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Resumen 

La presente investigación denominada “La representación de la identidad cultural paceña 

a través del guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión 1993”, es un 

trabajo realizado con el fin de establecer la forma en que ésta se representa en un guión 

literario. La metodología fue desarrollada a partir de varias técnicas que coadyuvaron a 

encontrar la respuesta a la pregunta planteada ¿Cómo se representa la identidad cultural 

paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión de 1993? 

Uno de los métodos principales, fue el análisis de contenido bajo un enfoque cualitativo, 

para ello se analizó el diálogo de 9 capítulos, tres del inicio, del medio y del final de la 

telenovela. 

A pesar de que la investigación tenía como supuesto que el dialecto era la forma de 

representación de la identidad cultural en el guión literario de la telenovela Radio Pasión, 

se encontró que la forma en que el guionista Lorenzo Carri intentó representar la identidad 

cultural paceña fue mediante la introducción de temas de la coyuntura social de la época 

en el noticiero de Radio Pasión o en las conversaciones entre personajes de la misma 

telenovela, haciendo uso mínimo de dialecto paceño en el diálogo de los personajes, 

demostrado así en las fichas de análisis.  

 

Palabras claves: Identidad cultural, dialecto, localismo, guión literario, diálogo. 

 



 
 
 

Introducción 

La presente investigación inquiere el tema de la representación de la identidad cultural 

paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión, el cual 

se divide en dos categorías: la identidad cultural y el guión literario. 

La relevancia de este tema radica en comprender la forma en que se utiliza un código en 

un proceso comunicacional1, es decir, a partir de la comprensión de lo que es el modelo 

de la teoría de la comunicación, la identidad cultural paceña es el código, el guión literario 

es el canal, la historia de la telenovela es el mensaje, Lorenzo Carri y ATB son el emisor 

y el público es el receptor. La razón por la cual se decidió estudiar este proceso, deviene 

de la observación y deducción del mismo entorno que denota un uso recurrente de 

programas extranjeros los cuales manejan códigos ajenos al contexto cultural paceño.  

El análisis del guión literario de la telenovela Radio Pasión como objeto de estudio, se 

distingue por las siguientes razones: es una de las pocas, sino la única, producción 

audiovisual de este género que se conserva casi en su totalidad; también se destaca por la 

participación de actores reconocidos de la época y por ser la primera telenovela boliviana2 

de acuerdo a varias fuentes; además de la particularidad de haber sido utilizada como un 

instrumento ideológico. 

                                                             
1 Modelo de la teoría de la comunicación de Roman Jakobson. 
2 Es necesario aclarar que la telenovela Radio Pasión, si bien no cumple con la cantidad adecuada de 

capítulos (100, mínimo) para llamarse telenovela, es la producción que más se acerca al formato y a la 

cantidad apropiada; contando con aproximadamente 70 capítulos emitidos.  



 
 
 

En cuanto a la metodología utilizada, se realiza el estudio bajo el enfoque cualitativo 

principalmente y de forma circunstancial el cuantitativo. Los métodos fueron la 

deducción, la observación, el análisis y síntesis. Las técnicas utilizadas fueron la técnica 

de la entrevista semi-estructurada a través de un instrumento como: la guía de preguntas 

para la entrevista; la observación sistemática y estructurada a través del instrumento: ficha 

de registro de dialecto paceño y; el análisis de contenido a través de instrumentos como: 

ficha de elaboración del guión literario según entrevistas y ficha del perfil del personaje. 

Se tiene como objetivo general: Comprender la forma en que se representa la identidad 

cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión 

de 1993. Como objetivos específicos: Definir los tipos y características de la identidad 

cultural paceña en cuanto al dialecto, Determinar las características, la estructura, proceso 

de elaboración y el contenido del guión literario de una telenovela y, Precisar el papel del 

guionista en la redacción del guión literario de la telenovela Radio Pasión. 

La distribución del documento se desglosa en seis capítulos.  

En el Capítulo I. Delimitación temática; se realiza la fundamentación del tema, la 

delimitación temática, la delimitación del objeto de estudio, la formulación del problema, 

los objetivos y las categorías que se estudiarán. En el Capítulo II, Marco Teórico, se 

realizó la fundamentación teórica del tema, sus categorías, dimensiones e indicadores; 

desarrollando conceptos como la telenovela, la identidad cultural y el guión literario. En 

el Capítulo III, Marco Histórico; se desglosa todo lo relacionado a la historia de la 

telenovela en Bolivia y en el mundo, también la historia de la telenovela Radio Pasión. 



 
 
 

En el Capítulo IV, Marco Referencial; se amplifican los datos referidos a la realización y 

la guionización de la telenovela Radio Pasión. En el Capítulo V, Marco Metodológico; se 

establece el tipo de investigación, el enfoque, los métodos, las técnicas y los instrumentos 

a utilizar. En el Capítulo VI, Procesamiento de la información, Análisis e Interpretación; 

se desarrolla un procesamiento detallado y un análisis e interpretación en relación con los 

objetivos. Finalmente se definen las conclusiones correspondientes de la investigación; 

además de la bibliografía y anexos. 
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CAPÍTULO I. DELIMITACIÓN TEMÁTICA 

 

1.1. Fundamentación de la investigación 

La telenovela es uno de los formatos del género del entretenimiento más exitosos del 

mundo. Es un producto exportado e importado de forma comercial, y doblado o 

subtitulado en todos los idiomas que requiera. Ha dominado la programación televisiva 

latinoamericana en los horarios estelares por más de 50 años (Nora Mazzioti, 2006).  

Al ser de difusión masiva, éste se produce en cantidades industriales, por esto se la 

denomina la industria de la telenovela. Varios países vecinos como Argentina, Chile, Perú 

y Brasil producen y exportan telenovelas como industrias audiovisuales. Por ejemplo, 

México como uno de los mayores exportadores de este formato; ha invadido la televisión 

de muchos hogares en Latinoamérica y el mundo, reproduciendo una realidad recurrente, 

en la mayoría sino es en todas las telenovelas que ha producido.  

En este sentido se puede comprender que al ser la telenovela una industria cultural, 

también cumple el mismo proceso y función que las industrias culturales, que de acuerdo 

a Erick Torrico (2004) es:  

“La producción, importación, distribución, comercialización y/o difusión de 

mercancías serializadas de consumo masivo y contenido simbólico (productos 

culturales) están a cargo de organizaciones empresariales que se organizan en 

ramas y segmentos cuya función es de reproducción ideológica y social”. (Torrico, 

2004) 
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Las industrias culturales en países europeos alcanzan el 3% del PIB y en Estados Unidos 

el sector cultural, en especial la producción audiovisual representa el 6% del producto 

interno bruto (Torrico, Gómez, & Herrera , 1999), generando así fuentes de trabajo 

seguras y rentables. Estas cifras evidencian que las industrias culturales son un eje 

importante para el desarrollo de todo país y que su fomento, por parte de los estados, es 

imprescindible para un avance tecnológico y el desarrollo de la identidad cultural de cada 

Estado. 

Se entenderá a la identidad cultural como el sentido de sí misma de la comunidad (Tintaya, 

2013),  acompañada de un conjunto de valores y expresiones que la definen y la hacen 

identificable. Pero en el caso de Bolivia, esta definición termina siendo fragmentada, 

debido a que en este país las múltiples identidades culturales que conviven pugnan por ser 

la que determine la identidad cultural de Bolivia. Así lo indica Alfredo E. Mansilla 

Heredia: 

“En el análisis de la identidad y la influencia de otras en términos culturales, 

tenemos demasiadas mezclas, priorizaciones, estructuraciones e interpretaciones. 

Lo interesante, las mezclas permiten evolución y en algunos casos involución.” 

(Heredia, 2014) 

Sin embargo, ésta tampoco es una barrera para crear historias con identidad. Claro ejemplo 

es la continua difusión de telenovelas extranjeras en nuestro país, con culturas y contextos 
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diferentes. Siendo aceptadas y observadas por una amplia teleaudiencia3. Además, de 

otros productos enlatados como talk shows.  

Para entender mejor la conexión entre telenovela e identidad, se hace referencia a dos 

autores. Torrico (2004) comprende que una de las funciones de la telenovela como 

industria cultural es la “reproducción ideológica y social”, y Martin Barbero (2005) indica 

que las telenovelas constituyen un enclave para la producción audiovisual en 

Latinoamérica, no sólo por el peso que tienen en el mercado de la televisión, sino también 

por el papel que juegan en la representación de los valores culturales de la audiencia local. 

En consecuencia se comprende que medios audiovisuales como la telenovela, son 

encargados de reproducir y representar ideología, valores culturales, sociales, etc., los 

cuales están asociados a la identidad cultural.   

Pero en el campo específico de la telenovela, se ha evidenciado que ésta es de gran 

influencia, gracias al melodrama que es una forma exitosa de desarrollar vínculos más 

fuertes con el espectador, porque apelan a las sensaciones, sentimientos y emociones, 

logrando generar identificación con los personajes de forma diaria (Mazzioti, 1993). 

Como todo producto audiovisual, cumple un proceso de producción, constituido por tres 

etapas principales: la preproducción, la producción y la post producción. Dentro de la 

preproducción es donde se encuentra la construcción del guión literario, el cual se 

encargará de crear, desarrollar y determinar el tipo de trama y la identidad de cada uno de 

                                                             
3 Así lo indica la tesis de MALDONADO, J. C. (1999). La telenovela como medio de apoyo a la 

formación de valores morales en la educación de adolescentes. La Paz: Universidad Católica Boliviana. 
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los personajes que confluyan en ella; además de otras tareas que se explicarán en el 

Capítulo Segundo - Marco Teórico.  

En Bolivia, se han creado un aproximado de 20 audiovisuales difundidos por televisión, 

entre miniseries, teleseries y telenovelas desde 1986 hasta hoy. Es preciso hacer la 

aclaración, que para algunos personajes del ambiente como Gustavo Portocarrero (director 

de Escuela de Cine y Audiovisuales ECA, La Paz) no existen telenovelas en Bolivia ya 

que estas no cumplen con la cantidad de capítulos adecuados. A pesar de este tipo de 

percepciones, se considera a la productora SAFIPRO como una de las precursoras e ícono 

en producción audiovisual de teleseries o telenovelas. Esta productora cruceña, fundada 

por el boliviano Enrique Alfonso en la ciudad de Santa Cruz, produjo varias miniseries y 

teleseries con la ayuda de canales televisivos o productoras privadas.  

La telenovela boliviana, ya no se produce y tampoco ha llegado a ser el núcleo de alguna 

investigación. La telenovela boliviana ha quedado tan relegada que en las recopilaciones 

latinoamericanas de telenovelas, no perfila. Dentro del panorama investigativo en La Paz, 

sólo existen siete tesis relativas al tema de la telenovela, pero en su mayoría se hace 

hincapié al tópico de la influencia de telenovelas extranjeras en la población boliviana.4 

                                                             
4 A continuación se detallarán las tesis encontradas sobre la recepción de la telenovela en el público 

paceño y otras que tratan el tema de la telenovela desde otras perspectivas: 

1. ROSPIGLIOSI, R. (2002). La telenovela en la vida de las mujeres adultas de la población de 

Coroico. La Paz: Universidad Católica Boliviana. 

2. CAMACHO, D. (1998). El melodrama desde la perspectiva de la identificación Dos mujeres un 

camino. La Paz: Universidad Católica Boliviana.  

3. MALDONADO, J. (1999). La telenovela como medio de apoyo a la formación de valores 

morales en la educación de adolescentes. La Paz: Universidad Católica Boliviana. 

4. POZZO, R. (2009). El reconocimiento de la mujer paceña en las telenovelas colombianas. 

Cobija: Universidad Católica Boliviana. 
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Por tanto, con la intención de conocer a la telenovela producida en nuestro país y su forma 

de representar la identidad cultural como una de sus funciones, se decidió buscar una 

telenovela que sea lo más cercana a los parámetros que debe cumplir la misma, dejando 

de lado miniseries, series y teleseries que podrían haber sido producidas también en 

Bolivia5. Es así que se delimitó la investigación al análisis del guión literario de la 

telenovela Radio Pasión, producida en La Paz, por la Red ATB. 

La telenovela Radio Pasión, ha logrado concretar alrededor de 70 capítulos, fue 

denominada como la primera telenovela boliviana por varios periódicos de la época; 

información confirmada por el director de la telenovela  y varios de los actores. También 

cuenta con la participación de actores reconocidos como Jorge Ortiz, Ninón Dávalos, 

David Mondaca, Rafo Mori, Guido Arze, etc. Aunque la realización de ésta, se proyectaba 

para más de cien capítulos, terminó realizando aproximadamente el 70% de los mismos. 

Además de un detalle, uno de los personajes fue inspirado en un militante político de la 

época, Carlos Palenque; a quién, según Jorge Ortiz, se buscaba desprestigiar como en toda 

su actividad política. Es decir, la telenovela fue utilizada también como un instrumento 

ideológico. Sin embargo, el principal objetivo de esta investigación, no es el análisis del 

uso de contenidos políticos, sino del uso de contenidos comunicacionales como el código 

                                                             
5. BORDA, J. (2010). Estudio del consumo del género telenovelas en mujeres jóvenes de la 

Asociación Villa Oropeza de la feria Agustín López de Cochabamba. La Paz: Universidad Mayor 

de San Andrés. 

6. GAVINCHA, M; ESCOBAR, A. y VARGAS, J. (2015). La telenovela Coreana y su influencia 

en la construcción de Imaginarios en valores, creencias y actitudes de las amas de casa de Ciudad 

Satélite de El Alto Marcelo Parrado – La Paz – Bolivia. La Paz: Universidad Mayor de San 

Andrés. 
5 En la búsqueda se hallaron algunos títulos, sin embargo debido a la pérdida de varias de estas 

producciones, sólo se pudo estudiar una. 
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utilizado a través del diálogo de los personajes. En ese entendido, radica la importancia 

de analizar la representación de la identidad cultural paceña a través del guión literario de 

la primera telenovela boliviana, denominada Radio Pasión. 

1.2.Delimitación del tema 

La representación de la identidad cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo 

Carri en la telenovela Radio Pasión de 1993, es una investigación que surge del interés de 

comprender la identidad cultural en los audiovisuales, específicamente en la telenovela;  

debido a que ésta es parte de las industrias culturales y por su larga trayectoria de difusión 

en la televisión, que ha llegado a “enormes audiencias de todas las clases sociales a lo 

largo de todo el mundo” (Maziotti, 2006). Cabe apuntar que esta investigación no se 

desarrolla en  torno al receptor, como la mayoría de las investigaciones, sino desde el 

emisor, el mensaje y el código. 

La telenovela, como otros productos de la industria cultural, tiene un proceso de 

producción que consiste en la pre-producción, producción, post producción, difusión, 

consumo y reproducción. Después de un análisis de las partes que conforman este proceso, 

se distinguió que la parte donde comienza la construcción del producto, es la pre-

producción. Dentro de la pre-producción de un audiovisual, el principal elemento es el 

guión. 

El interés por estudiar la identidad cultural, surge de la observación cotidiana de la 

televisión boliviana en la cual se percibió que la programación de varios canales difunde 

telenovelas extranjeras y no así telenovelas bolivianas, porque no se producen. A medida 
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que se investigó sobre la telenovela, se confirmó la influencia de ésta en el receptor y en 

su conducta con respecto a distintos ámbitos. Uno de ellos es la identificación y copia de 

conductas, que suelen generarse por diversos factores. Lo cual confirmó una observación 

realizada con anterioridad con respecto a la forma de hablar de la gente que habita en La 

Paz, que se manifiesta mediante dialectos extranjeros, es decir, que en sus expresiones 

verbales cotidianas introduce localismos de otros países. Esta situación fue la que llamó 

la atención para hacer el análisis, sin embargo, como se mencionó anteriormente, las 

investigaciones en torno a los efectos que experimenta el receptor provocados por las 

industrias culturales son bastas y están comprobadas; pero lo que no es claro, es la forma 

en que los productores, de estos contenidos, logran generar estos efectos en el receptor. 

1.3.Delimitación del objeto de estudio 

El guión literario, como se mencionó anteriormente, se encuentra dentro del primer 

proceso de producción, la pre – producción. Además es el encargado de construir toda la 

base de un audiovisual, en cuanto a la historia, los personajes, identidad de cada personaje, 

objetivo de la realización del audiovisual; en sí, en el guión se planifican y organizan todos 

los elementos necesarios para su realización, etc. Es de forma más concreta y simple, es 

una guía. Pero en ella se manejan contenidos importantes, los cuales pueden generar 

efectos en los espectadores, debido al manejo de discursos retóricos. Al tener ese poder, 

el guión se vuelve influyente en cada paso y elemento con el que cuente un audiovisual. 

Se eligió el guión literario de la telenovela Radio Pasión como objeto de estudio debido 

al carácter geográfico en la cual fue desarrollada, La Paz. Sin embargo, aunque existieron 
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algunas teleseries también producidas en La Paz y otras en Santa Cruz, la obtención de las 

mismas no fue viable debido a varias circunstancias como la falta de cuidado y pérdida 

del material, la distancia geográfica o la diferencia del género6. El año en que se realizó 

la telenovela Radio Pasión fue 1993, en La Paz, bajo la producción de la Red ATB, por 

tanto la delimitación temporal se limita a ese año.  

En cuanto a las categorías, se decidió delimitarlas de la siguiente manera:  

Para la Identidad cultural paceña, se destaca la dimensión: 

- El dialecto 

Para el guión literario, se destacan las dimensiones: 

- Elaboración del guión 

- Contenido del guión 

El análisis e interpretación de las dimensiones busca identificar y establecer la forma en 

que el guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión de 1993 representa 

la identidad cultural paceña. 

En ese entendido, se formula a continuación la siguiente interrogante:  

 

 

                                                             
6 El género se refiere al género de  la telenovela, diferenciado de las series o teleseries. 
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1.4.Formulación del problema 

¿Cómo se representa la identidad cultural paceña a través del guión literario de 

Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión de 1993? 

Delimitación de categorías 

• Categoría Guión literario 

El guion es un texto en el cual se expone la organización, contenido y detalles que 

constituyen un proyecto audiovisual. Esta guía establece tanto el contenido como todas 

las indicaciones necesarias para que un programa audiovisual se realice. Es fundamental 

elaborarlo al momento de iniciar el proyecto, para poder organizar la producción de un 

espectáculo audio y/o visual. 

Al ser el guion literario o “diálogo literario” (Comparato, 2002) el documento que 

comprende el contenido o la trama del producto y las instrucciones para su realización, en 

éste se establecen los diálogos y las acciones de los personajes, se especifican los 

escenarios y también se incluyen observaciones para los actores. No obstante, las 

indicaciones técnicas se desarrollan en el guión técnico. 

El realizar un audiovisual, es representar una perspectiva de la realidad (Comparato, 

1988); la elección de un tema o una historia se realizan con un sentido. El proceso de 

guionización es la etapa en que se establece una perspectiva de la realidad adaptada a una 

ficción. 
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Según Comparato (1988), el proceso que debe seguir la conformación de un guion es el 

siguiente, estas etapas del proceso serán los indicadores de la investigación: 

A. Idea:  

Es el fundamento del guion. 

B. Storyline: 

La idea dentro de un determinado conflicto en una sola frase. 

C. Argumento: 

Es una justificación donde se: 

- Describe de forma breve el perfil físico y psicológico de los personajes. 

- Describe el espacio para localizar la historia. 

- Determina el tiempo o tiempos para formar el trayecto de la acción. 

D. Estructura: 

Es la fragmentación del argumento en una secuencia de escenas (tiempo, 

espacio y acción). 

E. Tratamiento: 

Desarrollo de personajes, diálogos, conflictos, etc. 

F. Guión final: 

Culminación del guión. 

La etapa de pre-producción, contiene varios pasos que anteceden a la realización del 

audiovisual, como la preparación y concreción del guion (técnico y literario), el plan de 

trabajo y designación de cargos, el desglose de los materiales que serán necesarios, el 
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presupuesto, plan de rodaje, etc. La presente investigación se centró en el análisis del 

guion literario, donde se concretan distintas fases de su construcción, divididas en dos 

dimensiones Elaboración del guion literario y Contenido del guion literario. Estas 

dimensiones ayudaran en el análisis y tratamiento de los indicadores para la realización 

de la investigación. 

 Categoría Identidad Cultural 

Existen varias conceptualizaciones de Identidad Cultural. Porfidio Tintaya hace una 

definición sobre lo que es la identidad, que es la expresión del sentido de sí mismo de la 

comunidad, del sujeto con el colectivo (Tintaya, 2013). 

La identidad cultural es un tipo de identidad, al igual que la identidad social, etaria, de 

género, colectiva, personal, etc., pero la importancia de estudiar la identidad cultural 

radica en los atributos que comprende, además de que como indican varios autores como 

Giménez (2003), Cohen (1982) o Hamelink (1991) este tipo de identidad encuentra un 

sentido de pertenencia en torno a la cultura mass-mediática ya que es ahí donde enfrenta 

y evalúa sus prácticas cotidianas. 

De acuerdo a la acepción que brinda Tintaya (2013), la identidad cultural tiene varios 

aspectos, los cuales son dignos de ser estudiados. Empero en el marco de la presente 

investigación, no todos los aspectos son necesarios o imprescindibles para el análisis. 

Entendiendo que el objeto de estudio de la investigación es un guión literario, se puede 

comprender que éste tiene una demarcación, un rango en donde pueden encontrarse 
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algunos aspectos y otros no de la identidad cultural. Por tanto, el aspecto viable para el 

análisis y el causante del interés en la investigación, es el atributo cultural de la lengua. 

Sin embargo, la lengua puede ser abordada desde varios aspectos, en este caso se la 

comprende como un elemento que puede interferir en el papel del código dentro del 

proceso de comunicación. Por ello se analizaron aspectos de ella como el dialecto y sus 

respectivos indicadores como los localismos, extranjerismos y aymarismos. 

No obstante, para el análisis general y caracterización de algunos elementos se tomaron 

en cuenta otros tipos de identidad, como la identidad etaria, identidad social e identidad 

de género. Estos aspectos fueron tomados en cuenta, para caracterizar ciertos elementos, 

los cuales fueron pertinentes para el análisis de la identidad cultural representada en el 

diálogo de los personajes de la telenovela estudiada. 

1.5.Objetivos 

 Objetivo general: 

Comprender la forma en que se representa la identidad cultural paceña a través del 

guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión de 1993. 

 Objetivos Específicos: 

 Definir los tipos y características de la identidad cultural paceña en cuanto al dialecto. 

 Determinar las características, la estructura, proceso de elaboración y el contenido del 

guión literario de una telenovela. 

 Precisar el papel del guionista en la redacción del guión literario de la telenovela Radio 

Pasión. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. La televisión, una industria cultural 

El enfoque de las  industrias culturales es la perspectiva desde la cual se desarrolló la 

investigación. Para entender los principios del enfoque de las industrias culturales, la 

investigación se basará en varios autores que hablan al respecto, a partir de previas 

construcciones de varios teóricos derivados de la Escuela de Frankfurt como Max 

Horkheimer y Theodor Adorno, los mayores exponentes de este enfoque; y también 

Walter Benjamin, con un pensamiento divergente. 

El término Industria Cultural tiene origen en el texto “Dialéctica de la Ilustración” escrito 

por Max Horkheimer y Theodor Adorno en 1947. En el libro, se analiza “la producción 

industrial de los bienes culturales [las películas, los programas radiofónicos, revistas, etc.] 

como movimiento global de producción de la cultura como mercancía” (Mattelart, 2001). 

