en la memoria popular así como la trabaja Jesús Martín 

Barbero en el mismo texto que tienen en prácticos. Barbero hace un uso con el que yo concuerdo 

de la palabra memoria que no la circunscribe en términos épicos, memoria de la resistencia, las 

luchas sindicales, las luchas por los derechos humanos o políticas, sino que para él también la 

memoria está hecha de estos recuerdos del tipo de relatos que estamos acostumbrados a 



escuchar, las imágenes que han circulado en la cultura de masas y quedaron arraigadas. Entonces 

él habla de memoria narrativa (por eso se llama así el texto que van a tener que leer), e 

iconográfica. Memoria narrativa e iconográfica de los sectores populares. Migré ha quedado 

incorporado a esa memoria y es una pena que un libro que dialogaba con esta memoria haya sido 

censurado. 

El segundo hecho es que justamente a partir de ese libro o de los materiales que presenta 

el libro se realizó una “docuficción” de la que yo les puse el link en facebook, que es Mirándote.  

 

Son ocho capítulos que duran media hora, o sea en total son 3 horas y pico nada más para 

mirarlo. Se llama docu-ficción porque tiene una parte documental y otra parte ficcionalizada. En la 

parte documental se asemeja más a lo que hizo Viola en el libro, o sea, se entrevista a actores, 

personas que estuvieron ligadas a Migré de distintas maneras, y paralelamente se cuenta la parte 

ficcional en la que se cuenta la historia de una fan3 que está mencionada en el libro, Mirta Palermo 

se llama, es ciega y directora de una biblioteca de ciegos de zona sur.  Mirta Palermo, era ultra fan 

de Migré y tiene la desgracia de empezar a perder la visión de una manera muy fuerte, tiene como 

etapas en la que la va perdiendo de a poco, después queda completamente ciega justo cuando 

estaba por ver el final de Rolando Rivas, que para ella era algo terrible. De hecho, bueno, otra de 

las novelas las ve exclusivamente a través de los ojos de todos los que se las cuentan. La ficción 

cuenta esta historia, la protagonista es Sofía Gala Castiglione, son pocos los actores, 4 o 5 actores 

nada más. La historia realmente es una historia melodramática, basada en hechos reales. Y 

aparece también, en la parte documental, la verdadera Mirta contando su historia. Es muy 

interesante cómo está armada la historia, así que se las recomiendo. Incluso la propia Nora 

Mazziotti aparece opinando y Liliana Viola hace la voz en off, hila todo el relato. Y al igual que el 

libro está también muy ligada a la conexión con hechos políticos. Piensen que estamos hablando 

de los 70 en Argentina, fueron años muy calientes en que pasaba de todo. Es casi imposible no 

hacer alguna mención a algunos hechos políticos y sociales, pero sobre todo lo interesante es 

cómo Mirándote reflexiona sobre cómo pesó, cómo influyó Migré en la conformación de un 

                                                             
3
 Esta ficción en realidad sería “basada en hechos reales”, hay una reconstrucción dramatizada de hechos 

que sucedieron.  



imaginario sobre el erotismo. Como que de alguna manera la idea del texto es que Migré enseñó a 

estar enamorado, a demostrar el amor (y de una manera no carente de sensualidad). Dice el 

subtítulo del libro El maestro de la telenovela que revolucionó la educación sentimental de un país. 

Si bien Viola no menciona a Monsiváis, retoma esta idea de cierto didactismo del melodrama. 

Pensemos que estamos hablando de los 70. En la televisión de los 70 nadie se acostaba con otra 

persona y se veía a los dos evidentemente desnudos y abrazados. No había demasiado abrazo. Lo 

que había era una insinuación de que iban a tener relaciones, corte y de repente aparecía uno al 

lado del otro acostados en la cama tapados hasta acá con la sábana y eso era todo, o sea muy 

poco erotismo. Pensemos que cuando empieza Rolando Rivas, que es la novela de la que vamos a 

hablar, la que le da la mayor fama a Migré, todavía está la dictadura de Lanusse, todavía ni 

siquiera volvió el peronismo. Entonces muchas de las cosas había que apenas insinuarlas. Eso le da 

todavía más valor a ciertos gestos innovadores del autor. 

Antes dijimos que Migré era famoso. En realidad era conocido por varias razones, una de 

ellas compartida con otros autores de telenovela de la época y era que los autores en los 60 o los 

70, un poco más tal vez, eran nombres conocidos;4 la gente sabía que estaba viendo una 

telenovela de Migré, de Nené Cascallar, de Abel Santa Cruz. O sea, las telenovelas se podría decir 

que eran “de autor”, tenían una marca muy fuerte del autor porque los autores no tenían equipos, 

grandes equipos como ahora, que uno escribe la parte de tal personaje, otro hace el diálogo, otro 

se sienta a pensar no sé qué. No, Migré escribía todo, todo. Solo, hasta la musicalización pensaba, 

todo. Y en una vieja máquina de escribir. Por un lado compartía esta fama con el resto de los 

autores. Pero además tenía otra característica que era exclusiva de él y era que su rostro (además 

de que circulaba en las revistas, porque era una celebridad y aparecían fotos) también aparecía 

muchas veces en sus propias telenovelas, le gustaba aparecer de alguna manera; no al estilo de 

Hitchcock, no sé si vieron que aparece Hitchcock esperando el ascensor o, no sé, haciendo algo 

muy secundario, le divertía hacer eso. Bueno, no. Migré no, aparecía en pantalla de cuerpo entero 

como lo que era, el autor.  Por ejemplo, al principio de la telenovela  le explicaba al público, esta 

telenovela va a tener que ver con esta historia, va a trabajar tales autores. Después en algunos 

momentos podía llegar a aparecer en formas no previstas, por ejemplo hay una anécdota que dice 

que en cierta telenovela se quedaron sin capítulos grabados y el protagonista se había enfermado. 

Entonces él aparece en público y dice “bueno, se enfermó el galán, entonces les cuento que vamos 

a pasar unos pedacitos de capítulos viejos, etc.etc.” y les cuenta que hubiera pasado tal cosa, o sea 

algo impensable hoy en día. Pero además lo que pasaba, eso sí siempre sistemáticamente, era que 

cuando terminaba la telenovela él reunía al elenco (no a los técnicos, solo al elenco) y charlaba, 

hablaba con ellos sobre la telenovela que acababa de terminar. Acá tienen una foto en el caso de 

Piel naranja, que fue un poco posterior, 1975.  