Ambos autores tienen una posición negativa hacia este fenómeno, debido a que creen que 

la alta cultura no debería ser reproducida, sino conservarse única y exclusiva para sólo 

quienes pueden apreciarla, la élite. Teóricos como Martín Barbero (1998) y Mattelart 

(2001), consideran que al seguir el modelo de la producción industrial, más allá de ser 

resultado de una evolución tecnológica, son parte de la racionalidad técnica la cual es 

funcional a la rentabilidad económica, brindando poder a quienes la dominan, los cuales 

procuran mantener el orden social actual en un estado de consumo, convirtiéndose así las 

industrias culturales en un instrumento de coerción que mantiene a una sociedad alienada, 

una cultura de masas. 
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Sin embargo, la perspectiva de Walter Benjamin frente a la Industria Cultural, es diferente, 

él entiende que ésta sigue el proceso de producción, importación, distribución, difusión, 

comercialización y reproducción de bienes culturales estandarizados, como cualquier otra 

industria, pero considera esto como algo positivo ya que posibilita a gente de distintas 

clases sociales el acceso a la “alta cultura” (Martín-Barbero, 1998); alejando la idea de 

que la cultura debe seguir sólo disponible para aquellos pertenecientes a la élite, 

despojándole su espíritu de obra única e irrepetible.  

En ese entendido, la investigación toma ambas perspectivas como válidas, pero considera 

que si bien un producto cultural puede ser un instrumento de coerción para la alienación, 

a la vez puede servir como un instrumento de reforzamiento de la cultura propia o como 

“un espacio estratégico de la lucha de clases”, siendo la televisión, más allá de su lógica 

comercial, un espacio de transformación social en un intento de evitar la alienación 

generada por las grandes industrias culturales extranjeras. (Baca Feldman, 2011) 

Siendo la televisión parte de las industrias culturales, es necesario hacer una definición de 

la misma. Ésta, además de ser un aparato de transmisión de contenidos o una “radio con 

imágenes” (Montoya, 2001), es un “sistema centralizado para contar historias […]; este 

sistema fomenta desde la infancia las predisposiciones y preferencias que antaño se 

adquirían a partir de otras fuentes ‘primarias’” (Bryant & Zillmann, 1996).  

También Jesús Martín Barbero (2001), en un análisis sobre las mediaciones señala que la 

televisión “no funciona sino en la medida en que asume –y al asumir legitima– demandas 

que viene de los grupos receptores;  pero a su vez no puede legitimar esas demandas sin 
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resignificarlas en función del discurso social hegemónico.” (Barbero, 1986). Es decir, que 

la televisión actúa en función de los requerimientos del público pero siempre bajo el orden 

de un ente controlador. 

La telenovela como parte del género del entretenimiento que engloban las industrias 

culturales, es un fenómeno que ha sido estudiado en varios países, tanto en Latinoamérica 

como en el mundo. Las investigaciones sobre la misma suelen estar vinculadas a enfoques 

relacionados con consumo cultural, usos y gratificaciones, estudio de recepción, estudios 

culturales, etc., los cuales se enfocan más en las lecturas de los mensajes desde la 

perspectiva del receptor, donde según Stuart Hall se presenta un escenario de lucha por la 

hegemonía que depende de una “lectura dominante” por parte de un receptor. En este 

sentido, es preciso aclarar que la presente investigación no incurrió en el estudio de la 

recepción, sino en el de la emisión y código del mensaje. No obstante, esta revisión sirvió 

para poder advertir que puede generarse la identificación de las y los receptores con los 

personajes y sus vivencias.  

Para poder entender la relación de los elementos expuestos y la relevancia de este género, 

Nora Maziotti (2006) indica que es significativo estudiar a la telenovela porque es “el más 

importante género de ficción producido en América Latina desde hace ya cincuenta años 

y principal producto de la industria cultural, [además] es el exponente televisivo del 

melodrama que, en sus distintas manifestaciones, tiene que ver con las emociones, las 

pasiones, los afectos” (Mazziotti, 2006). A partir de ellos se puede entender por qué este 
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tema no es desapercibido por muchos investigadores y genera controversia y 

confrontación entre varios analistas críticos del área social. 

Así se puede observar, conforme a algunas extracciones de la investigación de Mercedes 

Medina y Leticia Barrón (2010), algunas percepciones sobre la telenovela y su  

importancia, relevancia o trascendencia en la investigación: 

 Para Martín-Barbero (2005), las telenovelas constituyen un enclave para la 

producción audiovisual en Latinoamérica, no sólo por el peso que tienen en el 

mercado de la televisión, sino también por el papel que juegan en la representación 

de los valores culturales de la audiencia local.  

 D´Souza (1997) apunta que fue y es importante que en Latinoamérica se 

reconociera la necesidad estratégica de establecer “industrias de contenidos”. De 

acuerdo con este autor, se deberían promover políticas regionales de fomento de 

parques culturales y parques industriales a fin de que un mismo contenido se pueda 

distribuir en diferentes plataformas con flexibilidad (Sánchez-Ruiz, 2000). 

 Mientras Medina (2010) estudia los rasgos de las telenovelas, el origen y las 

posibilidades de expansión de la telenovela mexicana, Sinclair (2004) estudia el 

papel de la ciudad de Miami como punto neurálgico de producción y distribución 

de productos latinos en Estados Unidos. Sin embargo, señala que la mayoría de las 

telenovelas producidas en este país, no han tenido el éxito esperado. (Medina & 

Barrón, 2010) 
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En ese entendido, se puede observar que la telenovela en el mundo, pero especialmente 

en Latinoamérica desde hace más de cincuenta años, ha tenido gran influencia en el 

público seguidor de aquellas. Sin embargo, como resalta D´Souza, es importante la 

constante promoción de industrias con contenido; y como sostiene Barbero, más allá del 

peso que tienen las telenovelas en el mercado de la televisión, son representantes de 

valores culturales, por ello es importante su adecuado tratamiento. De acuerdo a lo 

expuesto, se hace evidente la importancia de producir este tipo de audiovisuales. 

2.2. ¿Qué es la telenovela? 

La telenovela como un producto “de alto atractivo para la audiencia de la TV 

Broadcasting7”, constituye no solo un producto rentable y “género-motor del desarrollo 

de la industria televisiva latinoamericana” al proporcionar excedentes económicos para la 

producción de otros programas, sino también cuenta con “un carácter estratégico para la 

sobrevivencia económica de la empresa televisiva pública latinoamericana y para el futuro 

cultural en la nueva era industrial televisiva […] como industria cultural” (Fuenzalida, 

2000). 

La telenovela, por ser un exitoso formato del género del entretenimiento y uno de los 

“productos culturales de mayor circulación internacional” (Mazziotti, 2006), es un 

elemento para “analizar, entender, criticar, evaluar, pensar [y reproducir]”.  

                                                             
7 Televisión broadcasting se refiere a la difusión masiva con la que cuenta este medio. 
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Este producto tiene varios elementos que lo caracterizan, uno de ellos es que cuenta una 

historia de amor imposible; la cual debe vencer obstáculos, ya que es una relación difícil 

de aceptar, mantener o recuperar; por tanto debe luchar contra parámetros de “pertenencia 

social y los lazos de sangre, superando el tiempo, la distancia, a las desgracias más 

terribles que puedan imaginarse” (Mazziotti, 2006). También existe otro elemento 

particular el “final feliz”; considerado por muchos actores y autores un elemento 

imprescindible. Ya que no sólo es un premio para los personajes, sino también para las 

audiencias que “acompañaron durante meses” la historia esperando que la pareja “termine 

unida y venza a los malvados (Mazziotti, 2006). 

De acuerdo a Ángel Carrasco (2010), la telenovela es un  

“formato de teleserie de drama de emisión regular en capítulos de 35-50 minutos, 

destinado a su consumo por audiencias adultas en horarios de sobremesa, 

[mañana,] tarde e incluso prime time. Consta de repartos fijos y de tramas cerradas 

en las que se narran complejas historias de amor, aunque con final feliz”.  

De acuerdo a Gustavo Portocarrero8, una de las características más evidentes, es la 

prolongación de la telenovela en los meses de emisión, ya que normalmente se considera 

que es una telenovela, cuando sobrepasa los 100 capítulos y es consumido diariamente. 

De acuerdo a Nora Mazziotti se han generado varias clases de formatos de telenovela, 

como: “novela rosa, novela clásica, novela épica, novela de época o histórica, novela 

juvenil, novela-comedia, novela thriller, novela para adultos, novela de ruptura, culebrón, 

                                                             
8 Director de Escuela de Cine y Audiovisuales ECA, La Paz. 



 
 
 

 

CAPÍTULO II. MARCO TEÓRICO 

31 

etc. A nivel textual, cada variedad va construyendo su repertorio de recursos y de 

convenciones” (Mazziotti, 2006). Es así que las telenovelas, a pesar de tener un patrón 

semejante, varían en su forma y contenido; debido a distintas razones como los diversas 

preferencias del público, el origen de la obra, el contexto de la trama o el contexto que se 

viva en el momento de la difusión, lo cual dependerá de los objetivos del emisor.   

2.2.1. Características del melodrama 

El melodrama se origina en 1790, gracias a espectáculos de feria que se desarrollan en las 

calles, ya que en ese entonces eran vetados de los teatros. Lo más característico de estas 

presentaciones callejeras es que no podían utilizar diálogos al ser prohibidos para ellos. 

Por esa razón comienzan a desarrollar otras facultades como la gesticulación del rostro, el 

lenguaje corporal, los efectos sonoros, la música que acompañaba las emociones y otros 

elementos para poder llegar a aquel público que muchas veces no sabía leer pero entendía 

acciones y demostraciones afectuosas (Martín-Barbero & Muñóz, 1992). 

Al nacer de esa forma, el melodrama mantendrá su perfil pasional en las historias, como 

en el folletín9, la radionovela y la telenovela. De acuerdo a Barbero, el melodrama se 

caracteriza por tener una estructura dramática que maneja cuatro “sentimientos básicos” 

(miedo, lástima, risa y entusiasmo) que se unen con cuatro situaciones que a la vez son 

sensaciones (excitantes, tiernas, terribles, burlescas) y estas se expresan en cuatro 

personajes principales (el traidor, el justiciero, el bobo, la víctima) y al unirse todos éstos, 

                                                             
9 Novela popular publicada por episodios, primero en los periódicos y luego de forma independiente.  
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pueden formar cuatro géneros: novela negra, tragedia, comedia y epopeya. (Martín-

Barbero & Muñóz, 1992) 

2.3. La telenovela y la identidad cultural 

Para muchos la telenovela puede ser vista como un producto superficial, “embotador de 

conciencia y políticamente alienante, [para la literatura] un subproducto degradado, [para 

la estética] aparecía como una producción seriada en el tiempo, incompatible con la 

dignidad artística, atribuible sólo a la obra unitaria” (Fuenzalida, 2000). Sin embargo, aún 

no se explica por qué “millones de latinoamericanos se reconozcan en la telenovela 

regional”, afirmándose tanto en la alta cultura como en la cultura popular de la telenovela; 

rompiendo con el sueño de una identidad cultural idealizada por las élites culturales. 

Para Fuenzalida, existe un “proceso más amplio de autoaceptación y reconocimiento 

latinoamericano” del cual forma parte la revalorización de la telenovela “como portadora 

de elementos de identidad cultural” y sus mensajes culturales como importantes “causes 

para mantener una identidad regional latinoamericana”, más allá de las disputas 

ideológicas y conflictos entre estados (Fuenzalida, 2000). 

Para Fadul (1989) (citado por Fuenzalida, 2000), existen varias hipótesis sobre la 

interpretación de la novela y telenovela latinoamericana que “en niveles diversos pero 

complementarios, aparecerían importantes elementos sociales de identidad regional que 

son reconocidos por millones de latinoamericanos, aun cuando sea difícil detectarlos 

analíticamente” (Fuenzalida, 2000). Esta es una muestra de la forma en que la 
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teleaudiencia se puede identificar con un producto como la telenovela que introduce 

elementos sociales reconocibles, aun cuando son difíciles de detectar. 

2.4. ¿Qué es la identidad? 

Este término que tiende a ser bastante complejo, amplio y ambiguo al momento de intentar 

delimitarlo y definirlo, es fundamental para entender la categoría de identidad cultural. A 

propósito, existen varias definiciones o formas de entenderla, una de estas concepciones 

es de Rosalía Del Río que entiende la identidad como:  

“Conjunto de caracteres que individualizan o diferencian a una persona, cosa o 

colectividad, conjunto de datos que definen oficialmente a una persona o ser una 

persona determinada por rasgos y circunstancias que impiden ser confundida con 

otra. Es una consecuencia de la interacción del individuo con su entorno social y 

cultural. No existe identidad sin la relación con el otro”. (Del Rió, 2005) 

Según Miquel Rodrigo Alsina, que realiza un análisis de identidad basándose en la raza, 

entiende que “tanto el concepto de raza como el de identidad cultural se basan pues en la 

pertenencia a un grupo (identidad) y la diferenciación del Otro (alteridad)” (1997) por 

ende la identidad cultural son “las características que una persona o un colectivo se 

atribuye para sentirse partícipe de una cultura determina” (Alsina, Morlá, & Guzmán, 

1997). De acuerdo a mismo autor, la identidad “es una relación dialéctica entre el yo y el 

Otro” es decir, no puede haber una identidad sin el Otro, por ello es importante tomar en 

cuenta también la identidad ajena. Por tanto también se debe tomar en cuenta, como señala 

Weber (1996), que “por lo que hace a la comprensión y a la comunicación debemos darnos 
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cuenta que el otro, que no pertenece a mi cultura, no piensa obligatoriamente la realidad 

como yo la conozco y a la inversa” citado en (Alsina, Morlá, & Guzmán, 1997). Con esto 

se quiere decir que no todos pueden llegar a identificarse con el producto, ya que además 

de la diferencia etaria, existen otras características que nos separan o unen dentro de una 

misma comunidad y fuera de ella. 

De acuerdo a Anthony P. Cohen (1986) (citado en (Flores, 2005) ) existe una “conciencia 

cultural” que genera un “sentido de diferencia entre los individuos entre ellos mismos y 

hacia los extraños o ajenos a su comunidad”. Es decir, esta “distinción social” conforma 

la base de la “conciencia cultural” como un proceso de formación de la identidad. Para 

Cohen es primordial reconocer las diferencias culturales que constituyen la 

heterogeneidad cultural de la cualquier región. 

Al tener una conciencia cultural inevitablemente se genera un “sentimiento de 

pertenencia” en el cual confluyen dos elementos, la alteridad y la identidad, los cuales 

según Marc Augé, “son inconcebibles la una sin la otra”, por ello realiza la distinción del 

sentimiento de alteridad en tres niveles (Flores, 2005): 

1) La alteridad absoluta: se presencia en la exposición a personas extranjeras, o 

cualquier cosa que provenga fuera de la comunidad, que resulte desconocido y 

pueda ser considerado como amenazante o violento.  

2) La alteridad interna: se presenta dentro del mismo espacio social, como las 

diferencias instituidas como el sexo, edad, patrones de residencia, etc.  
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3) La alteridad íntima, se presenta en cada individuo en su interior, vinculada con 

su identidad y la relación del individuo con su entorno social. También actúan 

relaciones de identidad y alteridad, en él mismo.   

Por otro lado, el sentido de pertenencia a una colectividad, grupo o comunidad, nos ubica 

dentro de una determinada cultura, esto significa “ser miembro de” al ser conscientes de 

la propia cultura y atribuirle valores, ya sean positivos o negativos, con un sentido 

distintivo hacia los atributos de otras culturas. 

Para Jean-Marie Benoist (1997) el problema de la identidad vacila entre “el polo de una 

singularidad desconectada y el de una unidad globalizante poco respetuosa con las 

diferencias”, es decir, los dos polos son, por un lado, la identidad excluyente y, por otro, 

la pérdida de identidad, y ninguno de los dos son deseables. En ese entendido, la identidad 

personal o individual es “básicamente producto de la cultura que nos socializa, mientras 

que la identidad cultural se fundamenta por el sentido de pertenencia a una comunidad 

con determinadas características” (Alsina, Morlá, & Guzmán, 1997).  

Todo lo anterior engloba lo que se entiende por identidad, la cual es un concepto complejo 

dependiente de otro (alteridad). Siendo al sentido de pertenencia una de sus principales 

características en aquellos individuos que forman parte de una comunidad, grupo o que se 

diferencian entre sí. 

2.5. Tipos de identidad 

La identidad al ser dinámica y múltiple, no se la puede concebir como única y uniforme. 

En ese entendido, se contempla que existen varios tipos de identidades segmentados por 
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factores como nación, género, clase, religión, profesión y otras que conforman la misma. 

Para un mejor entendimiento a continuación desglosaremos los siguientes tipos de 

identidad: 

2.5.1. Identidad personal o individual 

Este tipo de identidad se refiere a la conciencia que tiene uno de sí mismo, tal como indica 

Sagárnaga Jédu, es “saber quién soy yo en relación conmigo mismo y a diferencia del 

otro” (1998). Evidentemente es inconcebible un “yo” sin un “otro”, siendo infinitos los 

elementos que pueden distinguir a una persona de las demás, entre ellos está el nombre 

que se asigna a cada persona, los rasgos físicos, la forma de vestir, de hablar, de pensar, 

etc., generando así una identidad propia. 

2.5.2. Identidad social 

El sentido de pertenencia e identificación hacia un grupo concibe la identificación con el 

mismo y el sentido de diferencia ante otro grupo. La identidad social se construye a partir 

de atributos culturales, políticos, económicos, naturales, etc., que definen al grupo como 

tal, agrupando a individuos afines con los atributos.  

La identidad social es una teoría desarrollada por Henri Tajfel y John Tumer (1986), 

quienes puntualizan los elementos para comprender la identidad y alteridad entre grupos 

sociales, como: la categorización (clasifica a los individuos como negro, blanco, 

deportista, músico, etc., donde uno mismo puede llegar a encontrar su propia categoría); 

la identificación (se busca pertenecer a algún grupo que manifieste las mismas 

características. Esto ayuda a reforzar la autoestima del individuo en el grupo); y la 
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Comparación (cuando comparamos nuestro grupo con los demás grupos, diferenciando 

el uno del otro grupo pero concibiendo a los miembros del otro grupo como idénticos entre 

sí). 

2.5.3. Identidad de género 

El término “género” fue introducido en los años 80’s por los estudios feministas. Esto 

debido a que los llamados roles sexuales variaban de acuerdo a las diferentes culturas 

existentes, por tanto la distinción sexual no era la única forma de distinción. Es decir, si 

bien existe una identidad sexual determinada por la diferencia biológica entre el sexo 

femenino o masculino, también está la diferencia de identidad de género mediante la cual 

las personas son libres de elegir su identidad más allá del sexo con el cual hayan nacido. 

2.5.4. Identidad etaria 

Este tipo de identidad se relaciona con la edad de las personas. De acuerdo a los años que 

tenga una persona, comúnmente buscará relacionarse con gente próxima a su misma edad. 

En ese sentido, Sagárnaga Jédu (1998) da el siguiente ejemplo: 

“En una reunión familiar y de amigos es muy común ver a los niños buscarse 

mutuamente para ir a jugar, a los jóvenes reunirse para bailar o conversar de sus 

cosas, y a los viejos agruparse para habla de los ‘tiempos idos’”. 

Es por ello que no todos los contenidos son aptos, adecuados o dirigidos a todo público. 

La diferencia etaria se caracteriza por ser una de las identidades mejor identificables. 
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2.5.5. Identidad de clase 

Es un término que tiene varias miradas, perspectivas y concepciones. Sin embargo, la 

investigación no tiene como fin analizar la identidad de clase, empero sí comprender su 

presencia. En ese entendido, de acuerdo a Sagárnaga (1998) la categoría “clase” está 

definida por el status social y el status económico, en otras palabras, ésta depende de la 

cuna y el dinero que se posea. Pero en la actualidad esas distinciones han cambiado, así lo 

afirma Sagárnaga Jédu (1998):  

“[…]hoy en día cuna y posición económica son dos cosas que pueden estar en 

extremos totalmente opuestos, ya que un individuo por su dinero puede formar 

parte de círculos que socialmente no le corresponderían, así como por su “linaje” 

o cuna una persona puede frecuentar grupos que le serían inaccesibles solo por su 

dinero”. 

La identidad de clase ahora va más allá de las distinciones clásicas y antiguas, ya que 

aunque la familia y el apellido que se tenga no sean renombrados, el dinero que se posea 

abre la posibilidad de ascender a lugares privilegiados donde antes éstos eran vetados. Al 

igual que el conocimiento y la educación se han convertido en un impulso para lograr 

llegar a escaños no antes imaginados. 

La identidad cultural también es un tipo de identidad, pero debido al papel protagónico 

que cumple en el tema se lo desarrollará en un subtítulo aparte. 
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2.6. Identidad cultural 

La Identidad Cultural se entiende como la expresión del “sentido de sí mismo de la 

comunidad”, del sujeto colectivo (Tintaya, 2013). Sobre este concepto, el Dr. Porfidio 

Tintaya realiza una definición muy detallada: 

“La identidad cultural es el sentido de sí mismo de una comunidad (cultura propia), 

la sensación y convicción de ser un grupo social, la imagen (significaciones y 

símbolos) que mediatiza los desplazamientos particulares del colectivo y la 

convivencia específica con la comunidad de colectivos que forman parte de una 

sociedad. Es una identidad construida socialmente, ya que resulta de la articulación 

de diversas definiciones que caracterizan al grupo, compuestas en torno a criterios 

específicos, tales como los atributos culturales (costumbres, valores, lengua), 

atributos sociales (clase social), atributos naturales (recursos como la fauna, flora, 

minerales, agua y suelos que poseen) atributos productivos o económicos, aspectos 

geográficos, atributos personales de los sujetos, antecedentes históricos (origen, 

hitos y personalidades históricas), afiliaciones colectivas (pertenencia a colectivos 

mayores o inclusión de otros menores) y proyectos compartidos, entre otros, que 

conforman la imagen del colectivo” (Tintaya, 2013). 

Para García Canclini (1995) “la identidad es una construcción que se relata, en la cual se 

establecen acontecimientos fundadores, casi siempre referidos a la apropiación de un 

territorio por un pueblo o a la independencia lograda enfrentando a los extraños”, en este 

sentido la identidad se refiere a un acto de lucha contra lo extraño, lo ajeno, lo impropio. 
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Sin embargo la globalización ha cambiado esta visión en la que ya no se puede concebir 

una sola identidad, así el mismo autor determina que "nuestra identidad no puede definirse 

ya por la pertenencia exclusiva a una comunidad nacional. El objeto de estudio no debe 

de ser entonces sólo la diferencia, sino también la hibridación" (García Canclini, 1995), 

se entiende que la evolución genera mezclas entre elementos los cuales se sincretizan, se 

unen para generar nuevas líneas, es por ello que se considera a la cultural como dinámica, 

porque siempre cambia.  

Dentro del contexto que de la presente investigación, se entiende que "El referente cultural 

del sentimiento de pertenencia global debe buscarse en la cultura mass-mediática" 

(Gimenez, 2005), puesto que, ahora que se está viviendo una especie de cultura global en 

la que si existe algún imaginario colectivo sólo podría estar alimentado por el material 

simbólico generado por los medios de comunicación. 

2.6.1. Elementos de la identidad cultural 

En una comunidad, como señales y emblemas de diferencia se utilizan varios elementos 

que caracterizan su identidad a través de los cuales muestran su vestimenta, lengua, 

música, danza, gastronomía, forma de vida y de actuar de acuerdo a sus normas y 

costumbres. Esta subdivisión que deviene de la identidad cultural, hace que una persona 

asuma su pertenencia a un grupo o viceversa, que un grupo conciba a una persona como 

integrante del mismo. En ese entendido Tintaya (2013), describe varios de ellos, 

detallados a continuación:  
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 Atributos culturales: costumbres, valores, lengua, dialecto y sociolecto, religión, 

rituales, historia, tradición. 

 Atributos sociales: clases, estratos, grupos sociales. 

 Atributos naturales: recursos como la fauna, flora, minerales, agua y suelos que 

poseen. 

 Atributos productivos o económicos: actividad económica que caracteriza al 

grupo. 

 Aspectos geográficos: espacio geográfico donde se desarrolla la comunidad. 

 Atributos personales de los sujetos: forma de vivir y aspiraciones de los habitantes. 

 Antecedentes históricos: origen, hitos, acontecimientos y personalidades 

históricas. 

 Afiliaciones colectivas: pertenencia a colectivos mayores o inclusión de otros 

menores. 

 Atributos políticos: forma de organización y dirección de la comunidad. 

 Proyectos compartidos: expectativas de proyectos para el desarrollo de la 

comunidad. 

 Infraestructura: edificios, caminos, servicios que definen la imagen de la misma. 

 Necesidades y problemas: carencias, déficits y requerimientos que tiene el 

conjunto. 

Estos criterios afirman y construyen la identidad de una comunidad, sin embargo ninguno 

de ellos es más importante que el otro. No es necesario que todos los estos elementos estén 
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presenten ni que confluyan de la misma fuerza. Cada comunidad construye y afirma su 

identidad cultural a partir de los criterios que con el paso del tiempo y en la medida en que 

se trabaje en ellos, se debilitaran o fortalecerán.  

2.6.2. Identidad cultural paceña 

De acuerdo a Sagárnaga Jedú (1998), Bolivia en sí se caracteriza por tener una diversidad 

cultural muy amplia, lo cual a veces dificulta una conceptualización general de identidad 

cultural boliviana. Por el hecho de que nuestro país cuenta con diversos tipos de 

ambientes, productos, costumbres, etnias y formas de vivir. Es decir, que el factor 

geográfico juega un papel importante a la hora de construir una cultura, ya que ésta está 

fuertemente conectada a su ambiente, clima, costumbres, en sí su forma de vida. 

En ese entendido, el departamento de La Paz tiene sus propias características culturales, 

por tanto tiene su propia identidad cultural, las cuales caracterizan su forma de vestir, 

comer, actuar, hablar, pensar, etc. Como se mencionó anteriormente, existen varios 

criterios que construyen y afirman la identidad cultural de un grupo, sin embargo, sólo se 

analizó al dialecto, dentro de los atributos culturales, debido a que éste tiene la capacidad 

de ser observado en el guión literario, también porque cumple la función del código en el 

proceso de comunicación de Román Jacobson, además de ser una de las principales 

razones por las que se inició esta investigación. Para comprender el concepto dialecto y el 

porqué de su elección para el análisis, primero se deben entender otros elementos como el 

lenguaje, el idioma, la lengua, el habla y la sociolingüística. 
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 El lenguaje 

El lenguaje es la facultad que tiene el ser humano para comunicarse. Siendo la lengua 

el atributo que más nos distingue de otras especies. Sin esta facultad el ser humano no 

podría desarrollarse como ser social, ya que sin este instrumento de comunicación 

quedaría aislado (Ocampo, 2006) 

 El idioma 

El idioma suele confundirse con la lengua, sin embargo estos tienen una particularidad 

que los diferencia, el idioma normalmente se relaciona con la lengua oficial de un país 

o una nación, por ejemplo en España la lengua española es el idioma oficial, dejando 

así a las lenguas peninsulares como el catalán o el gallego, idiomas que son oficiales 

en sus respectivas comunidades autónomas. 

 La lengua 

Es el sistema de signos, a través del cual el ser humano se puede comunicar por vía 

oral, escrita u otros medios convencionales. Es la parte social del lenguaje ya que ésta 

depende del área y contexto social donde se desarrolle y se distinguirá por esa misma 

cualidad geográfica. 

 El habla 

Es el uso individual que cada persona hace de la lengua. 
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 Sociolingüística 

La sociolingüística es “el estudio de una o más lenguas en su entorno social” (Silva-

Corvalán, 2001), es decir que observa “la interacción de los factores lingüísticos, 

sociales y culturales” que afectan a la comunicación humana a través de la lengua que 

se utiliza (Ocampo, 2006). Así como la sociedad influye en la lengua, la lengua a su 

vez “crea identidad” (Schlieben-Lange, Rubio Sáez, & Dámaso, 1977) en el grupo 

social. Claro ejemplo de ello es la diferencia del castellano en el dialecto de ciudadanos 

de distintos países latinoamericanos (México, Argentina, Colombia, etc.). En ese 

sentido “cabe distinguir una doble función –interna y externa– de la disgregación 

lingüística. Actúa como defensa hacia el exterior y como cohesión hacia el interior” 

(Bausinger, 1971) citado por (Schlieben-Lange, Rubio Sáez, & Dámaso, 1977). 

Habiendo comprendido el concepto de estos términos se entiende que la lengua es 

esencialmente social,  en la cual influyen varios factores estudiados por la sociolingüística. 

Como se mencionó anteriormente, uno de los atributos culturales de la identidad cultural 

es la lengua, sin embargo la lengua no es homogénea debido a las condiciones sociales, 

geográficas, culturales y económicas que forman variedades lingüísticas en la misma. 

Además, es necesario recalcar que la lingüística tiene dos funciones, la defensa a lo 

externo y la cohesión en lo interno.  

En el entendido de que la lengua no es homogénea, la sociolingüística determina tres 

principales variedades en la lengua: 
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 Diferencias diatópicas: Estas variedades se denominan también dialecto y 

reflejan el área geográfica donde el hablante vive. Se caracterizan por presentar 

peculiaridades en una lengua dentro de una determinada extensión geografía. Estas 

variedades se pueden apreciar en un nivel gramatical, fónico y léxico. (Ocampo, 

2006). 

 Diferencias diastráticas: Son en sí el sociolecto que diferencia el uso de la lengua 

de acuerdo al estrato social del hablante. Es decir, una lengua se habla diferente de 

acuerdo a cada clase social. Esta variedad expresa la diversidad de la estructura 

social determinada por contextos socioeconómicos o socioculturales (Ocampo, 

2006). 

 Diferencias diafásicas: Llamada también idiolecto, una forma particular que 

tiene un individuo para usar la lengua. Esta variedad expresa una forma de hablar 

totalmente individual de cada persona, la cual puede variar dependiendo del 

contexto donde se encuentre (Ocampo, 2006). 

La presente investigación se desarrolló dentro de la variedad lingüística denominada  

diferencia diatópica o también llamada dialecto; debido al área geográfica de estudio del 

guión de la telenovela Radio Pasión, originalmente producida en la ciudad de La Paz. En 

ese sentido, el habitante paceño representa su forma de hablar a través del dialecto de la 

región donde reside, al igual que lo hace una persona oriunda de Tarija, Santa Cruz, etc. 

No se estudiaron las otras variedades lingüísticas ya que su especificidad era innecesaria 

para el estudio en este caso, además de que habrían provocado una desviación del objeto 

de estudio. 
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Pero para tener una muestra más exacta de lo que es dialecto, se entiende que éste puede 

estar expresado en localismos, extranjerismos y aymarismos, debido a que al igual que la 

cultural se transforma y no se queda estática, adquiriendo o eliminando partes de su 

dialecto. A continuación se detalla el concepto de estas expresiones. 

 Localismos: son expresiones utilizadas por los hablantes de una determinada 

lengua, se diferencian por la región que las utiliza y son compuestas por una 

palabra o dos10. 

 Extranjerismos: son prestaciones de otras lenguas que sirven para expresar o 

denominar algo con palabras extraídas de la misma. 

 Aymarismos: al igual que los extranjerismos, son prestaciones, pero en este caso 

de una lengua nativa. 

Para una mejor comprensión de la importancia que gira en torno a la lengua por ende a su 

dialecto, Jürgen Rieste (1989) indica que: 

“la lengua de un pueblo es parte de su ser; es su identidad. La lengua es la 

identificación de un pueblo, pues los que hablan una lengua común conforman una 

unidad, en la cual se acumula la sabiduría de su pueblo. A través de la lengua 

materna el niño es socializado y aprende los códigos de su cultura” (citado en 

Sagárnaga, 1998). 

                                                             
10 Los localismos a diferencia de los modismos, se componen de una o pocas palabras; en cambio los 

modismos se caracterizan por la expresión resumida de ideas, por ejemplo: “rasgarse las vestiduras”, 

“tapar el sol con un dedo”, “armado hasta los dientes”. Valga aclarar que no son refranes.  
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A partir de lo expuesto, se puede entender por qué se estudió el dialecto como muestra de 

identidad cultural paceña. Pero para una mejor observación de lo que es el dialecto paceño, 

se realizó una compilación de 3 fuentes diferentes que detallan las palabras pertenecientes 

a este dialecto11. 

2.7. El proceso de comunicación, como eje de análisis. 

Entender que el enfoque comunicacional bajo el cual se manejó la investigación fue el 

modelo de la teoría de la comunicación de Roman Jakobson, es fundamental para 

comprender la delimitación de las categorías y el proceso en el que se realizó el análisis y 

posterior conclusión de la investigación. 

En ese sentido, como lo indica el modelo de la teoría de la comunicación de Jakobson el 

código cumple una función metalingüística, caracterizada por “referir el mensaje al 

código” es decir por estudiar una lengua el código de su propia lengua (Pelayo & Cabrera, 

2002). A continuación el modelo elaborado por Roman Jakobson: 

                                                             
11 Remitirse a la carpeta Material complementario, archivo Base de datos de dialecto paceño en formato 

Excel, grabado en el DVD ubicado en la contratapa. 
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Fuente: Pelayo, N., & Cabrera, A. (2002). Lenguaje y comunicación humana. En A. Cabrera, Lenguaje y 

comunicación. Conceptos básicos, aspectos teóricos generales, características, estructuras, 

naturaleza y funciones del lenguaje y la comunicación. (pág. 29). Caracas, Venezuela: Los libros 

de El nacional. 

 

En ese entendido, la presente investigación fijó su observación específicamente en el 

código que hace referencia al sistema de signos que caracterizan a una determinada 

lengua, para ser más precisos el dialecto paceño. 

Para una mejor comprensión de las partes que componen el modelo del proceso de 

comunicación de Roman Jakobson y su relación con las funciones del lenguaje, 

desarrolladas por el mismo autor, se detallarán a continuación, basadas en el libro de  

Pelayo y Cabrera (2002). 

 El “destinador” o emisor, tiene la función de construir el mensaje en base a las 

reglas de la lengua; procurando que el código que utiliza sea lo más común para el 

destinatario o receptor, para que el mensaje sea comprendido de forma eficaz.  
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 La función emotiva influye en éste al momento de ejecutar un acto 

lingüístico, posibilitando que el mensaje provoque respuestas emotivas. 

 El mensaje, es la combinación de signos, basados en las reglas del código de la 

lengua usada, con la finalidad de emitir un mensaje por medio de un canal hacia 

un destinatario que logre decodificar el mensaje.  

 La función estética, ayudará a que el mensaje llame la atención sobre su 

propia estructura, ya sea su forma o contenido el que lleve a la 

autorreflexión. 

 El destinatario o receptor, es a quien va dirigido el mensaje, y tiene la función de 

decodificar e interpretar el contenido bajo las reglas del código de la lengua.  

 La función conativa se da cuando el mensaje solicita o apela al destinatario 

su atención, ya sea de forma implícita o explícita. 

 El código, se entiende como una lengua. El uso de un código supone el uso de las 

reglas de combinación y funcionamiento de esa lengua, ya que constituye 

convenciones sociales que facilitaran su comunicación. 

 La función metalingüística, es el uso de la lengua como instrumento para 

estudiar la misma lengua. 

 El contexto, se entiende como el ambiente compuesto por un conjunto de 

realidades físicas y culturales a las que se puede referir un mensaje. 

 La función referencial, privilegia el uso de realidades físicas o culturales 

en el mensaje. Más conocidas como denotativa y connotativa. 
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 El contacto, se refiere al canal físico o psicológico por medio del cual se llegan a 

contactar el emisor y el receptor. 

 La función fática, se ocupa de poner en contacto al emisor y receptor y 

también de revisar y verificar si el canal está en buenas condiciones.  

A partir de ellos, se entiende que además del código también se analizó al emisor en su 

tarea específica, la cual fue la realización del guión literario llevada a cabo por Lorenzo 

Carri. Con el sentido de observar la forma en que el emisor (Lorenzo Carri) construyó el 

mensaje (guión literario) a través de cierto código (dialecto) en un determinado contexto 

(1993, elecciones municipales) por medio de un canal (telenovela) hacia un receptor 

(publico). Sin embargo, se reitera que la investigación primó el estudio del código a través 

del mensaje elaborado por el emisor en un determinado canal, evitando el análisis al 

receptor de forma total, tanto por la diferencia espacio-temporal y también por el amplio 

y repetido estudio del mismo en otras tesis de investigación.  

2.8. El proceso de producción audiovisual 

Básicamente el proceso de producción de un audiovisual consiste en varias de las mismas 

etapas que cumplen las industrias culturales, que son: la pre-producción, producción, post 

producción, difusión, consumo y reproducción. Sin embargo, debido a los objetivos que 

tiene la investigación se redujo el estudio a la etapa de pre-producción, misma que cumple 

varias tareas, empero de ellas sólo se estudió el guión. Ya que además de ser el guión, el 

soporte dónde se puede llegar a representar la identidad cultural paceña, es por excelencia 
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el elemento principal que plasma toda la estructura, desde el inicio, desarrollo y final de 

un proyecto audiovisual. 

Para un mejor entendimiento de las etapas de producción, se desarrolla una delimitación 

de las mismas: 

 Pre-producción: enmarca todo el proceso de creación y planificación de la idea y otros 

componentes del audiovisual; además se encarga de la previa organización y 

administración económica que se invertirá en el audiovisual; también delimita, elige 

y organiza el equipo técnico y humano a ser empleado. Estas tareas son redactadas en 

distintos tipos de guiones como en el guión literario, el guión técnico, el desglose de 

guión, el guión de producción, etc. 

 Producción: es la parte en la cual se lleva a cabo el montaje del audiovisual, la 

filmación, actuación y ejecución de todo lo programado en la pre-producción.  

 Post-producción: engloba todo el proceso de edición, arreglo y control de calidad del 

material grabado, previamente planificado en los guiones preparados en la etapa de 

pre-producción. 

 Difusión: también llamado distribución, cumple el rol de difundir el material por los 

medios seleccionados previstos (revista, radio, televisión, cine, etc.) de acuerdo a la 

conveniencia y los objetivos del producto. 

 Comercialización: esto significa la llegada del producto al receptor, el consumo 

directo o indirecto al consumidor a través de los mass media. 
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 Reproducción: esta etapa se la entiende como el momento en donde el receptor 

después de haber adquirido el producto, no sólo lo usa, lo ve, lo recepciona y percibe 

con sus sentidos; sino que también lo reproduce, de la manera en que éste lo haya 

digerido, hacia su entorno.  

2.8.1. Tipos de guión 

La etapa de pre-producción contempla algunas de las tareas más grandes en todo el 

proceso de producción del audiovisual. La planificación responsable, es vital para llevar 

a cabo una buena película, documental o telenovela, etc. Ya que además de ejecutar la 

gran labor de realizar el guion, que a su vez tiene varias partes12, también se encarga de 

conseguir los elementos necesarios para la realización del audiovisual, como ser la 

preparación de los escenarios, encargarse de preparar el vestuario de todo el elenco y otras 

tareas más.  

Pero lo que realmente da vida y sentido a todo este esfuerzo, es la intención, el objetivo 

de realizar este audiovisual, contenida en el argumento, que en un inició fue una idea, pero 

posteriormente se plasma en una historia totalmente desarrollada, estructurada y 

organizada en el guión literario, principalmente, y también en el guión técnico, así como 

en el desglose de guión y plan de rodaje. Pero para diferenciarlos y entender mejor la 

función de los mismos, se realizará una definición básica de cada uno de los tipos de 

guiones: 

                                                             
12 El desarrollo de cada una de las partes del guión literario y la explicación completa sobre la importancia 

del mismo, se encuentra en el subtítulo 2.9. Guión literario. 
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 El guión literario13: se encarga de desarrollar la estructura narrativa de una historia que 

será contada en imágenes, establecer las curvas de atención, construir los diálogos, 

determinar los puntos de acción o plots, los personajes, los escenarios, las 

recomendaciones o indicaciones, etc. 

 El guión técnico: como lo dice su nombre, se limita al área técnica, tanto en imagen, 

sonido, efectos especiales si los hubiera, etc. Su tarea es organizar estos elementos de 

acuerdo a los requerimientos de la historia, es decir, que su función es ubicar cada 

elemento técnico de forma adecuada para generar el ambiente deseado por el director. 

Este guión se utilizará tanto para el momento del montaje como el de la edición. 

 El desglose de guión: en especial se utiliza por parte del productor que se encarga de 

mantener el equipo organizado y completo, ya que su tarea es hacer que todos los 

elementos previstos se encuentren en el momento y lugar de grabación y edición. Por 

tanto, este guión procurará asegurar la presencia de todos los elementos en el lugar. 

 El plan de rodaje: es un tanto parecido al desglose de guión, a diferencia de que éste 

no tiene todas las especificaciones detalladas necesarias para el productor, sino más 

bien es una especie de programación del montaje y grabación del audiovisual. Esto 

debido a que la historia muchas veces pueden presentar el mismo escenario en 

diferentes tiempos de la obra o puede ser que el intérprete tenga que cambiar de 

apariencia por algún motivo, en esos casos, es donde el plan de rodaje ayuda a 

                                                             
13 El desarrollo de cada una de las partes del guión literario y la explicación completa sobre la importancia 

del mismo, se encuentra en el subtítulo 2.9. Guión literario. 
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organizar y programar la producción de la forma más conveniente para todos y en 

especial para la historia. 

2.9. El guión literario 

El guión literario es un documento que merece mucho trabajo y esfuerzo, su realización 

implica una labor minuciosa y organizada. Para comprender el trabajo que se realiza en el 

guión literario, primero se hará una observación de lo que es el trabajo del guionista.  

2.9.1. El rol del guionista 

El guionista está encargado de la elaboración del guión literario, por ello se ayudará de 

todos los recursos que sean necesarios para la redacción del mismo. Dependiendo del 

formato, el guionista realizará un guión para televisión, cine, publicidad, etc. La función 

que cumple un guionista es esencial para la realización de un audiovisual, debido a la 

importancia que implica el mismo guión y la forma en que el guionista puede influir en 

su contenido.  

Sus tareas pueden comenzar desde la idea o desde el desarrollo del argumento, esto 

depende si el guión es para alguien externo (mandado a hacer) o surge de él mismo. Al 

realizar el guión tendrá que adentrarse completamente en la historia y en la psicología de 

sus personajes que poco a poco tomarán independencia de él mismo, deberá obtener 

amplio conocimiento en varias ramas para poder desarrollar la historia de forma creativa 

y original, y principalmente deberá comprender todo lo que debe contener un guión 

literario para trabajar de forma ordenada y eficiente.  
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Características de un guión para televisión 

Existen varias diferencias entre el guión para televisión y el guión para cine, una de las 

principales es el público al cual van dirigido. En el cine el público es más selecto (narrow 

work) en cambio en la televisión el guión tiende a ser masivo (network).  

Una particularidad del guión es la atención que debe generar en un cierto tiempo. En el 

entendido de que un guión literario está formado por palabras, la medida de atención es 

diferente dependiendo del soporte en el cual esté contenida la palabra. Por ejemplo, en un 

libro, que es “la palabra pura”, puede generar atención aproximadamente hasta la página 

50, sino captó al lector lo más probable es que sea abandonado. En teatro, el actor a través 

de “la palabra viva” que son sus gestos, emociones y gesticulaciones puede generar interés 

en un rango de 30 a 45 minutos, si no lo hace pasará lo mismo que con el libro. En el cine 

pasa lo mismo, que es “la palabra versus el peso de la imagen”, donde además existe una 

competencia que a veces beneficia pero en otras genera ruido y todo depende del tiempo 

dramático que después de los 20 minutos, decae. En televisión, es algo similar, el tiempo 

de atención es de 3 minutos, si no logra la atención el espectador cambia de canal; esto 

debido a que el ambiente en el cual se desarrolla se enfrenta a variadas distracciones; por 

ello debe ser sumamente dinámico y el peso de la palabra es menor. Y los comerciales, 

que en promedio duran 30 segundos, tienen un tiempo de atención  de 7 segundos. En 

conclusión, según Comparato en el cine y la televisión el recurso más importante será el 

dinamismo de la acción, empero por ello no deja de tener valor la palabra. (Comparato, 

1988)  
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2.9.2. Etapas de la construcción del guión literario 

Al ser el guión literario el soporte donde se establecerá toda la estructura que constituye 

un proyecto audiovisual, es fundamental realizarlo al momento de iniciar el proyecto para 

poder organizar la producción de un espectáculo audiovisual.  

De acuerdo a Doc Comparato (1988), el guión literario es “la forma escrita de cualquier 

espectáculo audio y/o visual”, tanto para teatro, cine, televisión, radio, etc. Y básicamente 

un guión literario debe contar con los 3 pilares de la persuasión elaborados por Aristóteles: 

Logos, Pathos y Ethos, explicado a continuación: 

 Logos, se refiere a la palabra o argumento usado en el discurso; la expresión oral 

plasmada en el guión literario. 

 Pathos, es el drama o la apelación a los sentimientos, que ayuda a generar el 

conflicto, la acción de la historia. 

 Ethos, se refiere al carácter o conducta que tomará el emisor con una carga de ética 

y moral, para ganar la confianza del receptor y conseguir sus objetivos de 

persuasión.  

Comparato (1988) indica que el proceso que debe seguir la construcción de un guion 

literario es el siguiente: 

A. Idea 

B. Storyline 

C. Argumento 
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D. Tratamiento 

E. Guión final 

A continuación se desarrolla cada una de las etapas. 

1. Idea 

El tema de la creatividad al momento de pensar una idea, es y ha sido objeto de debate, es 

por ello que Comparato (1988) realiza un análisis sobre la creatividad, donde encuentra 

que al principio se creía que la inteligencia y por tanto la creatividad, eran de base 

netamente genética. Es decir, que mientras mejores condiciones de vida se tuviera, se era 

más intelectual. Empero, si bien ahora la inteligencia es medida por medio del test de 

coeficiente intelectual (C.I.), la creatividad es imposible de medir, ya que depende del área 

donde la persona se desarrolle  y otros factores. 

Sin embargo, el psicólogo vienés, Sigmund Freud esclarece la idea sobre la creatividad. 

Relaciona mucho “el sueño” con la “creatividad”, ya que para él, el escritor es en sí un 

“soñador a plena luz del día”. Las personas fantasean con aquello que no pueden tener, es 

decir, deseos insatisfechos y en los sueños generan una realidad paralela donde se fantasea 

con cubrir todas aquellas necesidades, ya sean buenas o malas. Pero esta creatividad es 

diferente a la creada por los niños, ya que en los niños suelen usarla para jugar, en cambio 

el fantasear adulto es un mecanismo “para escapar de la realidad” (Comparato, 1988). 

Hacer un guión literario es como construir un poema, para Comparato (1988). En este 

caso Stephen Spender, considera que existen cualidades básicas para construir un poema 

y Comparato, considera que pueden ser las mismas para construir un guión. Pero antes de 
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ello aclara que “el pensar poético se da en imágenes” (Comparato, 1988), es decir que 

cuando pensamos no lo hacemos en palabras, sino en imágenes. Y que los artistas tienen 

esa capacidad de ver e imaginar al mismo tiempo, llamada autocopia. Las cualidades para 

construir un poema o un guión son: la concentración, la inspiración, la memoria, la 

capacidad o el talento y la fe o autoconfianza.  

Las ideas no surgen de la nada, para encontrar ideas hay que estar atento a ellas y los 

lugares en donde se pueden presentar. El guionista Lewis Herman construyó un “Cuadro 

de ideas”, donde Comparato (1988) también hizo algunas modificaciones, que se expone 

a continuación: 

 Idea seleccionada: “surge de nuestra mente o vivencia personal, […] surge de 

adentro”. 

 Idea verbalizada: “surge a partir de lo que alguien nos cuenta: un caso, un comentario, 

[etc.] […] algo que oímos” 

 Idea leída: Lewis la llama “idea gratuita”, “surge en el momento en que estamos 

leyendo un diario, revista o un panfleto”. 

 Idea transformada: “una idea que nace de una ficción, de una película, de un libro, de 

una obra de teatro […] es usar la misma idea de otra forma”. 

 Idea solicitada: “es la idea realizada por encargo”. 

 Idea investigada: nace de la investigación previa para saber qué tipo de película falta 

en el mercado “La idea investigada es aquella que ocupa un vacío en el mercado […] 

responde a una laguna temática, tanto sea de naturaleza dramática como comercial”. 
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Doc Comparato (1988) recomienda la valoración adecuada a las “ideas”, ya que ellas 

“pueden cambiar el mundo, o por lo menos, garantizarnos la sobrevivencia, el pan de cada 

día” y por el mismo hecho de que valen dinero deben cuidarse al ser debidamente 

registradas en organismos que tratan estos temas. 