                                                             
4
 No lo dije, pero hoy los conocidos son los productores, ya no los autores. “Una telenovela de POL-KA”, o 

“de Estevanez”, etc.  



 

Tal vez era una forma de hacer una especie de duelo con los oyentes que estaban tristes 

porque había terminado la novela. A ver, en Televisa eso se hace todo el tiempo, se pasa un 

especial sobre la telenovela después de terminada. Pero Televisa es Televisa, es la empresa, acá 

era Migré en cualquier canal, porque no siempre trabajó en el mismo canal, trabajó mucho en el 9, 

pero él donde iba hacía lo que quería, esa aparición la volvía a hacer. Entonces esa es otra de las 

razones por las cuales las personas recuerdan su rostro, las personas que vieron sus telenovelas  

recuerdan el rostro de Migré. 

Hay muchos indicios de la importancia de este autor en la cultura argentina. Uno de ellos 

es que todavía hoy, a 13 años de su muerte imagínense que la última telenovela importante de 

Migré es de 1990, Una voz en el teléfono, después hubo más telenovelas, pero la última más 

famosa es del 90. Pasaron tantos años y todavía se sigue usando la palabra Migré como sinónimo 

de telenovela. “Me está haciendo una de Migré” como para decir una telenovela, una situación 

complicada. Un uso que se puede aplicar tanto para degradar como para enaltecer. Por ejemplo, 

el intendente de Pinamar, Martín Yeza, que tiene 33 años (o sea, tenía 4 años cuando salió la 

última novela importante de Migré), y sin embargo dice “House of Cards parece una de Migré”. No 

tiene idea porque nunca vio una de Migré, pero él dice “una de Migré” como sinónimo de que es 

demasiado melodramática o algo así. Y Reynaldo Sietecase dice que lo que cuenta Facundo 

Moyano sobre su familia “Estamos como en una de Migré: ¡A mí me parió la monja! ¡Eso es 

imposible, porque la monja es mi padre!”.mTodas esas cosas se dicen porque quedó Migré como 

sinónimo de telenovela; en las telenovelas de Migré nunca pasaban cosas tan estrafalarias como 

eso, ni siquiera exagerando, la verdad que eso sólo puede pasar en una muy retorcida novela 

mexicana de los 90 tal vez. Pero queda por metonimia relacionada con el género.  

La clase pasada si no me equivoco mencioné el caso de estas espectadoras que había 

entrevistado mi tesista, Eugenia, que trabajó con espectadoras de telenovela veteranas, y el único 

autor que recordaban prácticamente era a Migré. Decían cosas como “ya era como un sello, ah, es 

de Alberto Migré, entonces la voy a mirar”. “Las de Migré no te las podías perder”, “las de Migré 

las consumían mucho”. Y así una y otra vez aparece el nombre de Migré; en este caso como algo 

positivo obviamente.  



Si Migré quedó marcado a fuego en la memoria, también sucedió más específicamente 

con su novela más importante, que es Rolando Rivas taxista, la más recordado por la memoria 

popular. Por ejemplo si googlean van a encontrar que en muchos sitios o en notas se dice que el 

monumento al taxista que hay en Puerto Madero, no sé si lo vieron, hay un monumento al taxista, 

es un monumento a Rolando Rivas. No es un monumento a Rolando Rivas, es un monumento al 

taxista, la confusión viene porque Rolando Rivas usaba un taxi de la marca Siam di Tella, que era 

un auto que ya se había dejado de fabricar, pero había sido muy común entre los taxistas. Pero si 

alguien hubiera visto la novela sabe que esa estatua que aparece no es la de García Satur, ni se le 

parece, y sin embargo en el imaginario quedó “taxista” ligada a Rolando Rivas.  

Otro indicio de la importancia de Rolando Rivas, por ejemplo en el 2015 se publica un libro 

que se llama Los años 70 de la gente común, de Sebastián Carassai, y para hablar de la guerrilla, o 

más bien del imaginario de la clase media sobre la guerrilla, se ancla en Rolando Rivas, porque en 

Rolando Rivas, ahora lo vamos a ver, se toca el tema de la guerrilla. Y luego van a aparecer una y 

otra vez menciones cuando aparecen telenovelas que se consideran buenas, “es la Rolando Rivas 

del siglo XXI” y frases por el estilo, como que quedó como un sinónimo de buena telenovela. 

 

Migré tiene esta idea de hacer una telenovela sobre un taxista, sobre los avatares de un 

taxista, con la idea de que circulara el taxi por la ciudad, y se la lleva a Alejandro Romay que como 

saben era el dueño de canal 9, todavía estamos en la etapa previa a que caduquen las licencias y la 

vuelta de los canales al Estado, todavía el 9 y el 13 son canales privados. Y Romay no la ve, no ve la 

idea, muy complicado, muy caro, muchos exteriores; hay una frase interesante por ahí de Liliana 

Viola que dice en esa época era más fácil sacar un tanque militar a la calle que un camión de 

exteriores. Porque los camiones de exteriores eran enormes, pesados, era muy difícil hacer 

exteriores. Entonces Romay dice que no, no va. También había otras razones: tampoco le gustaba 

el galán que había elegido Migré, que era Claudio García Satur. No le gustaba porque no era un 

galán probado, ya había trabajado en otras novelas, pero nunca había hecho del galán principal, 

siempre era como segundo, tercero. Entonces se niega. Y Migré, que estaba empecinado en sacar 

la idea de la novela sobre un taxista la lleva a canal 13, que era la competencia de Romay. 



Pensemos que en esa época en canal 13 estaba Goar Mestre, la competencia y vaya a saber si 

Goar Mestre por hacerle la contra a Romay, “si Romay dijo que no yo voy a decir que sí” o algo así, 

porque era la competencia eterna, bueno, acepta con la condición de que Migré escribiera 

también otras telenovelas paralelamente; imagínense, escribía como 3 juntas, pobre. Y es el 

golazo del año de canal 13, porque a los pocos meses, no inmediatamente, pero a los pocos meses 

se convierte en el éxito del año y Romay parece que quedó recontra arrepentido. Cada vez que se 

lo cruzaba a Migré le decía “¿por qué no me insististe más, por qué?”… típico de Romay, en lugar 

de lamentar su mala decisión le echaba la culpa al otro, por qué no le había insistido. ¿Qué rating 

tuvo? Bueno, en el programa de Mirándote dicen 60 puntos de rating. Pensemos, 60 puntos de 

rating es una bestialidad, aunque la verdad que no había mediciones muy estrictas, no circulaba el 

rating minuto a minuto ni nada que ver. Digamos, no sabemos exactamente qué tan cierto es lo de 

los 60 puntos, pero sí quedaba claro que todo el mundo veía Rolando, todo el mundo hablaba del 

tema,  hasta se decía que Lanusse, que era presidente de facto en ese momento, había corrido la 

reunión de ministros para otro día. Se daba una vez a la semana, no era diaria, sino era semanal y 

duraba una hora y media; o sea era una telenovela semanal. Es decir, la telenovela siempre fue 

serial, pero no siempre diaria. Todo el mundo la veía y todo el mundo sabía que no había que 

perderse el capítulo, porque no había otra manera de recuperarlo, si no la veías sólo quedaba que 

te la contaran, pero no era lo mismo, no había casetera, no había forma. 

¿Por qué es importante también para nosotros hablar de Rolando Rivas además de toda 

esta importancia que estoy describiendo? Porque justamente en esta telenovela es donde se da el 

cruce entre melodrama y costumbrismo. Hubo otras anteriores, pero no de la importancia de 

Rolando, entonces de alguna manera podemos decir que esta telenovela inicia “oficialmente” este 

cruce de dos matrices importantes para la cultura argentina. Esto lo tienen explicado en el texto 

de Nora Mazziotti “Intertextualidades en la telenovela argentina. Melodrama y costumbrismo” 

 

  Acá ella señala que esta otra matriz, la del costumbrismo, es una matriz que venía de 

varias zonas, en particular el teatro popular, había comedia costumbrista, y también periodismo, 

las crónicas costumbristas, por ejemplo Caras y Caretas estaba llena de estas crónicas o los 

diálogos de Fray Mocho. Y de alguna manera lo que se dice es que ese costumbrismo, esa 

descripción de costumbres a través de representaciones teatrales o notas periodísticas, ayudó a 

procesar la heterogeneidad propia de una sociedad que había recibido una masa migratoria 



enorme y en muy poco tiempo. De las comedias y del teatro de la época pasa luego al cine y a la 

radio.  

En el caso de Rolando hay varias cuestiones para señalar sobre esta telenovela como un 

cierto quiebre para el género en varios sentidos. Uno de ellos es que la historia, si bien retomaba 

este mundo bipolar del melodrama, es decir de ricos fríos y egoístas que mencionamos hace unos 

minutos, frente a los pobres que son más solidarios, más cálidos, etc, pero sin embargo le da una 

vuelta de tuerca porque acá el pobre es él, el varón, y la rica es la mujer; y es Soledad Silveyra, no 

sé si la reconocen, es Soledad Silveyra pero el personaje se llamaba Mónica Helguera Paz, por 

supuesto si era rica tenía que tener doble apellido. Y hay un dato que hoy por ejemplo sería difícil 

que es que ella está todavía en el secundario y él tiene 27, 28 años. O sea, un temita. Pero en la 

época no era complicado eso, como que nadie se preocupaba. Hay varias telenovelas en las que el 

profesor se enamora de la alumna. Supongamos que ella estaba por terminar el secundario y ya 

había cumplido 18, pero la verdad eso no quedaba muy aclarado. Fíjense que hay una, a ver si 

encuentro… acá hay una publicidad en la que está anunciada como “ella, una chica del Normal; él, 

un tachero con un motor en el corazón.  

 

“Ella una chica del Normal”, o sea escuela secundaria.  

Una de las cuestiones es entonces que hay una inversión en las diferencias sociales más 

clásicas, también hay un quiebre en que esas diferencias sociales no se resuelven en el final, 

porque vamos a ver que en el medio pasaron otras cosas, pero como sea, cuando termina la 

telenovela Rolando sigue siendo tachero, nunca deja de ser taxista, no es que se convierte en 

millonario, se casa con Mónica y termina millonario, no. Por otro lado la estética misma de ese 

galán era bastante distinta de los galanes de la época. Veamos algunas imágenes de galanes de la 

época, a ver si reconocen a este hombre, el de la izquierda arriba. 



 

Alumne: Rodolfo Ranni. 

Libertad: ¡Bien! Ranni cuando era galán y mucho más flaco, Luis Dávila el de la derecha arriba; 

Arturo Puig y Atilio Marinelli. Todos muy trajeados, muy prolijos, muy bien peinados, los galanes 

en general tenían esta apariencia, no la de Rolando que está un poco cerca, exagerando claro, de 

Bombita Rodríguez, siempre aparecía con una camperita que acá no se ve muy bien, pero una 

camperita de cuero, el pelo mucho más despeinado y, como se usaba en esa época, ni muy corto 

muy largo. Además flaquito, un chico de barrio, porque se lo ubicaba en la telenovela como 

viviendo en el barrio de Boedo. Y en la historia él es huérfano, los padres han muerto y él se tiene 

que encargar de toda la familia. Tiene varios hermanos, un hermano universitario, que como es 

universitario no trabaja; en esa época sería así, y sobre todo parecía que un tachero podía 

mantener a toda esa manga de vagos, porque la hermana mayor tampoco trabajaba, no se sabía 

bien por qué, porque era grande ya, mayor que él. Además tenían otra hermana muy chica y un 

hermano adolescente. De éstos, bueno, no se espera que vayan a trabajar. Pero los otros adultos  

no se entiende muy bien por qué no trabajan. El hermano universitario estaba casado encima, la 

esposa vivía también ahí. Y él tenía toda esa familia en las espaldas. Bueno, entonces se enamora, 

ahora vamos a ver un pedacito del final del primer capítulo  donde conoce a Mónica Helguera Paz 

y se enamora de ella, así empieza la historia de amor.  