2. Storyline 

Es la trama redactada contenida en no más de 5 líneas, donde se sintetiza todo lo que 

contendrá la historia: presentación del conflicto, desarrollo del conflicto y solución del 

conflicto. Este elemento es el forma más sencilla de plasmar la idea que servirá de base o 

como punto de partida para hacer el guión literario, sin embargo “no existe ninguna rigidez 

en su desarrollo” más allá de la presentación sintetizada de todas las partes del conflicto 

(Comparato, 1988). 

3. Argumento o sinopsis 

Argumento viene del latín argumentum, que son las razones que justifican o explican la 

historia; y sinopsis viene del griego sinopsis, que es la vista de un conjunto. Por tanto es 

una narración breve, un resumen de la trama de la historia redactada entre 5 a 20 páginas. 

La información que debe estar presente es la: “Temporalidad, Localización, Desarrollo de 

la Acción y Perfil del Personaje” (Comparato, 1988), que a continuación serán 

desarrolladas:  

La temporalidad que tiene la función de ubicar a la historia en la línea del tiempo y 

también determina si obedecerá un tiempo continuo o discontinuo. La  localización que 

informa sobre el lugar en donde transcurre la historia y las características de la misma. El 
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perfil del personaje protagonista que es “el personaje base del núcleo dramático 

principal, el héroe de la historia”; y por último el desarrollo de la acción que se desglosará 

más adelante. 

Aunque el uso del argumento es común en la redacción de guiones de cine, en televisión 

es menos frecuente. Según Maximiliano Maza y Cristina De Collado (1994), el cumplir 

con este método garantizará el desarrollo de un guión profesional. Ya que como indica 

Comparato (1988) la importancia de realizar el argumento radica en la posibilidad de 

observar si es viable el proyecto al cumplir con los requerimientos de producción, de 

mercado, artísticos y autorales.  

Construcción del perfil del personaje 

Para construir el perfil del personaje principal como del antagónico y los secundarios, de 

acuerdo a Comparato (1988) es necesario cumplir con algunos requisitos, expuestos a 

continuación: 

1. Adecuación del personaje a la historia 

A partir del storyline se tiene una idea de cómo será el protagonista por ello “el 

protagonista es creado a partir de la historia y no a la inversa”, ya que éste tiene que 

cumplir con ciertas características que “puedan interactuar lo máximo posible con la 

historia” (Comparato, 1988).  

Sin embargo, algunos autores como Sid Field, entiende que existe un dilema entre la 

adecuación del personaje o de la historia, ya que ambos pueden ser adecuados al otro.  
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2. El protagonista 

Se destacará por las características peculiares que definan su modo de pensar en 

conversaciones, sus expresiones definirán su forma de sentir y actuar frente a las 

realidades que se le presenten.  

3. Calificación simple 

En esta parte se definirá “su manera de hablar”, en caso de que exista alguna 

particularidad, es decir, si fuera tartamudo o mudo, etc. Aunque también se puede definir 

la forma de hablar que tiene de acuerdo al dialecto característico del área geográfica de 

donde venga o viva.  

4. Bautismo 

Todo personaje cuenta con un nombre que revelara: “la clase social, el carácter y  forma 

la tipología del personaje”. Dependiendo de las características del personaje se designará 

un nombre clishé o uno que se distinga, todo ello dependerá de la historia.  

5. Debe ser real 

Debe caracterizarse por valores de carácter universal (valores éticos, religiosos, afectivos, 

etc.) como particular (puntualidad, organización, etc.) al igual que debe contar con 

contradicciones que en distintas proporciones generen un personaje “verosímil”. Es decir, 

no debe ser perfecto. Debe ser como un ser humano, “naturalmente imperfecto, 

contradictorio, conflictuado”. Al ser un personaje con conflictos, será más atractivo y 

consecuente con la acción. 
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6. Construcción del personaje  

Se debe tomar en cuenta tres factores importantes a la hora de construir un personaje: 

FACTOR CARACTERIZACIÓN 

Físico 

 

Edad, peso, altura, apariencia, color de 

cabello, color de piel, etc. 

Social Clases social, religión, familia, origen, 

trabajo, nivel cultural, etc. 

Psicológico 

 

Ambiciones, deseos, frustraciones, 

sexualidad, disturbios, sensibilidad, 

percepciones, etc. 

Elaboración propia, basado en el contenido del libro de De la creación al guión de Doc 

Comparato (2002). 

Estos factores definirán al personaje, diferenciándolo de los demás. También es 

importante recalcar que el personaje debe contar con una relación entre su emoción e 

intelecto, debe existir correspondencia, ya que esto es lo que brindará “Identidad al 

personaje”. Por último, hay que considerar que el personaje es un ser cambiante, es decir, 

que puede cambiar así como las personas en la vida real cambian, pero ello dependerá de 

la historia. 
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7. Cuadro de algunas características básicas 

De acuerdo al dramaturgo Ben Brady existen ciertas características en nuestra 

personalidad, construidas a partir de las contradicciones del ser. Algunas de ellas son: 

Sucio – Inmaculado 

Gentil – Violento 

Inteligente – Burro 

Alegre – Lánguido 

Delicado – Tosco 

Valiente – Cobarde 

Generoso – Avaro 

Fanfarrón – Humilde 

En base a estas contradicciones se puede construir los conflictos internos de un personaje 

o se puede diferenciar las personalidades de cada personaje.  

8. Contraste 

Cada personaje debe nacer con una personalidad propia y original y a pesar de que sea 

parte de la invención del guionista, el personaje debe obtener su autonomía e 

individualidad. El autor no debe incurrir en expresar sus sentimientos o pensamientos a 

través del personaje. 

9. Dificultades 

A veces el personaje no es desarrollado desde un principio, es decir, antes de desarrollar 

los diálogos y la estructura. Existen ocasiones en donde el personaje crecerá, delineando 

y mostrando su personalidad a medida que la historia vaya desarrollándose. 
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10. El antagonista 

El antagonista es el opuesto del protagonista, que puede ser individual o un grupo de 

personas. También existe el coadyuvante, que como personaje secundario acompaña al 

protagonista o al antagonista, por tanto es menos complejo. Y por último los componentes 

dramáticos que sirven como “elementos de explicación, de unión y de conclusión”, suelen 

cumplir tareas cortas y su aparición es mínima.  

Desarrollo de la acción 

La acción es desarrollada a partir de un conjunto de acontecimientos enlazados por 

conflictos que se van solucionando a medida que avanza la historia hasta llegar al 

desenlace final donde se da solución al conflicto y se completa el desarrollo de la acción 

dramática. 

La acción dramática tiene tres etapas básicas enlazadas por el conflicto: 

I. Presentación del problema 

II. Elección y desarrollo del camino 

III. Solución del problema o desenlace 

Una historia sin conflicto no permitiría que se desarrolle el drama, derivado del griego 

dran, que significa acción, por ello según Comparato (1988) “sin conflicto, por lo tanto 

sin acción, no existe el drama”. Por esa razón, se presenta un conflicto, que se desarrolla 

a medida que el personaje comienza a tomar decisiones generando conflictos que 

concluirán en la solución del mismo. El conflicto “designa el embate entra fuerzas y 
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personajes” a partir de ello se desarrolla y organiza el desenlace o solución de conflicto 

ya que el conflicto es “la célula básica del drama, la matriz” que impulsa y da vida a la 

historia. 

En el entendido de que el hombre es un ser dialectico, se puede observar que siempre está 

expuesto a conflictos que “reflejan la vida, reflejan al ser en su relación con el mundo y 

consigo mismo” (Comparato, 1988). De manera similar ocurre en la ficción, donde el 

conflicto del personaje se puede dividir en tres categorías, según Doc Comparato (1988):  

I. El personaje puede estar en conflicto con una fuerza humana, o estar en conflicto 

con otro hombre o grupo de hombres. 

II. Puede estar en conflicto con fuerzas no-humanas, es decir con la naturaleza u 

obstáculos. 

III. Puede estar en conflicto con él mismo, con la fuerza-intrínseca. 

Estas categorías, ayudarán al guionista a contemplar la realidad de su personaje y sus 

conflictos para desarrollarlos con una dirección, controlando que todas las acciones 

construyan una ficción, es decir una realidad inventada pero con la suficiente sensibilidad 

para que el lenguaje usado no caiga en lo falso14. Todo este trabajo es realizado con la 

finalidad de que el espectador encuentre un lazo, una unión, una relación entre él y el 

protagonista u otro personaje, es decir, se identifique.  

                                                             
14 Doc Comparato (1988) cita a Tzvetan Todorov, quien indica que el lenguaje de la literatura debe tener 

la capacidad de no someterse a pruebas de verdad, porque no debe ni puede ser falso, sino tiene carácter 

propio. 
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Por ello en la dramaturgia, el conflicto cuenta con dos cualidades básicas: 

“Correspondencia del Conflicto y Motivación del Conflicto”, a través de ellas se genera 

conexiones netamente afectivas determinadas por: “Simpatía [solidaridad], Empatía 

[identificación], Antipatía [reacción]”. 

La Correspondencia del Conflicto crea una complicidad con el espectador, proyectándolo 

a un estado de “yo también”. Y la Motivación del Conflicto es el motivo, la razón de ser 

del conflicto, ya que el espectador al entender el origen y la gravedad del problema del 

personaje, se siente identificado con éste, por tanto “la complicidad [queda] establecida” 

(Comparato, 1988). 

Al darse estas dos cualidades en el conflicto se genera lo que Comparato (1988) llama 

“Punto de Identificación”, que sólo se percibe cuando se genera emoción al identificarse 

con la vida del personaje, es decir al entender la gravedad de su conflicto. 

Los conflictos que se presentan en la vida del personaje, se darán a través de su “voluntad, 

basada en sus valores y elecciones” (Comparato, 1988). En este caso existen dos tipos de 

voluntad: la voluntad directa o consciente, que es textual y concreta; y la voluntad 

indirecta o inconsciente, que se da en un subtexto bajo un impulso interno.  

Entonces la acción dramática es en sí: “Voluntad + Decisión + Cambio = Acción 

Dramática (Desarrollo de la acción)” (Comparato, 1988). Sin embargo “el cambio” no 

siempre se da en el personaje, a veces puede darse en los otros personajes o en el público, 

ya que uno “se modifica a medida que vive” (Comparato, 1988). En otras palabras, el 

conflicto que vive el personaje además de afectar al mismo o a los coadyuvantes también 
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puede afectar al espectador, al cambiar su percepción sobre el conflicto y el cambio que 

debería o no darse. 

Centro de la acción dramática o “Plot” 

De acuerdo a Comparato (1988) es la totalidad, que podría ser definida como “el 

ordenamiento de los eventos de una historia, colocado orgánicamente en parte conexas, 

debido a una necesidad dramática”. El lugar de estos eventos tiene un sentido y si no lo 

tuviera o no influyera su presencia debe ser suprimido, pero se debe vigilar que la 

sustracción de una parte no afecte el plot, es decir no afecte el todo.  

Existen varios tipos de plot, pero el que se suele utilizar en una telenovela es el 

“Multiplot”. En el cual no existe un plot principal sino son “varias historias sucediendo al 

mismo tiempo”. O en el caso de la telenovela, a medida que se desarrolla la historia se 

“subraya o disminuye la importancia de un ‘Plot’” dependiendo de las tendencias del 

público. 

Algo que se debe tomar en cuenta al momento de realizar una telenovela, es que el plot 

no necesariamente debe ser clasificado desde un principio, ya que la historia puede 

cambiar mientras se vaya desarrollando y por tanto la forma del plot sólo se conocerá 

hasta que se concluya el proyecto. 

4. Tratamiento 

En el tratamiento se desarrollan los personajes, los diálogos y las escenas. Se organiza 

toda la estructura introduciendo también el clímax y los plots.  
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Es importante entender que la unidad dramática, de acuerdo a Comparato (1988) es la 

escena o primer tratamiento. La escena “es una sección continua de la acción dentro de 

una misma localización o lugar” de acuerdo a Edmund Chambers (1923), (citado en 

Comparato, 1988). 

El diálogo 

La palabra diálogo deriva del griego diálogos, que significa conversación; dia significa a 

través y logos significa palabra o discurso. En el cine y la televisión, el diálogo es “un 

texto dramático para ser hablado por el intérprete” (Comparato, 1988), de esta manera se 

puede entablar una conversación entre dos o más discursos de los personajes.  

Para Comparato, el diálogo se diferencia de otras categorías del discurso dramático como 

ser el: 

 Soliloquio, es un discurso solitario. 

 Monólogo interior, es hablar consigo mismo. 

 Coro, grupo de personas que se expresa mediante el canto o la declamación. 

 Narración, es relatar acontecimientos o hechos. De forma presente o en voz off. 

El diálogo, según Comparato (1988) “puede ser realista o naturalista, como en el moderno 

drama de televisión o de cine, donde existe un énfasis en lo coloquial, en el hablar 

cotidiano”. El hablar cotidiano se distingue por el uso de términos más comunes y 

conocidos entre los hablantes, como el dialecto. 
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Al ser el diálogo el “cuerpo de comunicación del guión”, es el responsable de la 

caracterización de los personajes, que debe reflejar todas las emociones, pensamientos, 

sensaciones y percepciones de los personajes, es decir el “hablar emocionado”. Para esta 

tarea se utilizan las rúbricas, que sirven como indicadores de “estados de ánimo, de 

postura, de personaje”. Por esta misma razón el guionista debe ser un buen lector y un 

buen oyente, para así poder construir diálogos efectivos.  

Dentro de la construcción de diálogos también existe una tipología, existen diez tipos de 

diálogos establecidos por Comparato (1988), los cuales serán mencionados y 

desarrollados a continuación: 

 Diálogo literario: Este tipo de diálogo se rige de acuerdo al texto, es para ser leído 

en su totalidad, obedece a reglas gramaticales que no caracterizan la forma común 

de hablar de la gente. Lo contrario a este, es un lenguaje coloquial con falacias 

gramaticales.  

 Diálogo picado (entrecortado): Compuesto por frases cortas que producen 

complicaciones a la hora de grabar por el salto de cámara por personaje, lo cual 

podría cansar al personaje. Pero puede ser aplicado si esa es la intensión. 

 Diálogo repetido: Es un diálogo que se repite varias veces, este tipo de diálogo 

sólo se debe utilizar cuando es realmente necesario, ya sea para “enfatizar un 

detalle o cristalizar una información” (Comparato, 1988). 

 Diálogo extenso: Se presenta cuando un personaje realiza un discurso sobre sus 

conflictos.  Este tipo de diálogo solo debe ser usado cuando realmente el discurso 
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represente un momento emotivo, como un desahogo o una catarsis; de otra forma 

generaría hastío o cansancio en el espectador. 

 Diálogo parecido (nulo): Cuando los personajes hablan de la misma manera. Este 

es normalmente visto en la aparición de ejércitos de robots, ya que actúan de forma 

similar. 

 Selección errada del vocabulario: Todas las personas tienen una forma de hablar 

condicionada por su “clases social”, “grupo cultural” o ubicación geográfica y los 

términos que utilizan los caracterizan. Por esta razón es muy importante ver si la 

“terminología”15 a ser usada es adecuada para los personajes. Para esta tarea el 

actor puede ser de gran ayuda al compartir su experiencia al interpretar distintos 

tipos de personajes. 

 Diálogo discursivo: Es un mix entre diálogo extenso, repetido y literario, es 

exhaustivo pero si se lo utiliza de manera adecuada puede dar estilo al personaje. 

 Diálogo inconsistente: Se desarrolla cuando no existe un contenido dramático en 

el diálogo y el personaje habla pero sin algo sustancial o importante para 

“informar, ninguna emoción para transmitir, y se queda haciendo tiempo”. Este 

dialogo usualmente es usado en telenovelas; pero solo debe utilizarse cuando el 

plot no se encuentra en riesgo. 

                                                             
15 Doc Comparato (1988) denomina con la palabra “terminología” a lo que en términos sociolingüísticos 

se llama dialecto. 
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 Diálogo introspectivo: “No es el monólogo; es el hablar solo”, comúnmente  

utilizado en teatro cuando el actor se dirige directamente al público; pero en cine 

y televisión es preferible no utilizarlo a no ser que sustituya al narrador. 

 Diálogo imposible artificial: Este tipo de diálogo en realidad es un error, típico 

en algunas producciones, pero ayuda para observar si existe “falta de motivación 

en el personaje, falta de intención”. En el caso de tener un diálogo con estas 

características Comparato (1988) recomienda la revisión de la estructura 

dramática, para ver si se encuentran fallas.  

Atenciones o recomendaciones 

El acento no puede ser usado en exceso, solo lo necesario como para que “el público 

identifique el lugar o el acento especial del lenguaje [del personaje]” (Comparato, 1988). 

Con el lenguaje de época, es mucho más difícil construirlo sin que suene artificial, por 

ello debe ser modernizado sutilmente. 

También existe el subtexto o texto entrelíneas, que aparece en “los gestos, en las actitudes 

y posturas de los personajes, sobrentendido en el habla”. Su función es emitir un mensaje 

sin que sea totalmente perceptible. Esto es resuelto en la interpretación del personaje al 

momento de actuar más que en el diálogo, pero en lo posible el guión debe especificar 

estos subtextos. 

Se debe evitar el telegrafiar, que es cuando se expone una información de forma directa. 

Ya que esto provoca que la audiencia pierda la expectativa, el impacto y la sorpresa. 
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La puntuación ayuda a dar ritmo a la conversación y en su lectura ayuda en su 

interpretación. Puede ayudar a entonar y dar intensidad a ciertas partes del diálogo. 

Los diálogos por teléfono, es preferible usarlos brevemente si es indispensable su uso, 

pero es más conveniente el diálogo directo, en especial si se trata del clímax. 

5. Guión final 

En esta etapa se realiza la revisión minuciosa de todos los elementos, recursos y procesos 

que ayudaron a componer el guión del proyecto audiovisual, el cual finalmente deberá ser  

aprobado por dirección y producción.  

En el proceso de revisar el guión y su estructura dramática, a veces se dispone de un “script 

doctor” (Comparato, 1988) que es la persona encargada de revisar el guión literario, 

analizar la estructura dramática, considerar los plots, el ritmo, los personajes, la estructura, 

etc., es decir, tiene la tarea de evaluar si el guión cumple con los objetivos requeridos. Sin 

embargo, no siempre se utiliza este recurso para evaluar el guión. Pero es recomendable 

su uso, para mejorar el guión a través de una crítica constructiva y ética. Es preciso 

mencionar que el “script doctor” debe tener gran experiencia en el área, mantener ética en 

su trabajo y ser externa al proyecto para que se genere un ambiente lo más objetivo posible.  

El guión también será evaluado por el departamento de producción, para revisar si los 

elementos requeridos pueden ser viabilizados. En esta parte, la producción ejecutiva es la 

principal encargada de considerar el presupuesto a ser utilizado en la producción del 

proyecto. Los recursos a ser utilizados son de una variedad infinita, desde equipo técnico 
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para capturar al audiovisual, como el equipo de arte que crea los escenarios, vestuarios y 

otros. 

Según Comparto (1988) normalmente en las telenovelas se suele utilizar diagramas, que 

ayudan a comprender la relación de los personajes en la historia. Los diagramas suelen ser 

utilizados durante el tiempo de revisión del guión, debido a que de esta forma se pueden 

registrar los cambios que podrían sufrir los personajes en la historia y así mantener la 

continuidad.  

En cuanto a la elección del elenco, es una parte vital de esta etapa, ya que es el actor quien 

interpretará y dará vida al personaje. El actor puede ayudar a construir el personaje, a 

través de sus experiencias o como matriz física para que el guionista a partir de esas 

características visualice al personaje. Además de ello, también debe haber química entre 

los actores, ya sea en las parejas o en el conjunto. Todo esto debe ser revisado por el 

director, productor y guionista. El guionista puede usar una herramienta para construir sus 

personajes, los actores-guías. 

El guionista puede regirse a todas las etapas que conforman el proceso de construcción 

del guión literario para conseguir un producto de calidad y eficaz, tomando en cuenta 

también todas las recomendaciones y así también el dialecto que identificará a cada uno 

de sus personajes, pero ello dependerá enteramente de la intención que tiene el guionista 

o el equipo que requiere la historia.  
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CAPÍTULO III. MARCO HISTÓRICO 

 

3.1. La historia de la telenovela  

La telenovela, encuentra su origen en el melodrama. Desde finales del siglo XVIII, tanto 

en Francia como en Inglaterra, se le da el nombre de melodrama al “espectáculo popular 

que es mucho menos y mucho más que teatro” (Martín-Barbero, 1998) debido a la forma 

de combinar la literatura oral con los espectáculos de feria.  

El melodrama tiene la característica de acentuar las emociones, los sentimientos o 

situaciones complejas que contengan drama. Y esto se da porque cuando nació el 

melodrama, el contexto político, económico, social y cultural de la época (S. XVIII) era 

muy tenso, caótico, dramático. Aproximadamente 10 años después de la Revolución 

Francesa (1789) el melodrama se desarrollaba en las calles, pero con una restricción muy 

importante, estaban vetados de usar diálogos. Ya que se consideraba que los teatros 

oficiales debían ser reservados para la clase alta y los espectáculos populares para la clase 

baja. Situación que fue cambiando a partir de 1806 gracias a un decreto que permitía el 

uso de teatros para la presentación de sólo tres espectáculos populares en la ciudad de 

París. 

Una obra que resalta Martín-Barbero (1998) es la de “Celina, la hija del misterio de Gilvert 

de Pixerecourt” donde se refleja mucho del contexto histórico que en ese momento vivía 

Francia. El melodrama entonces trabaja como “espejo de una conciencia colectiva” que 

gracias a la pantomima, logra llegar al público a través de la representación de su realidad 
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y la ridiculización de la nobleza. Ya que era ahí donde el pueblo tenía vida, fuerza, “voz” 

(Martín-Barbero, 1998) (a pesar de no existir diálogos) y por tanto tenía poder. Como 

muchos no sabían leer, lo que buscaban eran “acciones y grandes pasiones” que 

manifiesten sentimientos, deseos, sensaciones, pensamientos, etc., del pueblo (Martín-

Barbero, 1992). 

Al no poder utilizar diálogos, se crean mecanismos para contar la historia y lograr llegar  

a la gente. Uno de estos es el cartel, que presentaba partes importantes del diálogo para 

que la gente los pueda leer; otros recursos fueron las canciones, repartidas en hojas de 

papel al público antes de iniciar la obra para que se canten en coro, como en una iglesia; 

el arte del mimo regresa para ayudar al actor a expresar con gestos lo que no puede con 

palabras; de los recursos más convenientes y utilizados hasta la actualidad fueron la 

música y los efectos sonoros que acompañaban las acciones y trama de la historia para 

cargarla de un sentido, éstos pueden ser hallados en las radionovelas donde demuestran su 

esplendor; y finalmente los efectos visuales que también toman un papel importante en 

estas obras que gracias al conocimiento de prestidigitadores se fue desarrollando y 

encuentra su mayor expresión en el cine.  

A mediados del siglo XIX aparece el folletín, gracias a la lógica industrial de producción 

serializada, al crecimiento tecnológico de la prensa y el aumento de número de lectores. 

El folletín, una mezcla entre el periodismo y la literatura, que logra pasar del cuento 

relatado a la novela seriada, es decir que crece por periodos. Una de las mayores 
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características del folletín es la periodicidad de su entrega y el suspenso como dispositivo 

narrativo para mantener la expectativa del público. (Martín-Barbero, 1998) 

Del folletín nacerá la radionovela, que tiene origen en la comicidad circense en Argentina 

y la lectura colectiva del drama popular en las tabacaleras de Cuba. Es así que en Argentina 

se adaptarán folletines para ser interpretados por actores, y la radionovela se llamará 

radioteatro. En Cuba, la lectura diaria será reemplazada por la radiofonía. Una de las 

radionovelas más conocidas y ovacionadas fue “El derecho de nacer” realizada en Cuba. 