Les puse en facebook el link pero no creo que nadie se haya atrevido a ver el primer 

capítulo. Ese primer capítulo tiene un inicio muy atípico para la época, incluso sería atípico hoy, 

pero también fue atípico en la época. Empieza con una recorrida por la ciudad, que dura 4 minutos 

y medio, todo exteriores, por ahí se ve un cartel de la Casa Scioli, que era del padre de Scioli, era 

una empresa de electrodomésticos. Y después vienen 8 minutos y medio de un monólogo que 

hace él frente canal 13, por 8 minutos y medio ¿saben lo que es eso? Larguísimo. Primero el tipo 

se tuvo que aprender todo ese monólogo de Migré, que era súper estricto, que no le cambiaras 

una palabra, y decirlo ahí en la puerta de canal 13 porque es un monólogo podríamos decir 

bastante vanguardista, porque él mezcla ficción y realidad y el actor (o el personaje?) dice “Ahora 

vamos a empezar esta telenovela y espero que me acompañen”, algo así. Es una especie de 



captatio, esta figura retórica de que trata de lograr la benevolencia del público. Y } bueno, no 

existía el control remoto, la gente tenía que levantarse para cambiar el canal, o sea que la gente se 

bancaba mucho más cierto ritmo lento, para nosotros hoy es un ritmo súper lento, había muchas 

menos escenas por capítulo.  

Y bueno, de hecho no fue un éxito inmediato la novela, pasaron un par de meses, en la 

época se los esperaba a los productos, no se le exigía como hoy que si no hiciste 15 puntos en los 

primeros días; una semana te damos y si no chau. Tipo Fanny la fan, creo que menos de un mes 

duró. En el caso de Rolando Rivas se lo esperó, de hecho bueno, esa inversión dio resultado. ¿Sí? 

Alumne: Si era esperado el producto, la novela era un producto que era de consumo masivo, ¿por 

qué era necesaria la captatio? 

Profesora: A ver, está bien la pregunta. Migré tenía su público, todo eso que vos decís, pero esta 

telenovela traía estos componentes nuevos, por ejemplo, giraba mucho en torno a un mundo más 

masculino que la telenovela clásica. Presentaba un ambiente de trabajo típicamente masculino, no 

había prácticamente mujeres taxistas en la época, si bien en la novela se presenta una que la hacía 

Beba Bidart, la verdad es que era un trabajo, como hoy todavía sigue siendo, mayoritariamente de 

hombres. Y ya desde el título Rolando Rivas apuntaba a que iba a tener otras características, 

entonces por eso tal vez era necesario decir “ténganle paciencia, es una historia un poco distinta, 

pero tengan paciencia”. Por ese lado creo que lo habrá considera necesario Migré. 

Vamos a pasar el video. Este es el final del primer capítulo, está subtitulado así que 

aunque no se oiga bien no se preocupen.  

[escena de Rolando Rivas, taxista: https://www.youtube.com/watch?v=hNN1PQg-rQk]  

 [otra escena de RR: https://www.youtube.com/watch?v=QE6j99Oglos] 

[lamentablemente en el segundo video falló el sonido] Bueno, la cuestión es que él le 

enseña a tomar mate, eso es lo importante que quería que vieran.  

Ahora vamos a comentar lo que vimos recién, pero antes quiero aclarar que no fue la 

única protagonista Soledad Silveyra, el único amor de Rolando, porque, ¿qué pasó? Al terminar la 

primera temporada, en pleno éxito, cuando ya en la telenovela se habían logrado casar y todo, 

parece que Soledad Silveyra no quiso seguir, durante años no se supo por qué. A ver, el punto era 

este: era tal el éxito que canal 13 le pidió a Migré que hiciera un año más. Entonces Migré dijo que 

sí, y también García Satur, pero no quiso seguir Soledad Silveyra, ¿cómo hacían? Era la pareja, 

todo el país estaba esperando saber qué pasaría con esta pareja y entonces decide, Solita decide 

que no va a seguir. Durante mucho tiempo no se supo o se pensaba que era por otras razones, 

porque se dijo en algún momento que se había peleado con Migré, pero no, porque al año 

siguiente hizo otra novela con Migré [Pobre Diabla], o sea que eso no podía ser. En la serie de 

docuficción esta que les mencioné, Mirándote, hay una revelación que yo creo que los 

chimenteros no aprovecharon. Soledad Silveyra dice directamente  que tuvo cagazo de caer en el 

romance ficcional, era demasiado fuerte la pasión que se representaba en la pantalla. Aclaremos 

que ella estaba casada con su primer marido. En la entrevista lo dice más o menos con esas 

https://www.youtube.com/watch?v=hNN1PQg-rQk
https://www.youtube.com/watch?v=QE6j99Oglos


palabras, dice algo así como “había mucha pasión ahí, yo lo quería a mi marido y me dio miedo, 

me tenía que ir”. Digamos, las anécdotas era la típica de que cuando decía “corten, corten”, ellos 

seguían chapando, como en el caso de Monzón con Susana cuando filmaban La Mary. Parece que 

era muy fuerte esa pasión y ella no quiere seguir. Era muy jovencita también [en 1972 tenía 20 

años].  

Entonces Migré decide llamar a esta actriz que tal vez reconozcan, ahí abajo [cuatro 

diapositivas atrás, derecha abajo], Nora Cárpena, todavía trabaja en TV. Hace poco estaba de 

panelista en Moria [Incorrectas], no sé si sigue; ¿sigue? Bueno. Era una actriz que había trabajado 

con Migré bastante. Y era todo un tema, cómo una actriz se iba a hacer cargo de un lugar tan 

importante en el corazón del pueblo, porque ¿cómo hacés para desarmar esa pasión? Entonces 

Cárpena le pidió que la mate al personaje, que mate al personaje de Soledad Silveyra para que no 

pueda volver. Y Migré le dijo “no, porque si la matás Rolando va a ser un viudo que nunca se va a 

poder consolar y va a estar siempre el fantasma. Entonces no, vamos a buscar otra vuelta para que 

él no la pueda perdonar”. Entonces, ¿qué fue lo que inventó? Que parece que hizo, dicen, hay 

rumores de que hubo una especie de consulta así con algunos espectadores muy precaria, un 

focus group recario, preguntándoles qué pensaban que un hombre no le podía perdonar a una 

mujer. Y entonces así es que al comienzo de la segunda temporada sabemos que Mónica, está 

embarazada, pero de repente desaparece y no la encuentran, no la encuentran. Ojo, también 

sabemos que ella está muy insatisfecha en su vida casada, nada de felicidad, está muy 

insatisfecha, el mundo popular cotidiano de Rolando ya no la seduce demasiado. Entonces, 

después de 3 capítulos de buscarla por toda la ciudad él se entera que ella entró en una clínica y … 

no se dice nunca la palabra aborto, sino “ella no quiso tener el bebé”. Cosa que era un plot muy 

jugado para la época, era algo que no se hablaba, y menos en televisión, por supuesto que se 

hacía, pero no se hablaba de eso. Y además, dice Liliana Viola, Migré mete incluso ciertos 

comentarios que son como cuñas, como lo que señalaba Monsiváis de las contradicciones de la 

cultura de masas, por ejemplo una de las amigas de la protagonista le dice que por qué, como que 

la quiere convencer de que tenga al hijo: “dicen que una mujer cuando tiene un hijo se realiza”. 