3.1.1. La historia de la telenovela en América Latina 

De acuerdo a Nora Mazziotti (2006), la telenovela tiene un origen muy próximo al de la 

misma televisión en Latinoamérica. Teniendo como antecesor a la radionovela. 

Brasil fue uno de los primeros países en producir telenovelas, con Sua vida me Pertence 

en 1950, en Cuba la telenovela Senderos de Amor durante el año 1951 y en México la 

telenovela Ángeles de la Calle producida en 1951 también. Pero México, también destaca 

por dos de sus mayores producciones, dentro de las más reconocidas de esa época se 

encuentra la famosa telenovela El derecho de nacer (1981) basada en una radionovela 

cubana con el mismo nombre, protagonizada por la recurrente Verónica Castro, sin 

embargo, la telenovela caracterizada por su difusión en más de 150 países y doblada en 

más de 25 idiomas, fue Los ricos también lloran producida en 1979, protagonizada por la 

misma actriz, y difundida en países como China, Estados Unidos, Rusia, etc. (Mazziotti, 

2006) 
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Después de éstas, varios países latinoamericanos incurrieron en la telenovela como 

Argentina, Venezuela, Colombia, Perú, Chile, etc., y también europeos como España, 

medio orientales como Turquía o asiáticos como las telenovelas coreanas. 

3.1.2. La historia de la telenovela en Bolivia 

De acuerdo a un artículo en el periódico LA PRENSA, escrito por Ángela Carrasco, se 

puede observar que no son más de 19 las producciones que se han realizado en cuanto a 

la telenovela o relativas a ella. En su mayoría realizadas por la productora Santa Cruz 

Films Producciones (SAFIPRO). A continuación se enlistará cada una de las producciones 

de las cuales se tiene conocimiento y una sinopsis de su contenido. 

 Carmelo Hurtado (1987) 

Narra la vida y aventuras de un músico y héroe del Oriente boliviano en la década de 

los treinta. Carmelo era un perseguido por la ley que repartía justicia para los pobres. 

Realizada por la productora SAFIPRO, cuenta con dos temporadas de 15 episodios 

cada una, y una duración de 25 a 30 minutos por capítulo. 

 La virgen de las siete calles (1987) 

Cuenta la historia de Zora Ábrego (virgencita), hija única de Antonio y Aurora, 

quienes mueren en un accidente de cacería y en un incendio. Luego de perder a sus 

padres, Zora queda a cargo de su tía Paulina, que aborrecía a la niña porque envidiaba 

la vida de Aurora. 
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Cuando la "virgencita" crece, es prácticamente vendida por la tía a Juvenal Roca, quien 

después de un tiempo huye al Beni luego de cometer un crimen. Zora conoce en una 

fiesta al recién llegado Carlos Toledo. Así nace entre ambos un romance, que luego 

del retorno de Juvenal, termina en tragedia. 

Producido por SAFIPRO, escrita por Alfredo Flores, adaptada por Enrique Alfonso, 

con un total de  15 capítulos de 40 minutos de duración, fue emitida por Megavisión. 

 El retorno (1988) 

Es la continuación de la telenovela Carmelo Hurtado, donde el protagonista al ser 

perseguido asume una nueva identidad y viaja a Argentina, pero retorna al enterarse 

de conflicto bélico entre Bolivia y Paraguay.  

 Los pioneros (1990) 

Relata historias de la explotación de la siringa o caucho en el departamento del Beni. 

Después de La Última Expedición, SAFIPRO se enfrentó a un reto más difícil: Los 

Pioneros, producción en la que invirtieron $us 300.000,  de la cual les costó 

recuperarse de las pérdidas. Tiene una duración de 40 capítulos. 

 Luna de locos (1995) 

Cuenta la historia de una familia acomodada de principios del siglo 20. Fabián 

Aguilera un joven de buena familia decide, por influencia de su entorno, asumir las 

actitudes de poder que ejercían los miembros de una pequeña sociedad machista, en 

medio de un país mestizo. Un hombre con mucha lujuria que padece de una 
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enfermedad hereditaria muy poco frecuente en los pueblos sudamericanos de esa 

época. La locura de Fabián es el eje central del argumento y la única persona que no 

está loca es su padre que tiene que cuidar de él.  

Para SAFIPRO, "Luna de Locos" ha sido una de las teleseries de mayor éxito 

televisivo con gran audiencia, por la complejidad de su contenido que atrajo la 

atención del público. Tiene una duración de 10 capítulos. 

 Tardes antiguas (1996) 

Alejandro Zabala, un abogado que lleva más de cinco décadas de historias truculentas 

a cuestas, en la postración de su soledad, recuerda las escenas más relevantes de su 

vida: violaciones, asesinatos, chantajes, borracheras, traiciones políticas, abortos. 

 La biografía de Hugo Banzer Suárez, un militar soñador (1996) 

En resumen cuenta la vida del expresidente y dictador Hugo Banzer Suárez, quien 

como militar y político, siempre estuvo inmerso en el ambiente de poder.  

 Indira (1996) 

Es una historia basada en el primer trasplante de hígado realizada en Bolivia, realizado 

a la niña Indira Soruco en 1996, un caso muy sonado en todo el país, con el 

seguimiento de toda la prensa. La trama paralela es el romance entre la periodista, 

también llamada, Indira y el médico de la niña. Cuenta con 17 capítulos de 1 hora de 

duración. 

 Tierra adentro (1997) 
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Refleja la vida de los años '20 en la que se congregan las tradiciones, el colorido, los 

romances y las pasiones que se desenlazan a lo largo de la historia. 

La historia se desarrolla tierra adentro, en la que Lucio Salazar, un joven de la ciudad 

de Santa Cruz de la Sierra retorna a Bolivia luego de haber estado en Europa 15 años 

por motivo de estudios. El retraso de su pueblo en aquellas épocas le da un gran 

impacto emocional, que lo lleva a incursionar en la política, hasta lograr ser elegido 

diputado representante del Departamento de Santa Cruz. 

Toda esta vida de político se verá envuelta con amores, gente de campo, mujeres 

bellas, cantos y danzas tradicionales. Cuenta con 11 capítulos de 45 minutos de 

duración. 

 Coraje salvaje (2001) 

La trama está ambientada en el año 1983. Amalia y Sinforoso, una controvertida 

pareja, llegan a la estancia de Rigoberto Pereyra, ubicada en el Urubó, con el propósito 

de apropiarse de sus tierras. Amalia seduce al señor haciéndose pasar por amiga de su 

difunta esposa hasta que con el tiempo consigue casarse con él. Al fallecer Rigoberto 

la situación se torna conflictiva porque aparece una heredera, Isabelita. 

Se filmó en zonas rurales de Santa Cruz de la Sierra y Trinidad (Beni). La realización 

contó con la colaboración de estudiantes de Comunicación Social de la Universidad 

Autónoma Gabriel René Moreno. Cuenta con 50 capítulos de 30 minutos de duración. 

 Tres de nosotras (2002) 
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Cuenta la historia de tres mujeres, de sus amigos, amores e ilusiones. Aborda la 

cotidianidad tal y como es. El elenco de Tres de Nostr@s cuenta con las actuaciones 

especiales de: Carla Ortiz y Jorge Ortiz y el elenco protagónico está conformado por 

Marianella Molina, Pato Hoffman, Viviana Colombo, Bernardo Arancibia, Fátima 

Sánchez y Antonio Reque. Cuenta con 25 capítulos de 35 minutos de duración. 

 Las tres perfectas solteras (2004) 

La historia de las solteras se desarrolla inicialmente en los años cincuenta y en ella se 

refleja el pensamiento de la sociedad cruceña de ese entonces, acompañado con el 

humor, picardía y prejuicios propios de esa época en la que Santa Cruz de la Sierra 

despertaba para convertirse en la ciudad pujante del país. Todo esto es reflejado en los 

versos de Rivero Mercado y en imágenes gracias a SAFIPRO. 

Narra las vivencias y peripecias en un tono jovial de picaresca comedia en la Santa 

Cruz de antaño, los sucesos jocosos y la permanente mala suerte con sus pretendientes 

de tres hermanas: Dolores, la ingenua; la dulce Encarnación; y la tierna Margarita, 

quienes tratan de no quedar en la eterna soltería. Cuenta con 10 capítulos de 45 

minutos de duración. 

 La bicicleta de los Huanca (1994) 

Es en realidad una miniserie de 6 capítulos, pero de acuerdo al criterio de la periodista 

Ángela Carrasco, es una telenovela. Ésta surgió cuando el tema de la chola era un tema 

tabú. Su director Roberto Calasich posteriormente realizó una película con la misma 

temática el año 2007. 



 
 
 

 

CAPÍTULO III. MARCO HISTÓRICO 

82 

 

 Radio Pasión (1993) 

Sin embargo, existe una telenovela que la periodista, la cual justamente es una de las 

telenovelas, por no decir la única, más representativa de Bolivia, denominada la 

primera telenovela boliviana por periódicos de la época como El Diario y ÚLTIMA 

HORA. Realizada bajo la producción de la Red ATB, dirigida por Marcos Loayza y 

teniendo como guionista a Lorenzo Carri. Con un elenco de alto nivel, realizada en 

1993 y con una duración de más de 70 capítulos transmitidos por la Red ATB.  

3.2. Contexto histórico-político de la telenovela Radio Pasión 

La telenovela Radio Pasión fue producida y difundida el año 1993 por la Red ATB, que 

tenía como dueño a Raúl Garafulic. Durante ese año, el contexto político del país vivía las 

elecciones presidenciales, llevadas a cabo un 6 de junio. El presidente electo fue Gonzalo 

Sánchez de Lozada junto al partido MNR (Movimiento Nacionalista Revolucionario), con 

una mayoría relativa del 35,6 % de los votos, ganando a Hugo Banzer de AP (Acuerdo 

Patriótico) con el 21,0 %, Carlos Palenque de CONDEPA (Conciencia de Patria) con el 

14,3 % y Máx Fernández de UCS (Unidad Cívica Solidaria) con 13,8 %16. Se nombró a 

Sánchez de Lozada como presidente y Víctor Hugo Cárdenas como vicepresidente, “quien 

fue el primer aimara en ocupar tan alto cargo en nuestra historia” (Mesa, De Mesa, & 

Gisbert, 2012). 

                                                             
16 Los datos fueron extraídos del libro Historia de Bolivia de Carlos Mesa; José De Mesa y Teresa Gisbert 

el año 2012. 
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Características de Carlos Palenque 

Carlos Palenque fue muy popular en la ciudad de La Paz, especialmente por conducir el 

programa televisivo La Tribuna Libre del Pueblo emitido en RTP, pero también por su 

carrera como cantante folklórico, comunicador social y luego militante político. Participó 

en varias radios antes de fundar en 1980 la radioemisora Metropolitana, en 1985 fundó 

Televisión Popular, que posteriormente fue unida a la Radio Metropolitana creando así el 

Sistema de Radio y Televisión Popular RTP. Fue conductor de su propio programa La 

Tribuna Libre del Pueblo, el cual tuvo una cálida y amplia recepción por parte de los 

sectores más humildes de la ciudad.  

El partido de Carlos Palenque, CONDEPA, fue ganando poco a poco más espacio político. 

Después de la caída de popularidad del Ronald Mclean Abaroa, Palenque propuso como 

candidato de su partido a Julio Mantilla, un hombre de origen humilde, que consiguió 

ganar las Elecciones Municipales de 1991. Finalizada la gestión, el año 1993, Palenque 

decide catapultar a la vida política a Mónica Medina, en ese entonces su esposa. Quien 

ganó y fue alcaldesa de la ciudad de La Paz hasta 1995. 

Características y biografía de Lorenzo Carri 

De acuerdo al periódico La Razón, Lorenzo Carri llegó a Bolivia un 31 octubre de 1959. 

Consiguió ser uno de los periodistas más destacados y reconocidos del país. Fue pionero 

en las transmisiones deportivas radiales de la emisora Estado Boliviano, también trabajó 

en otros programas radiales destacados desde 1960 como El Informal, en Radio Nueva 
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América (RNA) bajo la conducción de Raúl Salmón de la Barra; y Caminata, conducido 

por él mismo y Carlo Mesa como co-conductor e iniciante en el rubro. Siempre estuvo 

involucrado con el periodismo deportivo, siendo columnista del suplemento Marcas hasta 

el día de su partida, la madrugada del 25 de abril de 2013, a los 79 años tras padecer un 

cáncer finalizó con su vida. 

A la vez, se destacó en el periodismo en televisión, con programas como "Estudio Abierto" 

en ATB junto a Cayetano Llobet y Adolfo Paco y como periodista deportivo en “Deporte 

Total” emitido por el mismo canal. Trabajó también en canales de televisión como ABC 

y PAT, y en los periódicos Hoy, Presencia y La Razón (Periodista Lorenzo Carri fallece, 

2013). 

Lorenzo Carri Quiborde nació en la localidad de Pasteur, provincia de Buenos Aires el 5 

de septiembre de 1933. Desde el año que llegó a Bolivia, 1959, comenzó la labor 

periodística y la de organizador de la estadística deportiva, inexistente en el medio hasta 

ese entonces.  (Fallece Don Lorenzo Carri a los 79 años, 2013) (Falleció Lorenzo Carri, 

periodista y estadígrafo, 2013) 

Sin embargo, su labor como guionista de la telenovela Radio Pasión no fue pública ni 

reconocida, ya que éste trabajó bajo el seudónimo de Héctor Olivera. De acuerdo a Marcos 

Loayza, Carri era aficionado a las estadísticas lo cual le ayudó a confeccionar el guión de 

la telenovela, bajo la hermenéutica que se manejaba.  
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4.1. Datos generales de la telenovela Radio Pasión 

La telenovela Radio Pasión, fue realizada en 1993 en la ciudad de La Paz, a cargo del 

canal nacional Red ATB (Asociación de Teledifusoras de Bolivia) el cual pertenecía al 

extinto Grupo Garafulic dirigido por el fallecido Raúl Garafulic.  

De acuerdo la carpeta de presentación comercial17 de dicha telenovela, se presume la 

posibilidad de que ésta iba a ser grabada íntegramente en escenarios propios, con una 

cantidad de capítulos que sobrepasaran los 100, junto a un elenco de alta gama, un equipo 

técnico completo que disponía de “una unidad móvil, cámaras, islas de edición y todo 

cuanto significa producir y producir bien”. (Wieler, 1993) 

Se la tilda como la primera telenovela boliviana, tanto en la carpeta de presentación 

comercial firmado por la Gerente Comercial, Patricia Wieler de Fosca, como por algunos 

periódicos de la época: El Diario (domingo 3 de octubre de 1993) y ÚLTIMA HORA 

(viernes 8 de octubre de 1993)18. Además, de la confirmación de esta información, en base 

a la entrevista al director de la misma telenovela, Marcos Loayza, y al sonidista, Ramiro 

Valdez (2016), se la considera como la primera telenovela porque, aunque fue cortada 

abruptamente a los aproximadamente 70 capítulos, ésta se proyectaba para más de 100 

capítulos. 

                                                             
17 Anexo 5. Carpeta de presentación comercial de la telenovela Radio Pasión. 
18 Anexo 6. Fotografías de periódicos de 1993. 
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El logline19 de telenovela Radio Pasión, describe a la telenovela de la siguiente manera: 

“La historia de dos hermanos, socios en la radio emisora que pretende convertirse 

en la mejor. Para uno la radio es una misión. Para el otro una oportunidad. Uno lo 

daría todo por la radio. El otro quiere aprovecharse de ella. Pero la historia sigue 

en los hogares. Los personajes van y vienen; son felices a media: suben y caen…” 

(Wieler, 1993) 

Como mencionó Guido Arce, es una telenovela para la familia, no tiene escenas grotescas 

o vulgares, es bastante respetuosa pero a la vez transgresora para su época por la 

sugerencia de escenas de sexo y la muerte de un personaje. Así mismo lo afirma el director 

de la telenovela, Marcos Loayza, al enfatizar que la idea fue hacer una telenovela para 

todo tipo de público, en la cual se pudieran representar noticias reales de la época, como 

el juicio a Luis García Mesa, protestas de la COB, las previas de la clasificación de futbol 

para el mundial del año 1994, o la elección de Gonzalo Sánchez de Lozada como 

presidente de la república.  

Sus personajes son presentados bajo “un argumento polémico” que consiste en:  

“Uno de los hermanos no vacilará ante nada. Su mujer le pedirá el roce social que 

ahora no tiene. El otro hermano tratará de ser digno y renegará de su secreto. Irene 

es una maestra de vocación. Isabel es una mujer que no encuentra el soñado amor. 

Luis Darío y Toto son dos adolescentes que empezarán a descubrir las cosas de la 

                                                             
19 Un logline es el breve resumen de un audiovisual para televisión o cine que funciona para estimular el 

interés y generar expectativa. Normalmente se resuelve en una frase que describe el conflicto pero no la 

solución del mismo. 
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vida. Don Luis soporta su gris jubilación. Lucía seguirá sosteniendo que el mejor 

hombre es el que más tiene. 

Habrá un bohemio libretista, y una maga que lo sabe todo. Todos viven en el país 

de hoy, con el nuevo gobierno, la actual situación ya que Radio Pasión refleja 

nuestra propia cotidianeidad…y la suya!” (Wieler, 1993) 

De acuerdo a Jorge Ortiz, la trama es sencilla, dos hermanos encargados de una radio con 

la cual tienen algunos problemas. Los personajes secundarios son poco complejos, tal vez 

uno de los más interesantes es el personaje de la joven Isabel, amante de Olimpo Menera. 

La trama gira entorno a Olimpo Menera, debido a que es él quien más conflictos genera. 

Como se mencionó anteriormente, Olimpo Menera es un personaje creado para 

desprestigiar al militante político Carlos Palenque, en esa línea, se desarrolla el personaje.  

Algunos personajes no tenían consistencia, de acuerdo a David Mondaca, eran una tanto 

flojos; así por ejemplo el personaje que interpretaba su persona, Ulises Menera, quien le 

resulta anodino, lo único interesante es que es ludópata, es decir, tiene una adicción por 

los juegos de máquina de esa época. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 88 

CAPÍTULO IV. MARCO REFERENCIAL 

La ficha artística que se presenta es: 

Jorge Ortiz  Olimpo Menera (Pipo) 

Ninón Dávalos Lucía de Menera 

Diego Massi Luis Darío Menera 

David Mondaca Ulíses Menera (Pepe) 

Cuqui Morattó Irene de Menera 

Milenka Saavedra Isabel Fontes 

Rafo Mori Don Luis Fontes 

Guido Arce Sdenko Musitani 

Norma Merlo Norma La Maga 

John Meriles René Fernández 

Tatiana Mancilla Eliana Bracchi 

Mayté Prada Alicia Guillán 

Raúl Gómez Fernando Cores 

Pamela Paredes Susana Garachi 

Cindy Morales Marcia 

Luigi Antezana Toto 

Ana María Ruíz Doris 

Kiko Claure Jimmy C. 

Tonchi Raljevic Paco 

Fuente: Carpeta de presentación comercial de la telenovela Radio Pasión. Red ATB. 1993. 
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De acuerdo a Marcos Loayza, los dueños de la producción solicitaron a los mejores actores 

de la época. En aquel entonces la mayoría de los actores que existían en el La Paz, se 

destacaba en el teatro. Por ello Loayza sugirió el nombre de Jorge Ortiz. También Raúl 

Garafulic, solicitó la presencia de David Mondaca.  

De acuerdo a Guido Arce, lo convocaron tanto para actuar como para encargarse de 

conseguir a los demás actores. Arce, les dio la oportunidad a varias personas que 

trabajaban con él en su compañía llamada “El pequeño teatro”, como Cuqui Morattó, 

Mayte Prada, Tatiana Mancilla, Diego Massi, y otras que él conocía del medio como Rafo 

Mori. Otros actores fueron convocados de forma directa, como la actriz de teatro Ninón 

Dávalos o por medio de un casting como Luigi Antezana, que era estudiante del Taller de 

Teatro de David Mondaca en la Universidad Católica Boliviana. Según Marcos Loayza, a 

medida que avanzaba la telenovela se fueron uniendo al proyecto actores como Raúl 

Gómez, Tonchi Raljevic, Kiko Claure, los dos últimos aunque no eran actores 

profesionales eran locutores de ATB, por ello ingresaron a la telenovela; así como el 

asistente de rodaje Geraldo Soria, quien hacía algunas escenas pequeñas bajo el personaje 

de Faustino, encargado de controles de la radio. 
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La ficha técnica: 

DIRECTOR Marcos Loayza 

PRODUCTOR Milena Garafulic 

DIRECCIÓN FOTOGRAFÍA Hugo Schinki 

EDICIÓN DE AUDIO Y VIDEO Roberto Colina 

ESCENOGRAFÍA Ángel Fernández 

ASISTENTE DE DIRECCIÓN  Miguel Ángel Jaimes 

ASISTENTES DE PRODUCCIÓN Rubén Chacón 

Viviana Saavedra 

SECRETARIA DE PRODUCCIÓN Ivanka Garafulic 

MAQUILLAJE Y VESTUARIO Jorge Laruta 

CONTINUIDAD Mariana Loayza 

SONIDO DIRECTO Juan Guaraní 

Ramiro Valdez 

CAMARÓGRAFOS Alejandro Vargas 

Carlos Lucio 

Vladimir Oros 

ASISTENTES DE RODAJE Geraldo Soria 

Jesús Vargas 

Sergio Martínez 

TÉCNICO Jorge Menacho 

Fuente: Carpeta de presentación comercial de la telenovela Radio Pasión. Red ATB. 1993. 
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La asistente de producción, Viviana Saavedra, comenta que ella como varios de sus 

compañeros ya se encontraban trabajando en la Red ATB cuando los convocaron para el 

proyecto de la telenovela. Rememora Sergio Martínez, asistente de rodaje, que Milena 

Garafulic había puesto tanta prioridad a la producción de la telenovela que ordenó el uso 

de las mejores cámaras con las que contaban en esa época, el mejor material  para la 

grabación como las cintas U-Matic y una unidad móvil de uso exclusivo con mesa de 

realización. De acuerdo a Ramiro Valdez, asistente de sonido, la Red ATB les brindó todo 

el equipo necesario, tanto en sonido como en imagen. Sin embargo como anécdota, cuenta 

que algunos materiales eran un tanto caseros, como el uso de frazadas para evitar que 

rebote el sonido, ya que no se encontraban en un estudio, sino en una casa ambientada. 

Marcos Loayza comenta que trabajaban a tres cámaras, bajo su dirección en la unidad 

móvil, junto al director peruano de fotografía, Hugo Schinki. Comunicándose mediante 

handies para dar órdenes a los actores. Aclara que previamente se realizaban ensayos con 

casi todos los actores, excepto Guido Arce y Norma Merlo, quienes solían interpretar con 

bastante naturalidad debido a su experiencia.  

4.2. Realización de la telenovela Radio Pasión 

La telenovela Radio Pasión fue difundida el mismo año de su realización. Sólo contó con 

aproximadamente 70 capítulos de los más de 100 que promocionaba. Sin embargo, la Red 

ATB sólo cuenta con 58 cassettes de vídeo en formato U-Matic, guardados en el depósito 

de la misma. Todos los capítulos encontrados fueron convertidos a formato DVD para su 
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visualización. A continuación se desglosa una lista de los capítulos encontrados y 

posteriormente digitalizados:  

1 – 9 11 – 45 49 – 62 

Como se puede observar, los capítulos 10, 46, 47 y 48, se encuentran ausentes al igual que 

el resto de los capítulos, que se supone desarrollan el final de la telenovela. De acuerdo a 

las primeras conversaciones con Jean Claude Eiffel Saravia, Coordinador de Contenidos 

de la Red ATB, los cassettes habían sido trasladados hace varios años al depósito del canal 

en la ciudad de El Alto. Pero después de entrar en contacto con Giovanna Martínez, Jefa 

de Programación, se comprobó que los cassettes estaban guardados en el depósito de su 

edificio central ubicado en la Av. Argentina en la zona de Miraflores. 

Se digitalizaron los cassettes, gracias a la colaboración del MUSEF (Museo de Etnografía 

y Folklore) y se recopiló información de parte del equipo técnico como artístico. 