Entonces el personaje de Soledad Silveyra le dice así medio pesadumbrada “pero eso quién lo 

dice”, y la otra que era medio graciosa dice “no sé, Simone de Beauvoir o Mirtha Legrand”. Este 

comentario absurdo echa luz también sobre cómo se veía el aborto en ese momento. }

 Obviamente cuando se entera Rolando que ella abortó a su hijo no la perdona; llora y llora 

todo el capítulo, cosa que también es jugado, un hombre llorando en la telenovela no era habitual; 

y no la perdona, es como un duelo que tiene que hacer, pero queda abierto el corazón para una 

nueva pareja que va a ser el personaje que haga Nora Cárpena. Que también tiene doble apellido, 

porque parece que a este hombre sólo le venían bien las chicas de doble apellido, se llamaba 

Natalia Riglos Arana, pero tiene otras características. Es una viuda o cuasi viuda porque no sabe en 

realidad si el marido está muerto, porque es un guerrillero. Tiene un hijo además ella, o sea que 

ahora el problema es una mujer casada, no se sabe si viuda, que encima está perseguida y con un 

hijo. Eso es la segunda temporada, pero la verdad que en el imaginario popular la pareja que se 

recuerda es la pareja con Soledad Silveyra. El afiche es éste [arriba en el auto con Solita]. De la 

pobre Nora Cárpena no encontré ni un afiche, ni siquiera quedó un afiche. 



Antes de comentar los videos que ya vimos y mostrar otro, quería mencionar, justamente, 

esta publicidad de la segunda temporada, en esta ya se habla de Natalia que era el personaje, 

como les decía, de Nora Cárpena, y fíjense cómo el canal presenta al personaje; la insistencia en el 

tipo de protagonistas: “un muchacho de barrio, un tipo fenómeno, un amigo de ley, un pibe como 

tantos”. Es decir, no es un héroe, no tiene nada especial, ni es particularmente bello, ni 

inalcanzable, es uno más. Y después dice “la próxima vez que viaje en taxi fíjese si el que conduce 

no es el Rolo, quién le dice; ah, y salúdelo, es un gomía”.  

 

Alumne: ¿Qué es un gomía? 

Profesora: Muy poco vesre, che, ¿qué pasa? Un gomía es un amigo. En esa época todavía se 

hablaba mucho más en vesre que ahora. La nami, se decía todo el tiempo. Me viene genial lo que 

pregunta el compañero porque justamente el punto es ese, la publicidad trata de hablar como se 

hablaba en la telenovela y en la telenovela se habla con lenguaje muy coloquial. 

 Acá volvemos a los puntos que señala Nora Mazziotti en el texto. Nora Mazziotti va a decir 

que el costumbrismo, ¿qué aporta a la telenovela argentina? Le aporta en estas tres zonas 

[lenguaje, escenarios, tipos sociales], le aporta un lenguaje mucho más coloquial y ligado a la 

localidad, porque en otras telenovelas se hablaba de tú; no, acá se habla de vos y aparte de 

manera muy marcada. Habrán oído el che, che, che [al final del primer fragmento]. Un lenguaje 

súper coloquial y muy desacartonado. Mucho lunfardo. El segundo punto, los escenarios. Son los 

escenarios del barrio de Boedo. Era en estudio, no era una casa real, pero una casa que intentaba 

imitar una casa chorizo típica de las viejas casas de la zona, con el patio, con las macetas grandes, 

sillones en el patio, la cocina donde se podía tomar mate. Por un lado la casa y también lugares 

frecuentados por los tacheros, este mundo masculino del que hablábamos, por ejemplo de los 

billares, podía aparecer un cabaret. Y por último esta elemento de los tipos sociales, que en el 

costumbrismo original de principios de siglo XX, los tipos más comunes eran los tipos de 

inmigrantes [el tano, el gallego, etc.] o los tipos de criollos, el malevo, el compadrito. Bueno, acá 

tenemos los tipos de porteño de los 70 y en el caso particular sobre todo aparecen los tacheros, 



aparece como cierta estereotipación del tachero jugador, el mujeriego, el que hace bromas 

pesadas y así.  

Alumne: Me quedé pensando con lo anterior, que se haya querido hacer un aborto, (inaudible) 

divorciada de alguna manera, todo eso, ¿no era demasiado para la época? 

Profesora: Sí, bastante avanzado era Migré respecto de su época. Pero Migré sabía que el público 

lo acompañaba y tiraba estas cositas, apuntaba, trataba; no avanzaba mucho más. Porque haber 

avanzado sobre la época realmente, ¿qué hubiera sido? Que se hubiera hecho el aborto y que 

Rolando lo hubiera perdonado, o que lo hubiera hablado con él; “no, mirá, no es momento para 

tener un hijo”. No, ella no se lo cuenta, no le dice nada, se lo hace por su cuenta y él no la 

perdona. Hay un mensaje en ese no perdón, pero la representación de la situación también está. 

Entonces se avanza un poquito y se retrocede por otro lado. 

Volviendo a la cuestión del mundo masculino, de la que hablamos antes cuando preguntó 

la compañera, está la interpelación al mundo masculino en el mismo nombre del protagonista. 

Como dice la propia Nora Mazziotti en Mirándote, para un hombre de la época no era lo mismo 

admitir que veía… a ver, los hombres miraban telenovelas, siempre lo hicieron, pero no era lo 

mismo decir “quiero llegar rápido porque tengo que ver El amor tiene cara de mujer; no, no daba. 

O Tu rebelde ternura. En cambio Rolando Rivas, bueh, era taxista, era más bancable. Y por otro 

lado también Migré empieza a meter algunos mecanismos que después usaron las telenovelas 

muchísimo, como por ejemplo meter personajes femeninos muy sexualizados como en Rolando 

era el caso de Leonor Benedetto. Leonor Benedetto era la cuñada, la mujer del hermano 

universitario que no laburaba. Ella era un personaje muy sexy, que aparece tratando de seducir a 

Rolando todo el tiempo y Rolando se niega porque es la mujer del hermano. También podríamos 

pensar que el personaje de Soledad Silveyra está un poco sexualizado está porque a diferencia de 

otras telenovelas de la época ella usaba minifaldas muy cortas; Soledad Silveyra dice que trató de 

influir en Migré para que el personaje usara minifalda porque era lo que se usaba en la época. 