Esta telenovela de acuerdo a Guido Arce, intérprete del papel de Sdenko Musitani, rompía 

los esquemas establecidos por las telenovelas mexicanas. Ya que el tema no era 

específicamente el amor entre una pareja, sino el amor familiar y el amor hacia una radio. 

Y aunque Jorge Ortiz y Marcos Loayza afirman que la telenovela estaba teniendo éxito, 

fue cancelada aproximadamente a la mitad de su realización. De acuerdo a Loayza, esto 

se debió a que Televisa ingresó a dirigir el canal y decidió cancelar la telenovela ya que 

el presupuesto que se requería para grabar un capítulo era sólo de 1000 dólares, en cambio 

en Televisa el presupuesto era de aprox. 8000 dólares el capítulo y no les convenía que se 

comprobara que se puede realizar una telenovela con bajo presupuesto.  
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4.2.1. Pre-producción 

De acuerdo a la entrevista realizada al director de la telenovela, Marcos Loayza, la idea 

de realizar una telenovela fue de parte de la hija de Raúl Garafulic, (dueño de la Red ATB) 

Milena Garafulic. Quien en ese entonces, según Viviana Saavedra, había regresado al país 

después de haber estudiado Artes Visuales en el extranjero. Con una amplia instrucción 

académica en el tema, trabajó para que el proyecto se llevara a cabo. 

Loayza comenta que fue convocado directamente por el canal para una reunión entre Raúl 

Garafulic, Milena Garafulic, Lorenzo Carri y él, con la finalidad de coordinar y firmar 

para concretar el inicio del proyecto. La fecha de inicio del proyecto no es clara, pero al 

parecer inició entre los meses de junio y agosto del mismo año.  

La idea original fue concebida por Raúl y Milena Garafulic, pero el guionista fue Lorenzo 

Carri, bajo el seudónimo de Héctor Olivera. En ese contexto, se tenía una idea de la 

historia y de los recursos que necesitarían. De acuerdo a Ramiro Valdez y Marcos Loayza, 

se consiguió alquilar una casa, ubicada en la zona de la Florida, que estaba a punto de ser 

vendida y pertenecía a una de las secretarias de ese entonces de la Red ATB. La casa 

contaba con varias habitaciones que sirvieron para construir todos los ambientes que 

requerían en la telenovela. El vestuario, no fue difícil de conseguir, ya que la telenovela 

estaba ambientada en el mismo espacio temporal. 

En cuanto a la designación de papeles para los actores, los personajes protagónicos y co-

protagónicos fueron escogidos en las reuniones entre los mismos que dieron inicio al 



 
 
 

 94 

CAPÍTULO IV. MARCO REFERENCIAL 

proyecto. En cambio los personajes secundarios fueron algunos convocados por casting y 

otros por recomendación, de acuerdo a Marcos Loayza. 

Sobre el guión, aunque el guionista principal fue Lorenzo Carri, Marcos Loayza colaboró, 

ya sea en la modificación de algunas partes o al momento de extender la historia en caso 

de ser necesario. La idea de la historia era que sea temporal con la realidad que se vivía 

en ese entonces, por tanto, el introducirla en el mismo contexto significaba una 

complejidad. 

El presupuesto destinado para el proyecto fue de 1000 dólares por capítulo 

aproximadamente, el sueldo del director era cerca de los 500 dólares, de los actores 

variaba según aparición y dificultad, y el del equipo técnico alrededor  de 300 dólares. 

4.2.2. Producción 

Una vez se consiguió la casa, se comenzó a ambientar las habitaciones. Dentro de la misma 

casa, además de contar con todos los ambientes de rodaje, se encontraban espacios para 

la isla de edición, cáterin y oficina. Lo cual facilitó bastante el trabajo ya que no era 

necesario, desmontar los escenarios para armar otros, todos eran ambientes fijos, con 

excepción de una habitación que servía para realizar momentos surrealistas, como indica 

Loayza. 

Además tenían a su disposición una unidad móvil destinada sólo para la telenovela durante 

todo el día. Un camión de aproximadamente 6 metros de largo, donde se encontraban los 

controles de sonido y de las tres cámaras. 
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En cuanto a la comunicación entre los actores y el director, se realizaba un previo ensayo 

donde se coordinaba y después el director corría a la unidad móvil para poder comunicarse 

con los camarógrafos por handie, darles la orden para comenzar a grabar y de “acción” 

para los actores. 

De acuerdo a Sergio Martínez, asistente de producción, aunque no tenían la necesidad de 

mover escenarios, los equipos sí tenían que ser trasladados de habitación en habitación, 

dependiendo del plan de rodaje que previamente organizaba Viviana Saavedra. Lo cual 

era un trabajo moroso y delicado, aunque con el tiempo se encontró la forma de hacerlo 

de forma mecánica. 

Las horas de trabajo eran de aproximadamente 8 a 10. La hora de ingreso era a las 8 de la 

mañana y la salida dependía del avance del día o el tiempo en el que tenían que ser 

filmadas, pero normalmente se terminaba a las 8 de la noche.  

De acuerdo a Marcos Loayza, la telenovela comenzó a difundirse con un colchón de 20 

capítulos aproximadamente. Después se grabó casi al mismo tiempo en el que ocurrían 

acontecimientos importantes en el país, con la intención de contextualizar temporal y 

espacialmente a la historia, y conseguir mayor teleaudiencia. 

Las escenas exteriores, según Ramiro Valdez, solían grabarse en voz en off. Los planos 

que utilizaban eran generales, ya que como indica Loayza, no era posible capturar la voz 

por el ruido del ambiente. 
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4.2.3. Post-producción 

La edición de la telenovela fue realizada por Roberto Colina, quién, de acuerdo a Loayza, 

no tenía un trabajo muy arduo como en las producciones cinematográficas, ya que se 

trabaja a tres cámaras, lo cual facilitaba su trabajo por el hecho de que Marcos Loayza 

tomaba el papel de switcher. Sin embargo, eso no quería decir que no se necesitara corregir 

algunos errores de grabación. 

Una vez terminado este proceso se enviaban los cassettes a la Red ATB para su posterior 

difusión. 

4.3. Guionización de la telenovela Radio Pasión 

La telenovela fue guionizada, principalmente por Lorenzo Carri, pero Marcos Loayza 

también colaboró. Ambos llevaban a cabo varias reuniones a la semana para conversar el 

rumbo que tomaría la telenovela. 

De acuerdo a Loayza, el guión le era entregado a las 7 de la mañana, por la Red ATB. Un 

dato importante es que Lorenzo Carri no participaba del rodaje, él solo realizaba los 

guiones y casi nunca tuvo contacto con el equipo. Hasta las 8 de la mañana Loayza 

revisaba, modificaba o estiraba la historia del guión, si así lo precisara. Después se 

repartían los guiones y comenzaban los ensayos. Una vez culminado el ensayo se 

comenzaba a rodar. Trabajaban en una sola locación lo cual hacía que su trabajo sea un 

tanto más sencillo, ya que todos los sets se encontraban allí.  
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Según Luigi Antezana, intérprete del personaje Toto, a los personajes secundarios les 

entregaba el guión con sus líneas y especificaciones respectivas, alrededor de una vez por 

semana. Pero a medida que se fue mejorando el ritmo de trabajo, también se aceleró el 

rodaje. Como indica Ramiro Valdez, técnico de Radio Pasión, al principio grababan un 

capítulo a la semana, pero una vez se fueron ambientando y perfeccionando la 

hermenéutica de trabajo, se aceleró la entrega a un capítulo por día.  

La telenovela se encontraba muy cerca de la cotidianeidad, ya que al ser una radio, también 

tocaba temas de la realidad boliviana y paceña, tanto en el ámbito político, como cultural.  

En cuanto a la interpretación del guión literario, Loayza indica que el guión se respetaba, 

pero que como en cualquier filme se modificaban algunas conversaciones para hacerlas 

más naturales. Así mismo lo confirma, Guido Arze y Norma Merlo, quienes interpretaban 

a Sdenko Musitani y La Maga, los cuales, debido a su amplia experiencia, eran los que 

tenían mayor permiso de modificar el guión para interpretarlo a veces de forma 

improvisada. Sin embargo, los personajes que eran interpretados por actores naturales o 

iniciales, tenían más seguimiento de parte de Loayza en cuanto al guión literario.  

El director, Marcos Loayza, comentó que dos de los personajes (Ulises Menera y Sdenko 

Musitani) estuvieron basados en la forma de ser del guionista, Lorenzo Carri.  El personaje 

de Ulises Menera, interpretaba al hermano bueno, quien luchaba por la radio y los 

derechos de sus empleados, quién solía obedecer a su hermano Olimpo Menera, un jefe 

tirano, abusivo y egoísta. Sdenko Musitani, interpreta a un guionista que realiza una 

radionovela dentro de la telenovela, quien también era mandado por Olimpo Menera. Fue 
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a través de estos dos personajes que Lorenzo Carri refleja parte de su realidad al trabajar 

con un jefe de características relativas a las de Olimpo Menera, personaje basado en  Raúl 

Garafulic y Carlos Palenque, siendo el último utilizado para ser desprestigiado, de acuerdo 

a testimonio de Jorge Ortiz y Marcos Loayza.  
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Este tipo de estrategia se desarrolló a partir de la comprensión de las categorías, 

dimensiones, componentes e indicadores, derivados del planteamiento del problema. La 

cual se desglosa a continuación. 

5.1. Tipo de investigación 

En base a la clasificación que realiza Tintaya (2008), la presente investigación se 

caracteriza por ser descriptiva. Debido a que se buscó conocer las propiedades del objeto 

de estudio y sus respectivas categorías (dimensiones, indicadores y medidores); además 

de, principalmente, establecer la forma en que se representaba la categoría de identidad 

cultural en el guión literario. 

Para precisar sobre el concepto de este tipo de investigación, se hace referencia a Dnakhe 

(1986) (citado en Hernández y otros, 1991), quien afirma que “los estudios descriptivos 

buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos, comunidades o 

cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis”. Es decir, que se busca especificar 

las características y propiedades de un objeto o un proceso, con el propósito de “dar un 

panorama lo más preciso posible del fenómeno al que se hace referencia” (Hernández 

Sampieri, Fernández Collado, & Baptista Lucio, 1991) 

No es correlacional, ni explicativa y menos exploratoria por lo siguiente: como 

correlacional, no cumple la función de relacionar variables, su intención no es ver la 

correlación que estas cumplen con respecto a las otras; como explicativa no persigue 
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comprobar la causalidad de un fenómeno, es decir, el nivel de influencia de una variable 

en otra; y como experimental no cumple el estado de ser un tema poco estudiado. 

5.2. Enfoque 

La investigación fue desarrollada bajo el enfoque cualitativo, derivada de la perspectiva 

fenomenológica. La cual pretende entender los fenómenos sociales a partir de la 

perspectiva de los actores. Para una mejor comprensión se esclarecerá lo que se entiende 

como investigación cualitativa y la razón de la elección de este tipo de metodología. 

 Metodología cualitativa  

De acuerdo a Taylor y Bogdan (1986) se entiende que la investigación cualitativa es 

“aquélla que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable”. A diferencia de la metodología cuantitativa que tiene 

como característica el buscar las causas para así poder obtener un control sobre ella (la 

predicción) y por tanto requiere ser explicativa (Stake, 1995) (citados en Gregorio 

Rodríguez, 1996). 

Según Taylor y Bogdan (1986) (citado en Gregorio Rodríguez, 1996) además de ser 

descriptiva, cumple otras características: 

1) Es inductiva, ya que los investigadores desarrollan conceptos a partir de una 

comprensión de los datos. Y no al revés, donde los datos deben ser evaluados por 

hipótesis o teorías ya establecidas. 
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En este caso, se buscó la desarrollar un sentido entre las categorías encontradas, a 

partir de la comprensión de representación de la identidad cultural a través del guión 

literario. 

2) Es holística, porque no entiende a los actores (personas, escenarios) como simples 

variables separadas, sino en conjunto, como un todo que confluye. 

En el entendido de que los actores son tanto personas como escenarios en que se 

analizó el contexto de la realización de la telenovela a partir de la realidad del 

guionista, creador del contenido de la telenovela.  

3) Los investigadores son afectados por las mismas intervenciones que ellos causan, es 

decir, que son ellos mismos quienes pueden, en algún sentido, interferir en las personas 

que estudian, pueden generar efectos en ellas.  

Pero en esta investigación, no se realizó un trabajo de campo presente, es decir no se 

participó en el espacio, debido a que la telenovela estudiada data de 1993. Por tanto, 

no hubo algún tipo de efecto generado por parte de la investigadora en el objeto 

estudiado. 

4) Se busca comprender a los actores en el “marco de referencia de ellas mismas”, es 

decir, que se pretende generar una empatía entre el investigador y sus actores, para así 

poder comprender su contexto. 

Aunque la presencia física sea imposible de efectuarse en la realización del objeto de 

estudio, se desarrollaron entrevistas semi-estructuradas a personas allegadas al 

guionista para poder comprender la realidad del mismo y así entender su trabajo. 
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5) Este tipo de investigación, procura evitar tener juicios de valor sobre la realidad que 

estudia. Lo que se entiende es que el investigador debe ver las cosas como si pasaran 

por primera vez. 

Esta característica fue de alguna forma lograda, por la novedad del tema en el espacio 

donde se desarrolló. 

6) “Todas las perspectivas son valiosas”, al investigador no le interesa encontrar una 

verdad, sino comprender el estado de las cosas. 

Por ello no se discriminó en la selección de los actores que participaron en este 

proyecto y se entrevistaron. 

7) Esta metodología es humanista, ya que la intervención de personas en los fenómenos 

sociales es prácticamente inevitable, por tanto se estudia al espacio y a la persona. 

Como se explicó, se estudió el contexto y a los actores del mismo. 

8) “Los investigadores cualitativos dan énfasis a la validez en su investigación”, debido 

a que éste se expone a recibir el fenómeno, el conocimiento de forma directa, libre de 

conceptos o definiciones que lo clasifiquen. 

Para la presente investigación no fue factible la realización de esta característica, 

debido al desfase temporal. Sin embargo se procuró, entender cada situación libre de 

prejuicios.  

9) Todas las personas o escenarios son dignos de estudio. En el sentido de que esta 

metodología considera que no existe aspecto social que sea demasiado trivial o frívolo 

para ser estudiado. 
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Por tanto, la presente investigación, a pesar de estudiar un elemento recurrente como 

es la telenovela y por tanto la televisión, el sentido del estudio no es el mismo 

comparado con anteriores investigaciones. Ya que ésta estudia al emisor y al código, 

a diferencia de la mayoría de las investigaciones que se centran en el receptor y 

consumo. 

10) Es un arte, debido a que sus métodos no son tan estructurados y estandarizados, como 

en la investigación cuantitativa.  

La investigación cualitativa, busca comprender e interpretar los datos descritos y no 

explicar sus causas. Por tanto, se entiende que la metodología cualitativa es adecuada para 

la presente investigación que tiene como objetivo comprender la forma en que se expresa 

la identidad cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela 

Radio Pasión de 1993. 

5.3. Métodos 

Los métodos que se utilizaron en la investigación fueron: Deductivo, Análisis y síntesis, 

y Observación.  

En el caso del método deductivo, su utilidad se presenció en la primera fase de la 

investigación. Ya que parte de lo general a lo particular, comprende desde los datos 

generales concluidos en  datos específicos (Cáceres, 1998) 

El método de análisis y síntesis acciona al descomponer el conjunto en partes para poder 

analizar, y al unir las partes de un todo donde se sintetizan todos los elementos en uno 

(Münch, 2001). 
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La observación, se entenderá desde el sentido más amplio, como un método que engloba 

todos los procedimientos utilizados en las ciencias sociales no sólo para examinar los 

datos y fuentes, sino también para obtenerlos y registrarlo permitiendo el conocimiento 

de la realidad (Sierra Bravo, 1985:2000). 

5.4. Técnicas para el recojo y análisis de la información 

En cuanto a las técnicas, se utilizaron cuatro: Análisis de contenido, Entrevista semi-

estructurada y Observación sistemática y estructurada. 

 Entrevista semi-estructurada 

Se realizó este tipo de entrevista con el objetivo de entablar una mejor comunicación con 

los involucrados en el proyecto, debido a su carácter de apertura y su versatilidad. Se 

trabajó en base a una guía de preguntas, sin embargo como se caracteriza este tipo de 

entrevista, no se siguió de forma rígida el orden de las interrogaciones sino se dio libertad 

de hablar al entrevistado, sin olvidar el tema y objetivo de la investigación y por tanto de 

la entrevista. Como se mencionó anteriormente, se realizó este tipo de entrevista con el 

fin de lograr un mayor desenvolvimiento por parte de los entrevistados y así abarcar varios 

temas20 sin necesidad de restringir la información brindada. Su sistematización se realizó 

en fichas, donde se vaciaron los datos hallados en relación con los indicadores a investigar. 

 Observación sistemática y estructurada 

Esta técnica, según Barragán (2001) es diseñada para hallar comportamientos, fenómenos 

lingüísticos, procesos de interacción, distribución espacial, etc., por ello se la utilizó, con 

                                                             
20 Anexo 1. Guía de preguntas para las entrevistas. Técnica Entrevista semi-estructurada. 
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el objetivo de identificar los comportamientos de cada personaje, detallando su perfil 

psicológico, social y físico; también se la utilizó para vaciar los datos hallados en las 

entrevistas con respecto al tema del guión literario. Esta observación servirá para el 

análisis de conjunto de datos, dentro del contexto que lo rodea. 

 Análisis de contenido 

Está técnica ha sido estudiada por varias investigaciones cuantitativas, sin embargo, la 

presente investigación se basa en la perspectiva cuali-cuantitativa de Klaus Krippendorf 

(1990). Quien considera al Análisis de Contenido como “la técnica destinada a formular, 

a partir de ciertos datos, inferencias reproducibles y válidas que puedan aplicarse a un 

contexto”. De acuerdo a Krippendorf, el receptor se ve obligado a “realizar inferencias 

específicas en relación a su medio empírico […] [a partir de] […] los datos que le 

proporcionan los sentidos” (1990) lo cual denomina contexto de datos. Para Krippendorf, 

el Análisis de Contenido es una técnica adecuada para el campo de las investigaciones 

sociales cuando el objetivo de éstas es analizar símbolos, significados, códigos, mensajes, 

etc. y las funciones que tienen estos elementos en su contexto. Para este análisis 

Krippendorf, también establece Unidades de Análisis que se ubican dentro de Categorías 

para el estudio adecuado del Análisis de Contenido. 

En ese entendido, este análisis de contenido tenía el objetivo de recopilar y organizar los 

códigos de un mensaje, en este caso el código es el dialecto. El contexto está dado por 

todos los factores que lo determinan.  
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5.4.1. Selección de corpus 

De acuerdo a Klaus Krippendorf (1990) para seleccionar los elementos a ser analizados, 

se realiza lo que él llama “muestra teórica”  o “específica” según Tintaya (2008). Este tipo 

de selección permite la comprensión de las relaciones, propiedades y sentidos que 

componen al corpus, evitando la generalización de datos la cual está más ligada a la 

investigación cuantitativa. 

La elección de los capítulos de hiso en base a una previsualización de los mismos, a raíz 

de ello se escogió 9 capítulos, tres del inicio, tres del medio y tres del final de la telenovela. 

Esto para tener un panorama amplio pero no desbordado del proceso, relación y sentido 

de la representación de la identidad cultural paceña en el guion literario de Lorenzo Carri 

en la telenovela Radio Pasión de 1993.  

En cuanto a los personajes, se seleccionaron 7. La selección se basó en cuanto a la 

identidad de género, identidad etaria e identidad de clase, además importancia del papel 

que cumplían, es decir el protagonismo de cada uno de ellos.  

5.5.Instrumentos 

 Fichas de recopilación y ordenamiento de datos 

Para la técnica de la entrevista semi-estructurada: En base al objetivo general de la 

investigación y a la fundamentación teórica, se realizó una guía de preguntas21 para poder 

entrevistar a las personas que realizaron la telenovela Radio Pasión,  

                                                             
21 Anexo 1. Guía de preguntas para las entrevistas. Técnica Entrevista semi-estructurada. 
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Para la técnica de la observación sistemática y estructurada: Se crearon fichas 

compuestas en base a la fundamentación teórica, con la intención de organizar los datos 

relacionados a la elaboración del guión literario de las entrevistas realizadas, los cuales 

fueron vaciados en las fichas de elaboración del guión literario22; con la finalidad de 

analizar la forma en que se realizó y entender cómo representó la identidad cultural 

paceña. 

Para poder analizar a cada personaje23, previamente seleccionado, se realizaron fichas que 

contuvieran una descripción de su vida detallando aspectos en cuanto a lo “profesional, 

personal y privado” (Comparato, 1988). Estas fichas también se realizaron con la finalidad 

de contextualizar la utilización del código. 

Para la técnica de análisis de contenido: Se elaboró una ficha que priorizó la búsqueda 

del dialecto en el contenido del guión literario, esencialmente ubicada el diálogo de los 

personajes, en esta ficha se vaciaron todas las  muestras de dialecto paceño24 encontrado 

de cada personaje por capítulo, ambos previamente seleccionados. La finalidad principal 

de esta técnica es el hallazgo de la forma en que se representó la identidad cultural paceña 

a través del código utilizado denominado dialecto.   

Una vez realizadas todas las fichas, se llevó a cabo el correspondiente análisis de los 

indicadores y el contexto que lo envuelve. 

 

                                                             
22 Anexo 2. Ficha de elaboración del guión literario, según entrevistas. Técnica Observación sistemática y 

estructurada. 
23 Anexo 3. Ficha de Perfil del personaje. Técnica Observación sistemática y estructurada. 
24 Anexo 4. Ficha registro de Dialecto paceño. Técnica Análisis de contenido. 
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A continuación, todo lo anterior se sintetiza en el cuadro siguiente: 

Métodos Técnicas Objetos de 

aplicación 

Utilidad Instrumentos 

 

Deductivo 

Análisis y 

síntesis 

Observación 

 

 

 

 

Análisis de 

contenido. 

Guión literario 

de la telenovela 

Radio Pasión 

Para comprender la 

forma de 

representación de la 

identidad cultural 

mediante el código. 

Ficha de registro 

de dialecto 

paceño. 

Entrevista 

semi-

estructurada 

Personal que 

trabajó en la 

realización de la 

telenovela Radio 

Pasión. 

Para registrar y 

recabar datos sobre 

temas y tópicos 

relevantes. 

Guía de preguntas 

para las 

entrevistas. 

Observación 

sistemática y 

estructurada. 

Guión literario 

de la telenovela 

Radio Pasión. 

Personajes de la 

telenovela Radio 

Pasión. 

Para el registro de 

datos específicos de 

la telenovela y su 

contexto. 

Ficha de 

elaboración del 

guión literario, 

según entrevistas.  

Ficha del perfil 

del personaje. 
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5.6. Instrumentación operativa 

A continuación se presenta un cuadro que delimita las categorías, dimensiones e 

indicadores de la investigación. 

Categorías  Dimensiones Indicadores   Concepto 

Identidad 

cultural 

Dialecto Localismos  Vocablo o locución que solo tiene uso en un 

área restringida (DLE) 

Extranjerismos Préstamo, especialmente el no adaptado. 

(Ibíd) 

Aymarismos Préstamo, derivado de la lengua aymara. 

Guión 

literario 

Elaboración 

del guion 

 

Contenido 

del guion 

Idea  Las causas que provocan la creación de algún 

objeto o de una actividad. 

Storyline Concreción de la idea en una frase que 

contiene toda la historia. 

Argumento Etapa en la que se desarrolla el storyline, la 

acción dramática, los personajes, etc. 

Tratamiento Es la ampliación de la invención histórica, 

donde se determina en detalle el desarrollo y 

características de la historia, el diálogo de 

cada personaje y el hilo conductor del relato 

para mantener la continuidad. 

  Guión final Revisión y corrección de todo el guión, para 

ser aprobada por director y productor. 
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5.7. Modelo de análisis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo se 

representa la 

identidad cultural 

paceña a través 

del guión literario 

de Lorenzo Carri 

en la telenovela 

Radio Pasión de 

1993? 

 

Industrias Culturales 

Telenovela 

Jesús Martín Barbero 

(2005):  

“las telenovelas 

constituyen un enclave 

para la producción 

audiovisual en 

Latinoamérica, no sólo 

por el peso que tienen 

en el mercado de la 

televisión, sino también 

por el papel que juegan 

en la representación de 

los valores culturales 

de la audiencia local”.  
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Identidad Cultural 

Elaboración del guion 

Dialecto 

Guión literario 

Contenido del guion 

Porfidio Tintaya 

Análisis de 

contenido 

Observación 

sistemática y 

estructurada. 

 

 Localismos 

 Extranjerismos 

 Aymarismos 

• Entrevista 

semi-

estructurada 

• Observación 

sistemática y 

estructurada 

 

Doc Comparato 

 Recursos 

humanos 

 Personajes 

• Idea 

• Storyline 

• Argumento 

• Tratamiento 

 Guión final 

 Guionista 

 

 Análisis de 

contenido 

 

Personajes 

 

 

 Recursos 

humanos 

 Guión 

literario 

 Personajes 
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CAPÍTULO VI. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS E 

INTERPRETACIÓN 

 

Con el fin de presentar un análisis dentro un orden lógico, se explicarán los elementos del 

objeto de estudio observados en la investigación. Como principal eje está el guión literario 

de la telenovela Radio Pasión, que fue seleccionada por varias razones. Una de las 

principales, por ser la primera telenovela en Bolivia, también por el contexto social en que 

fue realizada, y por la ausencia del material de otras telenovelas ya que de otras 

proyecciones que se realizaron no quedó material.   

Después de un largo proceso de investigación y análisis se comprendió que el elemento 

principal para la realización de un proyecto exitoso es el guión, el cual tiene variaciones, 

pero el que contiene la historia y el diálogo es el guión literario. Por ello se investigó sobre 

su elaboración, etapas y características para así poder analizar el guión literario de la 

telenovela Radio Pasión. 

Sin embargo, la investigación no tendría sentido sin un conector entre los mismos. En el 

proceso de la comunicación se encuentran varios elementos25, como el emisor, receptor, 

mensaje, etc., pero también se encuentra un elemento que muchas veces es olvidado, el 

código. Podría pasar por inadvertido debido a la aparente trivial función que cumple, que 

es el manejo de un mismo código entre los interactuantes, pero esto se complica al 

momento de existir un solo emisor y varios receptores. Por ello, como emisor, siempre es 

                                                             
25 Para una observación de los elementos del proceso de comunicación, remitirse al Capítulo II, Marco 

teórico; subtítulo 2.7. El proceso de comunicación, como eje de análisis.  
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importante saber a qué público se dirige el proyecto, para poder utilizar el código 

apropiado de acuerdo al contexto.  

El contexto está relacionado con el término identidad, la cual también tiene varios tipos, 

de entre ellos se escogió la identidad cultural porque dentro de ella influyen varios 

aspectos, uno de ellos la lengua que tiene total relación con el código en el proceso de 

comunicación. 

Siendo el guion literario el objeto de estudio de la presente investigación, pero en 

específico el diálogo entre los personajes donde se desarrolla un lenguaje característico, 

que mantiene la continuidad de la trama y los personajes,  y ayuda a que el espectador se 

conecte e identifique con sus personajes. Es ahí donde la lengua toma importancia, ya que 

el público no sólo se segmenta por género, edad, etc., también se segmenta por grupos 

sociales y regiones geográficas, culturalmente diferentes; estudiadas por el sociolecto y el 

dialecto de forma correspondiente. Es preciso dejar en claro que la presente investigación 

sólo analizó el dialecto que refleja el área geográfica donde el hablante vive26.  

Este acápite se remite a la redacción de elementos observados y recolectados mediante las 

técnicas de investigación. Las técnicas que se utilizaron fueron el análisis de contenido, 

pero desde una mirada cualitativa que observa y analiza tanto los datos como el contexto 

en el cual son dados; la entrevista semi-estructurada y la observación sistemática y 

estructurada. 

 

                                                             
26 Para entender mejor el termino dialecto, remitirse al Capítulo II, Marco Teórico; subtítulo 2.9.3. 

Identidad cultural paceña; Sociolingüística; Diferencias diatópicas. 
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6.1. La Representación de la identidad cultural en el guión literario de la 

telenovela Radio Pasión  

Para poder entender cómo está representada la identidad cultura paceña en el guión 

literario de la telenovela Radio Pasión, es necesario remitirse a los marcos que la delimitan 

y la sostienen. Por ello, se analizará a partir de los objetivos específicos para mantener un 

orden y una línea que dará alcance al objetivo general (Establecer la forma en que se 

representa la identidad cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en la 

telenovela Radio Pasión) y de esa forma poder responder al problema formulado (¿cómo 

se representa la identidad cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en 

la telenovela Radio Pasión?). 

Los objetivos específicos ayudaron a componer y dirigir la presente investigación, los 

cuales se desglosarán en los siguientes subtítulos, donde se procesó y analizó la 

información recopilada sobre cada acápite que establece los parámetros necesarios, es 

decir, los datos encontrados a partir de la ejecución del método de investigación aplicado 

a la telenovela estudiada. 

6.1.1.  De los tipos y características de la identidad cultural paceña. 

De acuerdo a la taxonomía de la identidad cultural que se realizó en el marco teórico, se 

entiende al dialecto27 como un representante del concepto mencionado. Por ello, sólo se 

hará referencia al mismo como sinónimo de identidad cultural.  

                                                             
27 Dialecto es la variedad lingüística de una lengua que refleja el área geográfica donde el hablante vive. 
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Para poder extraer el dialecto utilizado en la telenovela se analizaron nueve capítulos de 

la misma (tres del principio, tres del medio y tres del final), de los cuales en base a las 

diferenciaciones de dialecto que se dividen entre localismos, aymarismos y extranjerismos 

se realizaron fichas para el vaciado de todas las palabras correspondientes al dialecto 

paceño que representa parte de la identidad cultural de la región. 

Aunque Doc Comparato (1988) no especifica un porcentaje del debido uso del dialecto en 

el guión de una telenovela u otro audiovisual, se especifica que su uso es imprescindible 

para lograr la identificación del espectador con el producto y posteriormente el consumo 

prolongado del mismo.  

En la telenovela analizada, se devela que el uso de localismos es más utilizado por adultos 

ya que también existe mayor participación de éstos, pero de igual forma es mínimo el uso 

por capítulo y por personaje28. 

De los personajes analizados, Olimpo Menera, personaje principal, es quien manifiesta 

más localismos que ningún otro, seguido de su hermano Ulises Menera que de igual 

manera tenía varias escenas, pero en tercer lugar aparece un personaje que es secundario 

y que hasta en un principio era un simple coadyuvante29, Toto, amigo de Luis Darío 

Menera, personaje que con el tiempo fue ganando mayor espacio.  

                                                             
28 Remitirse a la carpeta de Material complementario, archivo Porcentaje de dialecto por personaje, en 

formato Excel, grabado en el DVD ubicado en la contratapa de la presente investigación. 
29 Doc Comparato (1988) denomina con el término de coadyuvante los personajes que acompañan y que 

van ganando espacio en la historia a medida que se escribe el guión. 
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También existe un personaje que a un principio era secundario y a medida que se 

desarrolla la historia se convierte en el principal, Sdenko Musitani, de procedencia 

francesa y con algunos diálogos en francés. 

Además del análisis a los personajes y su dialecto, se realizó un análisis a las entrevistas 

de varias las personas que participaron en la realización de la telenovela Radio Pasión, 

muchas de las cuales argumentaron que una de las cosas que no funcionaba en la 

telenovela era el guión. David Mondaca especificó que el diálogo era plano, que no 

identificaba al paceño de “a pie” y que no generaba atención. 

Jorge Ortiz, Viviana Saavedra, Luigi Antezana y Sergio Martínez, tienen una opinión 

negativa en cuanto a la realización del guión literario, en el sentido de que éste no 

funcionaba para que el espectador se identifique con los personajes. De acuerdo a Luigi 

Antezana el uso de dialecto no siempre estaba redactado en el guión, muchas veces él 

como actor agregó palabras para poder interpretar mejor el texto. De la misma forma 

Guido Arce, quien tenía más libertad para la improvisación que sus compañeros, por su 

trayectoria y vasta experiencia, indicó que a veces el diálogo era muy plano, rígido y que 

por ello agregaba palabras del dialecto cotidiano a su diálogo. 

Dentro de los Aymarismos, el uso fue nulo, no existe diálogo donde se realice el uso de 

algún aymarismo para referirse a algún asunto, objeto o persona. En cuanto al uso de 

extranjerismos, fue escaso, sólo se usaron algunas palabras adoptadas como “boulevard” 

o “chau”. Pero algo que resaltó fue uso de canciones extranjeras y la familiaridad de los 

personajes con ellas, dando paso al canto de las mismas. 



 
 
 

 

CAPÍTULO VI. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

117 

En el marco histórico y contextual de la telenovela, se verificó la mención de varios 

protagonistas de la época, en especial políticos, dictadores (Luis García Mesa), presidentes 

(Gonzalo Sánchez de Lozada), sindicalistas, así como la invitación y presentación en la 

radio de personalidades como el periodista Carlos D. Mesa Gisbert y otros. También se 

realizaron menciones a hechos importantes de la época como juicios políticos por 

dictaduras como la de Luis García Mesa, partidos de futbol como el mundial del 94 donde 

la selección boliviana clasificó o las elecciones municipales del 93 donde además de 

mencionarlas uno de los personajes participó de la misma como candidato a diputado. 

También se realizaron referencias a departamentos del país, dentro de ciertos contextos, 

en especial familiares. 

6.1.2.  De las características, la estructura y el proceso de elaboración del 

guión literario de una telenovela. 

En el marco teórico se hace alusión a la industria cultural en la que se encuentra la 

telenovela y los alcances que tiene en el público. En Bolivia no se logró instaurar una  

industria de la telenovela en sí. Sin embargo, la productora Milena Garafulic intentó 

generar una industria de la telenovela, por ello se formó y convenció a su padre, Raúl 

Garafulic, para invertir en la primera telenovela producida en La Paz y Bolivia. Pero el 

proyecto paró de forma abrupta cuando el señor Garafulic decidió vender el canal de 

televisión ATB a Televisa (Saavedra, 2016). 

Cuando se habla de telenovela, se hace referencia al género dramático que cuenta una 

historia de amor imposible como principal motor; en cuanto a lo técnico debe cumplir con 
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una cantidad de capítulos mayor a 100 y debe ser emitida diariamente. El proyecto 

audiovisual Radio Pasión aunque se dio a conocer como la primera telenovela en Bolivia, 

porque así se planteaba y proyectaba, no llegó a los 100 capítulos y aunque no se tiene 

una certeza de los capítulos en total, se presume que llegaron a las 70 emisiones 

aproximadamente, según Marcos Loayza y Sergio Martínez. 

En cuanto las características que debería tener un melodrama, Radio Pasión era diferente, 

ya que no contaba una historia de amor en particular, si no como indicó Guido Arce “era 

más familiar”, tenía algunos romances pero éstos no eran el motor de la telenovela, sino 

los conflictos en la radio y entre los hermanos dueños de la radio. La historia giraba en 

torno a la radio y a quienes trabajaban en ella. 

En cuanto al guión literario, debido a la antigüedad de la elaboración de la telenovela y a 

la cultura regional de no guardar los productos audiovisuales, no se tiene mucho material 

del mismo. De acuerdo a Viviana Saavedra, Milena Garafulic fue la principal impulsora 

en hacer una telenovela, ya que ella tenía estudios y preparación en producción 

audiovisual en universidades extranjeras. A raíz de ello, según Marcos Loayza,  

comenzaron las reuniones entre Raúl y Milena Garafulic, Lorenzo Carri y su persona, para 

poder planificar el rumbo del proyecto.  

Idea  

La idea de realizar una telenovela fue de Milena Garafulic, quien al haber 

estudiado sobre producción audiovisual en el extranjero, volvió a Bolivia con la 
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intención de realizar una telenovela. Idea que fue aprobada por Raúl Garafulic, 

después de una larga insistencia por parte de su hija Milena (Saavedra, 2016). 

Aunque, según Jorge Ortiz esta telenovela se llevó a cabo con una finalidad, 

desprestigiar a Carlos Palenque. Hecho que fue corroborado por Loayza quien hizo 

alusión a que el personaje de Olimpo Menera fue inspirado en el político Palenque, 

con la mezcla de la personalidad del dueño de ATB, Raúl Garafulic, caracterizada 

por ser algo severa.  

Según Loayza (2016) la idea de que la telenovela sea ambientada en una radio, fue 

debido a que en ella se podía generar un espacio que los signifique a todos los 

personajes, es decir, un entorno común que vincule a los personajes o los conecte.  

Storyline 

En realidad no hubo un storyline que describiera, como indica Comparato, la 

presentación, desarrollo y solución del conflicto, debido a que la historia de la 

telenovela Radio Pasión fue redactada paulatinamente, es decir, no había un guión 

cerrado sino que se iba escribiendo y creando a medida que pasaba el tiempo, 

integrando hechos de la coyuntura actual de la época. Así lo confirmaron personas 

que trabajaron en la telenovela, como David Mondaca indicó que “los guiones se 

escribían sobre la marcha […] reflejando lo que pasaba al día”; Viviana Saavedra 

asistente de producción afirma que “mientras se iba filmando, se iba escribiendo 

el guión […] no tenías en sí guión cerrado”. Sin embargo, se pudo observar que en 
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la carpeta de presentación comercial de la telenovela30 si se presentó un logline31 

donde describen parte del conflicto y presentan a algunos personajes. 

Argumento  

Además de que no se pudo encontrar un documento que demuestre la realización 

del mismo, Marcos Loayza afirmó que “entre el periodo que se empieza a realizar 

la idea se va haciendo, se escribe el guión, se consigue los actores, se graba los 

primeros capítulos”, es decir, se desarrollaban varias etapas en un tiempo paralelo.  

Como Doc Comparto indica, un argumento debe contener “temporalidad, 

localización, desarrollo de la acción y perfil del personaje”; sin embargo 

Maximiliano Maza y Cristina De Collado afirman que el uso del argumento es más 

frecuente en cine que en televisión. 

Loayza afirma que se tuvieron varias reuniones entre él, Lorenzo Carri, Milena 

Garafulic y Raúl Garafulic, “por lo menos dos o tres meses” antes de iniciar el 

proyecto, donde se hablaba mucho de “todos los aspectos dramatúrgicos, la 

historia, la base de la historia” y cómo se iba a avanzar; también se buscó que 

“haya una referencia siempre coyuntural, entonces la radio permitía eso”, permitía 

introducir temas del diario vivir.  

                                                             
30 Anexo 5. Carpeta de presentación comercial de la telenovela Radio Pasión. 
31 Un logline es el breve resumen de un audiovisual para televisión o cine que funciona para estimular el 

interés y generar expectativa. Normalmente se resuelve en una frase que describe el conflicto pero no la 

solución del mismo. 
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En cuanto a la historia, Loayza afirma que se tenía clara la idea básica “dos 

hermanos, uno bueno y uno malo, uno ambicioso y el otro más honesto que 

manejaba la radio. Uno quiere hacer radio sensible y el otro quiere hacer radio 

comercial”.  

Construcción del perfil del personaje  

Partiendo de las especificaciones sobre la construcción del perfil de un personaje 

basadas en Comparato32, se analizaron los personajes creados por Lorenzo Carri33, 

con la ayuda de Marcos Loayza, y algunas aportaciones de Milena Garafulic y 

Raúl Garafulic.  

Además de analizar los 7 perfiles de los personajes seleccionados34 en relación con 

los parámetros establecidos en el Marco Teórico, también se analizaron en las 

entrevistas los comentarios sobre la construcción de los personajes. A continuación 

se detallará la relación de los datos encontrados, ordenados en base a los 

parámetros establecidos por Comparato: 

1. Adecuación del personaje a la historia 

Como indica Comparato, los personajes serán creados a partir del storyline, siendo 

desarrollados en el argumento. De acuerdo a la entrevista realizada a Marcos 

Loayza, quien estuvo desde el inicio del proyecto, comento que los personajes se 

                                                             
32 Para una revisión más profunda, remitirse al Capítulo II, Marco Teórico; subtítulo 2.8.2. Etapas del 

guión; 3. Argumento y sinopsis; Construcción del perfil del personaje. 
33 Guionista principal de la telenovela Radio Pasión. 
34 Los personajes seleccionados fueron: Olimpo Menera, Ulises Menera, Lucía de Menera, Irene de 

Menera, Luis Darío Menera, Toto y Sdenko Musitani. 
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fueron desarrollando a medida que armaban los guiones. Por ejemplo, Loayza 

aseguró mayor calidad de los últimos capítulos con respecto a los primeros, debido 

a que cuando estaban comenzando “los personajes no estaban definidos”, sin 

embargo, afirma que cada personaje tuvo su perfil y su clímax, es decir, que cada 

uno de los personajes tuvo su momento especial como el caso de (***), un 

personaje secundario que muere después de haber sido traficante de drogas. De 

acuerdo a Viviana Saavedra, se introdujeron algunos personajes secundarios una 

vez iniciada la emisión de la telenovela, como es el caso de “los dj’s del momento 

que eran el John Meriles, el Kiko Claure y el Tonchi Raljevich” quienes actuaron 

en la telenovela bajo papeles similares a sus actividades en la vida real, como ser 

radialistas y dj’s; el motivo de por el cual los invitaron a participar fue por su 

cercanía a la Red ATB y a la fama que tenían en ese entonces considerados como 

íconos en su rubro.  

Sin embargo, el personaje de Olimpo Menera tuvo otro tratamiento. Como se 

mencionó anteriormente, Jorge Ortiz afirmó que el motivo de realizar la telenovela 

en realidad fue el de desprestigiar al militante político Carlos Palenque. A través 

del análisis que se llevó a cabo se pudo encontrar varias similitudes entre el 

personaje de ficción y el popular personaje Palenque, quien al igual que el Olimpo, 

también era dueño de una radio35 y era miembro fundador del partido CONDEPA36 

el cual postulaba a las elecciones municipales de 1993 a la cabeza de su esposa, en 

                                                             
35 Carlos Palenque era dueño de la Radio Metropolitana. 
36 La sigla CONDEPA significa Conciencia de Patria. 
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ese entonces, Mónica Medina37; Olimpo Menera busca obtener un cargo público y 

se alía con un partido político para poder postularse como diputado a las elecciones 

de 1993; además ambos tienen un programa el cual conducen y se expresan 

libremente. Pero además de la similitud encontrada, Marcos Loayza corroboró 

parte de la información brindada por Jorge Ortiz, al confirmar que el personaje de 

Olimpo Menera era “una especie de Raúl Garafulic, del ciudadano Kane y del 

compadre Palenque”; aunque no explicó por qué decidieron inspirar el personaje 

en Palenque  explicó que Lorenzo Carri “en el fondo contaba su vida”, es decir, 

expresaba en los personajes lo que sentía al ser un empleado con cargo de 

periodista deportivo por mucho tiempo y haber sufrido “los embates de tener un 

jefe hijo de puta”, en este caso, Raúl Garafulic.  

2. El protagonista 

La telenovela desarrolló un personaje que jugaba el rol de ser protagonista-

antagonista, Olimpo Menera. Teniendo como co-protagonista a su hermano Ulises 

Menera.  

Olimpo manifestaba una actitud muy ambiciosa, soberbia y aprovechada, en 

cambio Ulises era lo contrario, era un hombre soñador, generoso y confiado. De 

esta manera diferenciaron a ambos personajes para crear un conflicto entre los 

mismos. Los dos hermanos dueños de la radio son los principales personajes, por 

                                                             
37 Mónica Medina ganó las Elecciones Municipales de 1993 y terminó su mandato como alcaldesa de la 

ciudad de La Paz el año 1995. 
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tanto los protagonistas de la telenovela. Más adelante se describirá el perfil de cada 

uno.  

3. Calificación simple 

En este inciso, Comparato indica que simplemente se clasificará la forma de hablar 

de los personajes. A diferencia de la percepción de Comparato con respecto al 

habla, la presente investigación se afirma y sostiene justamente en este elemento, 

que es en sí el dialecto, y en la importancia del mismo, por razones que son 

justificadas a lo largo de todo el informe.  

Los 7 personajes analizados, fueron escogidos por el papel que desempeñaron en 

la telenovela y por la representación de diversos sectores etarios, no así culturales, 

debido a que la identidad cultural será analizada a través del dialecto que se utilice.  

Se observó que el dialecto que utilizan los dos hermanos, es similar. Sin embargo, 

el uso de localismos es escaso, suelen utilizar un lenguaje sencillo pero 

estructurado, además como representan a un género de adultos masculinos, supone 

el uso de un lenguaje más serio. Sin embargo, Sdenko Musitani, que aparenta ser 

de una generación cercana a la tercera edad, maneja un dialecto cercano al francés, 

ya que el personaje es en realidad oriundo de ese país, por tanto en variadas 

ocasiones se expresa mediante frases o modismos franceses que no dejan entender 

el significado de lo que en realidad dice.  

En cambio las mujeres seleccionadas, ambas esposas de los dueños de la radio, 

manejan un diálogo diferente. El dialecto es parecido, pero debido también a la 
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personalidad de ambas, la forma de expresarse varía; ya que Lucía de Menera es 

una mujer que suele o busca relacionarse con mujeres de la alta sociedad, la forma 

de hablar que tiene es altanera. En cambio Irene, la esposa de Ulises, oriunda de 

Potosí, tiene una forma de hablar más humilde y tranquila. Cabe resaltar que el 

porcentaje de dialecto utilizado por amabas mujeres, es mucho menor al de los 

personajes principales.  

La forma de hablar de los jóvenes seleccionados (Luis Darío Menera y su amigo 

Toto) es más mucho más relajada y poco estructurada, utilizan varios localismos 

y también algunos extranjerismos derivados de la lengua inglesa y dialecto típico 

argentino. También se pudo encontrar que entre ambos jóvenes, Toto es quien usa 

más localismos que Darío, además de que suele cantar algunas estrofas de 

canciones en inglés famosas de la época.  

4. Bautismo 

Todo personaje debe tener un nombre, uno que pueda caracterizarlo. Una de las 

funciones que tiene el nombre es la de definir la “clase social, el carácter y forma 

la tipología del personaje” (Comparato, El Guión: arte y técnica de escribir para 

cine y televisión, 1988). Dentro de los nombres de los personajes estudiados, se 

encontraron algunas particularidades. Ambos hermanos tienen nombres derivados 

de la mitología griega, Olimpo es el lugar donde se vivían los dioses del olimpo y 

Ulises es el nombre asignado por los latinos a Odiseo, uno de los héroes más 

populares de la antigua Grecia; de acuerdo a Jorge Ortiz y Marcos Loayza el 
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nombre del personaje de “La Maga” interpretado por Norma Merlo fue extraído 

del libro de Julio Cortázar, Rayuela. 

A pesar de que Olimpo y Ulises tenían nombres, algunos personajes secundarios 

los llamaban bajo los apodos de Pipo y Pepe correspondientemente, seudónimos 

que en ningún momento tuvieron explicación. 

5. Debe ser real 

En base a las fichas de construcción de perfil que se realizó a cada personaje 

seleccionado, se puede señalar que algunos de los personajes contaban con 

personalidades un tanto planas o cercanas a ser lo que Comparato (1988) llama 

“un maniquí de buena conducta”; así también lo confirmó David Mondaca al 

mencionar que el problema del guión era que “los personajes no estaban muy 

redondos […] porque no ahondaba en los personajes, en la psicología, todo era 

muy dicho, muy hablado” haciendo referencia en especial al personaje que 

interpretó, Ulises.  