Pero acá la sexualización vendría por el lado de… 

Alumne: Del morbo. 

Profesora: … casi de la pedofilia, claro, porque ella era más bien inocente, pícara, medio infantil, 

como que la jugaba más de nenita. La que estaba ya explícitamente sexualizada era Matilde, que 

era el personaje de Leonor Benedetto. Podemos después pensar en telenovelas posteriores como 

las de Natalia Oreiro y, ya no argentinas, con todas las protagonistas de Pasión de gavilanes y otras 

así. Pero también hay otras formas de interpelar al público masculino, que son por ejemplo incluír 

géneros que se consideran (no digo que sean consumidos así en la realidad), dirigidos al público 

masculino, sobre todo en la época en que esto era más claramente así, como el policial. Incluír 

tramas policiales se supone que atrae a un público masculino. Y también incluír pasos de comedia, 

mucha comedia, como para que nuevamente el hombre pueda decir “miro 100 días para 

enamorarse porque me cómo putea Jorgelina Aruzzi” supongamos; la excusa para decir por qué lo 

ves, no “porque me quiero emocionar con la historia de amor”. Hay un intento que evidentemente 

fue eficaz, porque aparte la novela se daba a las 10 de la noche, era un horario en el que estaba 



toda la familia en la casa y toda la familia veía la novela, incluso los niños que trataban de no irse a 

acostar y verla. 

Este cruce de melodrama y costumbrismo en principio parecería de difícil resolución ¿por 

qué decimos de difícil resolución? Porque el melodrama es crisis, es catástrofe, extremos, 

momentos de alta pasión, de alto sufrimiento. Y de repente el costumbrismo trae las escenas que 

vimos recién, tomando mate, tranquilos, no pasa nada. Y sin embargo durante los 70 esta fusión 

se dio con éxito. Pensemos en esa escena por ejemplo, en la que están tomando mate: no pasa 

nada, no avanza, porque suena el teléfono, pero no es nadie, no es importante, lo único que 

aporta esa escena es color local, toman mate. Pero además aporta otra cosa, ¿qué otra cosa? 

Alumne: Ella estaba aprendiendo a cebar. 

Profesora: Exactamente, muy importante. La diferencia social. Que por alguna razón en la 

telenovela parece como que los ricos no saben cebar mate. 

Alumne: Pero es una idea muy de “no sabés tomar mate, sos burgués”. 

Profesora: ¿Es una idea que está en el imaginario, decís vos? Puede ser, se ancla en ese 

imaginario. Entonces, ella aprende con él las cosas simples de la vida como tomar mate. Lo que 

plantea Mazziotti es que esto, según Roland Barthes, serían las funciones catalíticas del relato, son 

aquellas funciones que no hacen que avance, no pasa nada, sólo dan color. Lo mismo en la 

primera escena, él está recorriendo con el taxi, no pasa nada, sube una pasajera, no pasa nada y 

de repente la crisis, el melodrama: ella se tira. Y ahí está el melodrama. Entonces la música sube y 

el zoom [risa] a full. Cómo les gustaba el zoom, se ve que habían descubierto el zoom y le metían 

zoom a cada rato, era tremendo. Pero el zoom tenía también esa función de remarcar los ojos de 

ella, para que vean qué enamorada que está y no lo puede decir y no sé qué. De alguna manera, 

dice Viola, el cigarrillo, el mate y el teléfono pueblan esa columna de la izquierda donde se escribía 

todo lo que era instrucciones para los actores, el director, etc. Viola dice que está lleno de “fuma”, 

“agarra el cigarrillo”, “apaga el cigarrillo”, todos fumaban en esa telenovela, todos. 

Querría que veamos el último fragmento porque quiero comentar algunas cosas:  

http://www.youtube.com/watch?v=FbfcE3pnJ74 

Bueno. Esta actriz se banca perfectamente una escena así porque podríamos decir que era 

una de las actrices secundarias preferidas de Migré, Dora Ferreiro. Migré se caracterizaba por 

tener un espectro de actores secundarios que estaban muy lejos de ser importantes en el relato, 

pero le daban ese color costumbrista justamente y que él sabía que los iban a poder ponerse la 

escena al hombro, como en este caso, perfectamente. Esta escena tiene varias cuestiones. Por un 

lado, volviendo a lo que señalé al comienzo, se acuerdan cuando hablábamos del mundo bipolar 

del melodrama argentino, estamos nuevamente en ese mundo bipolar. Y porque justamente 

seguimos el linaje del melodrama argentino… a ver, la situación es que están en la casa de Mónica, 

en la cocina de la casa de Mónica; la rubia, que es Dorys del Valle (no sé si les dice algo, pero en 

una época fue muy conocida), es la madrastra de ella, está casada con el padre, no es su madre. 

http://www.youtube.com/watch?v=FbfcE3pnJ74


Bueno, Yolanda es una compañera del colegio de Mónica a la que habían acusado de robarse una 

joya o algo así; falsamente, y decimos falsamente por más que nadie haya visto la novela, así como 

les dije esa vez que vimos el cuadro del melodrama y dije cómo sabemos que es inocente, bueno, 

¿cómo sabemos que Yolanda dice la verdad? Porque es la pobre, es la chica pobre. Aunque sea lo 

único que vimos de esta telenovela sabemos que tiene que ser verdad porque es melodrama 

argentino y los pobres en el melodrama argentino tradicional son los más sinceros. Y aparte la 

modalidad de actuación deja evidencia de que la falsa es la villana, Odile, es la que está mintiendo, 

es la que está simulando que tiene testigos, etc. Aparecen todos estos tópicos de la frialdad, “vos 

no podés ser madre”, no porque es la madrastra no puede ser madre, sino porque es rica y los 

ricos sólo les pueden dar plata a los hijos, esa es la idea que subyace a esta escena.  

Y por otro lado también es muy interesante la escena porque podemos suponer debía ser 

muy placentero para el público ver esta escena en la que se invierte la situación habitual de 

humillación de los pobres. ¿Quién es la humillada en este caso? La señora de alta alcurnia, Odile 

no sé cuánto, no me acuerdo cómo era el apellido. Ella es la humillada, en su propia cocina le dan 

una piña, la tratan de que no es ni señora, de que no puede ser madre; o sea, peor no la puede 

pasar Odile. Obviamente, estas cosas en la vida real no pasan, sabemos que no pasan, pero 

disfrutamos de que puedan pasar en la ficción, debía ser muy satisfactorio ver esto. 

Una de las últimas cosas que quería comentar respecto de Rolando Rivas tiene que ver con 

algo que señala Oscar STeimberg, no lo tienen para leer pero viene a cuento. Él hace una 

clasificación de la telenovela argentina y dice que después de una primera etapa primitiva en que 

la telenovela era muy melodramática aparece un nuevo tipo de telenovelas en una etapa que él 

llama moderna y se caracteriza por un avance del verosímil social sobre el verosímil de género. 

Entonces aparecen ya situaciones más cercanas a hechos sociales que los típicos hechos 

melodramáticos. Lo melodramático no se desplaza completamente porque ya lo hemos visto, pero 

cede un poco, queda como aligerado. Como que el tono es un poco más bajo que el del 

melodrama mexicano más clásico.  

Esta inclusión de hechos de la vida social contemporánea en telenovelas como Rolando 

Rivas tiene que ver también con que la telenovela se escribía muy cerca de la emisión. Todas las 

semanas él escribía el capítulo que se iba a emitir esa misma semana. Él se sentaba a ver el 

capítulo emitido para el público y luego se ponía a escribir el siguiente, y se grababa en esa misma 

semana, o sea que podía incorporar hechos muy cercanos a la grabación del capítulo. Hoy es 

impensable, nadie se banca una factura de este tipo, pero durante muchos años la telenovela se 

hizo así.5 ¿Cuáles son las dos zonas más fuertes de la realidad que incorporó Rolando Rivas? Por un 

lado, ya lo hablamos, este mundo tachero, las prácticas habituales de los choferes de taxis, hasta 

la marca del taxi; y además usó como excusa los viajes en taxi para incorporar invitados especiales 

que tomaban el taxi de Rolando. Entonces viajaban políticos, actores, cantantes. También era un 

incentivo para el público ver quién subía al taxi de Rolando ese día. Y esas charlas eran un poco 

                                                             
5
 Ojo, no quiere decir que esto redundara en incorporar siempre hechos de la realidad. A veces la cercanía 

sólo servía para calibrar la respuesta del público a ciertos personajes o giros de la trama.  



improvisadas, eran como pequeñas entrevistas que hacía Claudio García Satur, porque en realidad 

era medio improvisada esa escena. En el último capítulo de la novela sube el propio Alberto Migré 

al taxi; este de la izquierda es Alberto Migré, sube Migré al taxi y tienen una escena súper rara 

porque mezclan completamente realidad y ficción.  

 

Migré le dice “este es el último viaje que hacés como Rolando, a partir de ahora, vas a volver a ser 

Claudio”. Es toda una escena bastante atípica de una telenovela. Y es interesante lo que marca 

Liliana Viola, que dice que de alguna manera Migré se dio el gusto de hacer que la telenovela 

terminara con una pareja de hombres. Ahí apunta a esto de la homosexualidad de Migré, dice que 

se dio el gusto de protagonizar una escena con el galán más cotizado del momento; una escena 

que probablemente el público no habrá interpretado  porque no estaba acostumbrado a leer estos 

subtextos, pero tal vez haya sido un guiño de parte de Migré. 

El otro gran tema de la realidad que está incorporado en Rolando Rivas es el caso de la 

guerrilla. Ya lo mencionamos al pasar, pero lo que no dijimos es que el hermano universitario de 

Rolando entra a una organización de lucha armada que, probablemente inspirada en el ERP, se 

llamó en la telenovela Ejército Revolucionario Reivindicador, en lugar de Ejército Revolucionario 

del Pueblo como era la sigla del ERP, lo cambió un poco. Pensemos que cuando se emiten los 

capítulos en los que pasa esta situación que involucra a Quique, que es el hermano, hacía poco 

tiempo que había sido secuestrado un alto funcionario de la Fiat, Oberdan Sallustro, y había 

muerto a raíz de ese secuestro, entonces estaba muy fresca esta idea de que era posible para los 

empresarios ser secuestrados y en la novela justamente a Quique la organización le exige  que 

secuestre al padre de Mónica Helguera Paz. Todavía Mónica y Rolando no eran novios, es en ese 

momento en el que están hablando por teléfono en el fragmento que vimos, que ella dice “y si 

pierdo a papá”, porque no se sabía qué había pasado. Finalmente el empresario es liberado, pero 

Quique muere en un enfrentamiento con la policía. Ese hermano guerrillero dura muy poco 

tiempo en la novela, pero bueno, las agrupaciones de izquierda criticaron mucho cómo había 

quedado incorporada en  Rolando Rivas esa figura del guerrillero,. 

Alumne: [inaudible] el tema de los dos demonios también. 

Profesora: No, todavía no en esos términos, posteriormente sí surge esta idea [la teoría de los dos 

demonios surge cuando retorna la democracia en 1983] . Sí, de alguna manera lo que plantea 

Carassai, que es el autor de Los años 70 de la gente común, que cité antes, es que de alguna 



manera Migré encarnaba la idea de la clase media sobre la guerrilla, como estar tironeada entre la 

dirigencia política y militar por un lado y las organizaciones armadas por otros, como que estaban 

entre dos fuegos digamos según esta visión. Y ojo que todavía ni había empezado la dictadura del 

1976, estamos en el 72. Pero sí habían empezado a operar ya agrupaciones como el ERP, 

Montoneros. Quique muere en la telenovela, pero después vuelve a aparecer la temática de la 

guerrilla con la segunda pareja de Rolando que es Natalia, esta viuda de un guerrillero, en realidad 

no se sabe al principio si está muerto o no, luego sí se sabe que murió, y ahí otra vez manda el 

mensaje anti guerrilla de alguna manera Migré porque el personaje de Natalia se queja de la 

violencia de su marido; no la violencia contra ella, no dice que le pegaba ni nada por el estilo, sí 

que abraza la violencia como ideología, en ese sentido; y que ella no tolera más eso y por eso lo 

abandona. Se va con el hijo a raíz de eso.  

[Lo que les cuento a continuación] va sólo como anécdota pero tuvo peso en lo que va a 

pasar después con esta telenovela en el futuro. El que hace del empresario, el padre de Mónica, es 

imposible encontrarlo en los videos que todavía quedan de Rolando Rivas porque el actor, Luis 

Politti, es uno de los que entra en la lista negra de los militares, entonces cuando se vuelve a 

emitir la telenovela, en 1979 se vuelve a dar Rolando Rivas, se la pasaba diariamente, y los 

militares le cortan todas las partes en las que aparecía Luis Politti. Luis Politti es el padre de 

Andrea Politti. Entonces Migré quedó tan mal con eso, con ese corte que se hizo en su texto, por 

más que él no hubiera sido proclive a las agrupaciones de izquierda ni nada por el estilo, sí era 

peronista, queda tan mal con esa censura que una vez vuelta la democracia, nunca autorizó en 

vida a que se emitiera Rolando Rivas de nuevo. No lo autorizaba porque él decía que no quería 

que se emitiera la novela con esos cortes. Una vez muerto Migré, el heredero sí permitió que se 

diera la novela y la que se da a cada rato en Volver nuevamente es esa versión recortada. 

Lo que dice Liliana Viola para aligerar esta idea de conservadurismo por parte de Migré, es 

que tal vez las agrupaciones de izquierda que criticaron la inclusión de la guerrilla en Rolando Rivas 

no entendieron que la representación no era tan blanco y negro, porque por ejemplo el 

empresario, el padre de Mónica que es secuestrado, si bien no es un villano, aparece como padre 

desalmado, bastante egoísta, bastante frío, no es una figura querible. Y por otro lado también se 

dice que los guerrilleros cuando piden el dinero del secuestro, piden también otras cosas como 

útiles para los chicos de la villa, comida, etc. Entonces lo que dice Liliana Viola es que había ciertas 

contradicciones en esa presentación que no fueron advertidas por las críticas desde el punto de 

vista de la izquierda.  

Volviendo entonces a Nora Mazziotti, para terminar con este tema, ella señala que esta 

fusión melodrama-costumbrismo le dio ese estilo reconocible a la telenovela argentina que fue 

muy exitoso durante los 70, pero se corta el impulso de frescura y de gran producción, que tuvo en 

sus inicios con la llegada de la dictadura, porque la dictadura tendió a no gustar mucho de la 

telenovela. Es cierto que no la prohibieron nunca como género totalmente, pero la desalentaron 

de alguna manera y la producción bajó enormemente. De 15 telenovelas por semana se pasa más 

o menos a 3 por semana. Recién se retoma el impulso de la producción a fines de los 80 y ya con 

miras a la exportación a Italia, a los países que necesitaban comprar ficción latinoamericana para 



llenar todos esos canales privados que estaban surgiendo. Ya el costumbrismo no servía porque 

para venderles a los tanos no podíamos mostrarles que tomábamos mate, había que venderles 

una historia de cuento de hada al estilo de La extraña dama (1990).  

Mucho después, esto lo vamos a retomar cuando veamos la clase sobre Luis Miguel, 

mucho después va a venir un giro paródico en la telenovela, un giro que podemos pensar de 

lectura posmoderna, pero Migré no tiene nada de posmoderno. Hoy una telenovela puede reírse 

de sí misma, reírse de los clichés y la fórmula del melodrama, pero la verdad es que Migré no tenía 

nada de posmoderno, el melodrama se tomaba en serio y los espectadores también lo tomaban 

en serio. Si se reía alguien era porque lo miraba desde afuera, no sé, un crítico desde la izquierda 

que no admitía mirar telenovela, y decía “esto es chistoso”. Pero la verdad que el público del 

melodrama no lo miraba para divertirse, sino para compenetrarse con ese relato que les enseñaba 

muchas cosas, entre otras a, bueno, cómo actuar en la vida amorosa. Por ejemplo fíjense lo que 

dice uno de los fans que registra Liliana Viola, dice “cuando tenía 6 años todo pasaba en la tele; 

me impactaban tanto los besos apasionados de Rolando y Mónica que no tuve mejor idea que 

llevarlo a la práctica y así fue como ese año con mi compañerita Estela, rubia, linda y de labios 

carnosos, que también veía la novela y estaba enamorada de Rolando, llevamos a la realidad 

nuestra fantasía. Pedíamos permiso para ir al baño (en la escuela obviamente), nos encerrábamos, 

era indistinto si era el de nenes o nenas, nos parábamos arriba de un inodoro para que nadie 

notara nuestra presencia y nos entregábamos al ritual. Ella era Mónica y yo Rolando. Fueron mis 

primeros besos cargados de fantasías y de amor. Eran largos, con la boca abierta. Al fin de cuentas 

éramos dos niños que ni siquiera sabían qué hacer con sus lenguas. Pero lo cierto era que así se 

besaban Rolando y Mónica en la tele.” Porque lo que decía antes, los besos de Satur y Soledad 

Silveyra eran jugados; se notaba que no eran apoyaditas así de los labios y nada más. Hay una idea 

de que con Migré se aprendió sobre erotismo. 

Bueno, para cerrar estos dos teóricos volviendo a aquello con lo que empezamos,} 

empezamos con Francisco Cruces y su intento de definición del concepto de matriz.  

[ppt] A los grupos sociales es su tradición particular, más que el carácter abstractamente 

“cultural” o “tradicional” del elemento en cuestión, lo que les importa. Y es que en ciertas 

ocasiones, los elementos tienen el poder –como el sabor de ese café que te hace “sentirte en 

casa”– de expresar y movilizar en su conjunto, por metonimia, el mundo al que uno pertenece. 

(Cruces). 

Él se pregunta por qué por qué perduran tanto las matrices, por qué hay tanto apego a 

estas matrices, y dice los elementos que componen esa matriz “tienen el poder -como el sabor de 

ese café que te hace ‘sentirte en casa’, tienen el poder de expresar o movilizar en su conjunto por 

metonimia el mundo al que uno pertenece”. Entonces pensaremos después cuando veamos Luis 

Miguel que es un melodrama actual, vamos a tratar de ver qué pasa hoy con el melodrama. En 

algunos casos, tal vez hoy nos riamos, a ustedes les causa gracia Mónica cayendo del taxi, pero hay 

algo familiar en esa exageración, en eso que hoy ya nos parece ridículo, hay algo que nos es 

propio; como les decía la otra vez, es como reírnos de nuestros padres, nuestros abuelos. 



Bueno, quedamos acá, ¿tienen alguna pregunta? ¿No? La clase que viene sigue Pablo. Gracias. 

Desgrabación: A. A.V. 
Revisión: L. B. 

 

 