Es evidente que algunos personajes estaban más trabajados que otros, a partir de 

lo que devela el perfil psicológico, trabajado en las fichas correspondientes. Tres 

rasgos que pueden develar un trabajo más profundo en el personaje, son las 

ambiciones o deseos, las percepciones y las motivaciones, ya que en éstas se revela 

la razón de ser del personaje, responden al porqué de la existencia de aquel en la 

historia, el sentido del mismo. Pero si no tienen un objetivo como personajes en la 
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telenovela, entonces pierden “correspondencia y motivación del conflicto”38, los 

cuales generan un punto de identificación del espectador con el personaje, ya que 

éste encuentra y proyecta en el personaje un estado de “yo también” (Comparato, 

El Guión: arte y técnica de escribir para cine y televisión, 1988) al reflejar sus 

problemas, anhelos, etc., en el personaje, por esa razón los personajes deben ser 

reales. 

Entre los personajes con motivaciones específicas se encuentran Olimpo Menera, 

que anhelaba ser diputado y ganar mucho dinero y prestigio; su esposa Lucía que 

buscaba gozar  de un ascenso social, es decir, relacionarse con personajes de la 

clase alta; también Irene y Ulises Menera, quienes buscaban tener un hijo a pesar 

de que Ulises cuenta en uno de los capítulos que Irene se había ligado las trompas 

sin haber tenido hijos antes y que por esa razón ya no podía embarazarse; Luis 

Darío Menera, como todo joven de la época buscaba divertirse, enamorarse e 

iniciar su vida sexual; su amigo Toto buscaba formar su banda de rock y cantar en 

ella.  

Pero entre los personajes que no tienen anhelos o una motivación específica está 

Sdenko Musitani, además de los personajes no seleccionados como Isabel y su 

padre Don Luis, los empleados de la radio y otros personajes secundarios. Es decir, 

las motivaciones que tenían no generaban ningún movimiento en la desarrollo de 

la acción dramática de la telenovela, su presencia o inexistencia no era de vital 

                                                             
38 Cualidades que ayudan al guionista a crear un personaje ficticio pero con la suficiente sensibilidad para 

no caer en lo falso. 
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importancia para la trama; con excepción de Sdenko Musitani, que en el capítulo 

final según Guido Arce, termina siendo el principal protagonista de la telenovela, 

al irse en un tren dejando a todos los personajes de la historia, que en realidad eran 

fruto de su imaginación como escritor. 

6. Construcción del personaje 

Para analizar esta sección, se realizaron unas fichas para detallar las características 

físicas, sociales y psicológicas que presentan los personajes seleccionados. Estos 

tres pilares sobre los cuales se construye un perfil, según Comparato, deben 

asegurar correspondencia entre el intelecto del personaje y su emoción para 

generar la identidad del mismo, es decir, un personaje serio no frecuentará lugares 

de diversión a no ser que esa sea la intención, la de mostrar un cambio o una 

contradicción, pero por lo general se manejan correspondencias que darán lógica 

y sentido al personaje. 

Se eligió analizar el perfil de 7 personajes debido a los tipos de identidad que 

pueden diferenciarlos, como la identidad social (sentido de agrupación), identidad 

de género (diferencias biológicas), identidad etaria (diferencia de edad) e identidad 

de clase (status social). El detalle de la explicación de selección se encuentra en el 

Capítulo V sobre la metodología de investigación.  

A continuación se describirá cada uno de los perfiles de los personajes, de acuerdo 

a los parámetros establecidos: 
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Olimpo Menera, interpretado por Jorge Ortiz, físicamente es un hombre alto, 

aparenta tener 38 años, de contextura gruesa con un poco de sobrepeso, cabello y 

ojos de color marrón oscuro y tez blanca. En cuanto a lo social, viste trajes 

formales, tiene una casa amplia con empleada, es co-propietario y director de la 

radio y candidato a diputado, su lengua natal es el castellano, nació en La Paz-

Bolivia y su pareja es Lucía de Menera con quien tiene un hijo llamado Luis Darío. 

Dentro del perfil psicológico, las ambiciones que tiene es ser un diputado, tanto 

por la posición y poder social que representa como por el importante ingreso 

económico que adquiriría, también busca ser un empresario con mejores ingresos; 

una de las frustraciones que tiene es que de alguna forma vive del dinero de su 

mujer, no porque Lucia trabaje, sino porque ella tiene un padre que aún la mantiene 

pagando su casa y cubre otros gastos importantes de su familia que Olimpo no 

puede pagar con el ingreso de la radio, lo cual es en parte su motivación para desear 

un mejor lugar; sobre la sexualidad, es un hombre heterosexual, con tendencia a 

ser infiel, contrajo una enfermedad sexual curable, se mencionó que tuvo un 

romance frustrado con una empleada de la radio, Isabel, quien está enojada con 

Olimpo por haberla enamorado y obligado a abortar en una ocasión, sin embargo 

grabó el romance; el cuanto a la sensibilidad, es un hombre muy áspero con su 

esposa, serio y duro con sus empleados, astuto con quien deba, egoísta con su 

tiempo y dinero, aprovechado de las circunstancias, desinteresado de su hijo o los 

problemas de los demás, pero en los capítulos finales comienza a cambiar algunas 

cosas, dejando la radio por su candidatura y abandonando la idea de vender la 
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radio; finalmente en cuanto a sus percepciones, en un capítulo cambia un retrato 

del libertador Antonio José de Sucre, colgado en la oficina de la radio, por uno del 

entonces presidente electo Gonzalo Sánchez de Lozada, argumentando que había 

que ajustarse a los tiempos, pero también algo que lo caracterizaba era el ser un 

defensor al consumidor, en su programa de radio, mediante el cual se contactaba 

con la gente.  

Ulises Menera, interpretado por David Mondaca, físicamente es de estatura 

mediana, aparenta tener 35 años, de contextura media, cabello negro, tez blanca y 

ojos marrón oscuro. En cuanto a lo social, suele vestir traje, tiene una casa modesta 

que está hipotecada, es co-propietario de la radio, abogado, redactor de noticias y 

radialista, su lengua natal es el castellano, nacido en La Paz – Bolivia y está casado 

con Irene de Menera. Dentro del perfil psicológico, su mayor ambición es mejorar 

la radio y luchar por ella; tiene dos frustraciones importantes, no puede tener hijos 

con su esposa y es ludópata, es decir, tiene una adicción a los juegos mecánicos de 

azar como las llamadas entonces “maquinitas”39, otro vicio que tenía era el 

cigarrillo pero éste era muy aceptado por todos, no era una frustración; en cuanto 

a su sexualidad, es heterosexual, nunca se lo mostró siendo infiel y no tiene 

problemas de infertilidad; sobre la sensibilidad, se caracterizaba por ser generoso, 

amable, tolerante, etc., aunque según el propio Mondaca evalúa a su personaje 

                                                             
39 De acuerdo a Marcos Loayza, en 1993 estaban muy de moda los casinos y aún no había una norma que 

los regule, por ello mucha gente se hizo aficionada a este tipo de juegos como las “maquinitas” 

tragamonedas. 
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como “un poco anodino, el bueno y tonto también”; la percepción que él tenía en 

cuanto a lo que pasaba a su alrededor la reflejaba también en un programa que él 

conducía en su radio, mediante el cual realizaba reflexiones y críticas constructivas 

a la sociedad; finalmente en cuanto a la motivación, no se logró identificar ninguna 

más que la radio o ayudar cualquier persona.  

Lucía de Menera, interpretada por la actriz Ninón Dávalos, físicamente es de 

estatura mediana, aparenta tener 35 años, de contextura delgada, cabello café claro 

y esponjado, tez blanca y ojos marrón claro. En cuanto a lo social, utiliza vestidos 

o trajes con falda, siempre muy bien arreglada; la vivienda es amplia y con 

empleada; no tiene ninguna ocupación más que ser madre y tener reuniones para 

jugar Té Rummy40 con sus amigas; su lengua natal es el castellano; nacida en La 

Paz- Bolivia y está casada con Olimpo Menera con quien tiene un hijo llamado 

Luís Darío. Dentro del cuadro psicológico, desea mejorar su status social, ser 

famosa y asistir a los más importantes eventos sociales de la región; algunas de sus 

frustraciones se reflejan en siempre querer más de lo que tiene económicamente y 

también llegar a enamorarse y sentirse amada ya que con Olimpo se casó sólo 

porque estaba embarazada; en el tema de la sexualidad, es heterosexual y 

aparentemente nunca estuvo con otro hombre que no sea Olimpo, aunque en un 

momento de la telenovela aparece un hombre llamado Fernando que la seduce, ella 

se ve tentada pero finalmente él termina muriendo;  en cuanto a la sensibilidad, es 

                                                             
40 El Té Rummy es un juego de cartas frecuente entre mujeres de la alta sociedad en La Paz. 
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una mujer que suele sobredimensionar las cosas, un tanto obsesiva y afligida por 

temas banales, le importa mucho las clase de chicas con las que se relaciona su 

hijo, impide que su hijo enamore con una chica de clases social media-baja; las 

percepciones que tiene sobre su alrededor son muy superficiales, al ser hija única 

parece vivir en su mundo; finamente sus motivaciones no son claras, sólo sus 

deseos. 

Irene de Menera, interpretada por la Cuqui Morattó, físicamente es de estatura 

mediana, aparenta tener 35 años, contextura delgada, cabello castaño oscuro, tez 

blanca y ojos café oscuro. En cuanto a lo social, suele vestir con chompa y 

pantalón, su casa es modesta y está hipotecada, es profesora de colegio, lengua 

natal castellano, oriunda de Potosí, Bolivia; su pareja es Ulises Menera. Dentro del 

perfil psicológico, su mayor deseo es ser madre, por tanto su mayor frustración es 

no tener un hijo, después de haber intentado concebir y finalmente ligarse las 

trompas sin haber tenido hijos jamás, impidiéndose la posibilidad de quedar 

embarazada, sin embargo al final de la telenovela, según Loayza, llegan a adoptar 

un bebé;  en el tema de la sexualidad, ella es heterosexual y no es infiel; la 

sensibilidad que tiene la caracteriza como persona, ya que suele observar y 

preocuparse mucho por las personas cercanas a ella, la percepción que tiene sobre 

su entorno no es muy mencionada al igual que no se conocen sus motivaciones. 

Luís Darío, interpretado por Diego Massi, físicamente es relativamente alto, 

aparenta tener 17 años, contextura mediana, tez blanca, cabello café oscuro, ojos 
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marrón claro. En cuanto a lo social, suele vestir casual como un joven de colegio, 

a veces también con uniforme; la vivienda es la misma que la descrita para Olimpo 

Menera y su esposa, sus actividades de rutina son asistir al colegio y a clases 

particulares de inglés, su lengua nativa es el castellano, nacido en La Paz, Bolivia 

y en cuanto a pareja, llega a coincidir con una jovencita llamada Susana, pero 

termina su relación por culpa madre. Dentro del perfil psicológico, sus deseos son 

enamorarse, explorar su sexualidad, estar con Susana; su mayor frustración es no 

poder estar en una relación con Susana, porque su madre cree que la muchacha no 

es para él; sobre su sexualidad, es heterosexual y busca experimentar, tiene su 

primera relación sexual con la amiga de su profesora particular de inglés, una 

mujer mayor; la sensibilidad no es algo que lo caracterice, a ser hijo único suele 

velar más por sus problemas que por los demás, pero tampoco es déspota; su 

percepción sobre la sociedad no es ninguna en particular, su motivación es el amor 

por Susana. 

Toto, interpretado por Luigi Antezana, físicamente es relativamente alto, aparenta 

tener 17 años, contextura gruesa, cabello café claro, tez blanca y ojos verdes. En 

cuanto a lo social, suele vestir con el uniforme de su colegio o con ropa casual un 

tanto roquera, no se sabe exactamente el tipo de vivienda que tiene, su ocupación 

es se estudiante y ayudar a su amigo Luís Darío en sus problemas, su lengua natal 

es el castellano, nacido en La Paz, Bolivia y tiene una pareja inestable. Dentro del 

perfil psicológico, su mayor ambición es formar su banda de rock; sus 

frustraciones son la mala relación con sus padres y su enamorada; sobre su 
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sexualidad, es heterosexual; la sensibilidad es algo que lo caracteriza por 

acompañar a su amigo en los peores momentos; la percepción que tiene sobre su 

entorno no es algo particular y sus motivación podría ser su pasión por la música, 

ya que él suele cantar algunas estrofas en inglés cuando está junto a su amigo Luis 

Darío. 

Sdenko Musitani, interpretado por Guido Arce, físicamente es relativamente alto, 

aparenta tener 45 años, cabello negro, tez blanca y ojos verdes. En cuanto a lo 

social, suele vestir semi-formal, de acuerdo a Guido Arce, el personaje presenta un 

cambio, ya que al principio vestía sacos de lana y luego sacos de casimir debido a 

que le va mucho mejor en la radio; también el tipo de vivienda mejora con el 

tiempo, al principio vivía en un cuarto de un alojamiento alquilado muy pequeño 

y ófrico, pero después vive un cuarto mejor acomodado junto a Norma “La Maga”; 

su ocupación es ser escritor y también actor de radionovelas; su lengua natal es el 

francés pero también sabe hablar el castellano, por ello muchas veces introduce 

chistes o frases en francés; nacido en Francia, pero vive en La Paz desde hace 

algunos años y su pareja es la señora Norma “La Maga”. Dentro del perfil 

psicológico, su ambición no es clara, podría llegar a ser volver a ver a su amada 

Norma la cual él pensaba estaba muerta después de un accidente, pero finalmente 

ella aparece en la radio sin explicación; la mayor frustración que tiene es la muerte 

de su amada; sobre su sexualidad, es heterosexual y tiene su pareja; la sensibilidad 

es algo que lo caracteriza al ser escritor, siempre observa su entorno y es muy 
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presto a ayudar; la percepción que tiene sobre su entorno no es particular y su 

motivación tampoco es clara. Algo que lo caracteriza también es que fuma mucho. 

7. Características básicas 

Son aquellos detalles que forman la personalidad, resaltando unos más que otros. 

De acuerdo a Ben Brandy, hay una infinidad de características41 que pueden formar 

a un personaje. A continuación se hará una comparación entre la base teórica y la 

base de datos hallada en las fichas de construcción de perfil de personaje. 

Entre los personajes Olimpo y Ulises, se maneja una disparidad, cotejada como 

avaro-generoso, fanfarrón-humilde, pretencioso-modesto, arrogante-cortés, de 

manera correspondiente. Estas diferencias sirven para generar conflictos, por lo 

tanto, acción dramática, que es el núcleo de la realización de una telenovela.  

Entre Lucía e Irene, si bien no existe un conflicto entre ambas, si existen 

diferencias, como dilapidadora-moderada, tosca-delicada, cobarde-valiente, cruel-

benevolente, pretenciosa-modesta, obstinada-dócil, pesimista-optimista, 

insensible-sensible, nerviosa-tranquila, de manera correspondiente.  

Sin embargo entre los dos jóvenes analizados, no existen muchas diferencias más 

que Toto tenía mayor sensibilidad ante las circunstancias que Luis Darío. A veces 

también se diferenciaban por el nivel de madurez.  

                                                             
41 El cuadro de características básicas según Ben Brady, está detallado en el Capítulo II, Marco teórico; 

subtítulo 2.9.3. Etapas de la construcción del guión literario; 3. Argumento o sinopsis; Construcción del 

perfil del personaje; 7. Cuadro de algunas características básicas. 
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El señor Sdenko Musitani, según Marcos Loayza, era en parte reflejo de la vida de 

Lorenzo Carri, porque ambos venían del extranjero a trabajar en el país como 

guionistas, bajo la mirada de un jefe bastante estricto. 

8. Contraste 

Para Comparto, el contraste servirá para dar vida a un personaje sin la necesidad 

de que éste siga dependiendo del guionista, es decir, el personaje debe ser original 

y autónomo, como los hijos, para luego ir desprendiéndose y desarrollarse a 

voluntad propia; este desprendimiento evitará que el guionista cometa el error de 

colocar en la boca del personaje palabras que en realidad son suyas.  

El guionista de la telenovela Radio Pasión, Lorenzo Carri, de acuerdo a la 

entrevista realizada a Marcos Loayza, afirmó que dos de los personajes estudiados 

fueron inspirados en la vida real del guionista. Loayza indicó que “Ulises Menera, 

era como Lorenzo Carri”, ya que al igual que él era periodista, era “el radialista 

bueno, el periodista bueno”; también, Carri, se veía representado en Sdenko 

Musitani, por ser guionista, por llegar del extranjero y por tener un jefe déspota. 

Además Loayza afirmó que “en el fondo él [Lorenzo Carri] contaba su vida”, lo 

cual confirma que no hubo un desprendimiento con algunos personajes. 

También el caso de Olimpo Menera se relaciona, pero no con el guionista, sino 

con Raúl Garafulic, quien tenía la intención de vincular al personaje con el 

militante político Carlos Palenque, pero con una personalidad totalmente diferente 

a la que la población conocía del “compadre”, representando un ser muy soberbio 
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y déspota. Bajo estas circunstancias el personaje ya no tiene voluntad propia, sino 

que realiza lo que le conviene al dueño del medio.  

Esta situación puede que haya afectado a la acción de los personajes, 

impidiéndoles actuar por voluntad propia. Pero también hay que tomar en cuenta 

que Carri, siendo por primera vez guionista, tenía el encargo de hacer la telenovela 

y no era un proyecto propio, es decir que estaba sujeto a lo que solicitaran o 

mandaran los jefes que en este caso eran Milena Garafulic, pero especialmente 

Raúl Garafulic.  

9. Dificultades 

Se entiende por dificultades, a la falta de desarrollo del perfil del personaje antes 

de ser integrado a las escenas, y el crecimiento paulatino se desarrolle  a medida 

que avance la historia. Se tuvo dificultades de estructurar algunos personajes, 

como Toto y Sdenko Musitani, los cuales fueron ganando espacio en la telenovela 

a partir de su relación con Luis Darío; y Sdenko fue ganando espacio a medida que 

la producción lo dispuso. 

10. El antagonista 

Es algo muy importante, tener un antagonista, ya que éste impulsa al protagonista 

a conseguir sus metas. Aunque, en Raído Pasión, el protagonista, también es el 

antagonista, algo que a veces se confunde. Como se dijo anteriormente, es una 

telenovela diferente y con distintos usos de los recursos gramáticos, es un gran 

riesgo el que tomó la Red ATB al y los Garafulic. 
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Una vez definidos los perfiles de los personajes, se pasa a la etapa de desarrollo de 

la acción dramática, en la cual se desglosan tres etapas básicas: la presentación, el 

desarrollo y solución del conflicto; todo en torno al conflicto, ya que sin éste se 

imposibilitaría el desarrollo del drama, denominada por Comparato como “la 

matriz” que impulsa y da vida a la historia. 

La telenovela Radio Pasión presenta como conflicto central, la pelea entre los dos 

hermanos dueños de la radio sobre la dirección eficiente o deficiente de la misma. 

También, como se detalló previamente, todos los personajes presentaban 

conflictos, expresados por sus ambiciones y frustraciones y a veces por sus 

motivaciones. Estos conflictos se enfrentan contra: una fuerza humana, una fuerza 

no humana o contra sí mismos42.  Esta clasificación de conflictos ayudará al 

guionista a entender mejor la realidad de su personaje, quien a pesar de crear una 

ficción tendrá la suficiente sensibilidad para que el lenguaje usado no caiga en lo 

falso. La finalidad es que el espectador encuentre un vínculo con el protagonista u 

otro personaje.  

Este “punto de identificación” (Comparato, 1988), tan anhelado, será alcanzado a 

través de dos cualidades básicas de la dramaturgia: “Correspondencia del 

Conflicto y Motivación del conflicto”, las cuales desarrollarán una complicidad del 

espectador con el personaje generando un estado de “yo también” y un 

                                                             
42 Para un mejor entendimiento, observar definiciones de las categorías de conflicto en el Capítulo II, 

Marco teórico; subtítulo 2.9.3. Etapas de la construcción del guión literario; 3. Argumento o sinopsis; 

Desarrollo de la acción. 
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entendimiento del conflicto. Por ello se afirma que si el personaje no tiene una 

motivación, pierde fuerza con el conflicto que tenga. 

Tratamiento 

En esta etapa se realizan los diálogos y se organizan las escenas, estructurando la 

acción dramática y los plots, previamente desarrollados en la etapa de construcción 

del argumento, la cual servirá como base para construir el primer guión literario. 

Diálogo 

Se pueden utilizar distintos tipos de diálogos, dependiendo de la finalidad que se 

tenga. En función del objetivo de la investigación, el tipo de diálogo que 

representaría de forma más concreta la identidad cultural paceña, es la “Selección 

errada del vocabulario”, ya que este estilo de diálogo permitirá caracterizar al 

personaje en su forma de hablar condicionada por la clase social, grupo cultural o 

ubicación geográfica.  

En ese entendido, se realizó un análisis de contenido que determinara el uso de 

dialecto, que en este caso caracterizaría la forma de hablar del personaje en 

relación con la ubicación geográfica del mismo. Los resultados del análisis de 

contenido43, como se mencionó anteriormente, distinguieron a los varones frente a 

las mujeres en la frecuencia de uso de dialecto paceño; siendo el protagonista, 

Olimpo Menera, quien encabezaría la lista, seguido del co-protagonista, Ulises 

                                                             
43 Remitirse a la carpeta de Material complementario, archivo Porcentaje de dialecto por personaje, en 

formato Excel, grabado en el DVD ubicado en la contratapa de la presente investigación. 



 
 
 

 

CAPÍTULO VI. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

140 

Menera, con quien compartirían la identidad etaria, destacando también en tercer 

lugar un personaje secundario, Toto, que como comentó su interprete, Luigi 

Antezana, fue un personaje coadyuvante que cumplía el sor de acompañante, en 

este caso de su amigo Luis Darío, que con el tiempo fue ganando espacio en la 

telenovela.  

También se puede destacar que Comparato pone énfasis en la interpretación de los 

textos, ya que por más de que el diálogo esté escrito de forma adecuada y efectiva, 

si el actor no sabe interpretar a su personaje entonces perderá ritmo, intensidad y 

credibilidad en lo que dice, generando así una desvinculación del espectador con 

el personaje. Uno de los casos más mencionados por los entrevistados, en relación 

a este punto, fue el de la reconocida actriz de teatro Ninón Dávalos, quien, según 

Marcos Loayza, Jorge Ortiz, Viviana Saavedra y Sergio Martínez, fue quien más 

llamadas de atención recibía en cuanto a su interpretación, ya que el forma que ella 

tenía para interpretar se inclinaba por un estilo teatral, lo cual afecta mucho en 

televisión por el tema de los planos en las cámaras y el volumen del micrófono. 

Guión final 

En esta etapa se realiza la revisión minuciosa de todos los elementos, recursos y 

procesos que ayudaron a componer el guión del proyecto audiovisual, el cual 

finalmente deberá ser  aprobado por dirección y producción. Se revisa todo el 

primer guión, para corregir o añadir detalles, también para evaluar el presupuesto 
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que requiere su realización y se corregirán también los perfiles de los personajes y 

la relación entre ellos. 

El caso de la telenovela Radio Pasión, de acuerdo a las entrevistas realizadas, se 

caracterizó por llevar a cabo la redacción del guión literario y también técnico, 

sobre la marcha, día a día. De acuerdo a Marcos Loayza, él y Lorenzo Carri se 

reunían con frecuencia para hablar sobre el guión. Viviana Saavedra afirmó que 

nunca faltó guión, ella siempre tenía el documento para poder realizar el 

correspondiente desglose de guión, que era su tarea como asistente de producción, 

sin embargo, los actores David Mondaca, Jorge Ortiz y Guido Arce, resaltaron que 

nunca vieron en el estudio de grabación al guionista Lorenzo Carri, detalle que 

Mondaca enfatizó al mencionar que Carri “no quería ni conversar con los actores 

[…] si siquiera conocer a los actores” porque nunca logró interactuar con él para 

poder realizarle preguntas o sugerencias. Esto es algo que Doc Comparato rescata, 

que es el papel del actor al momento de hacer el guión, ya que éste puede ser de 

gran ayuda al momento de armar el perfil del personaje o al momento de interpretar 

el papel puede sugerir ideas, también añade que el guionista debería estar al 

momento de grabar.  

Mondaca afirmó también que Carri sufría de algo que sufren muchas personas que 

hacen cine u otro tipo de audiovisuales bolivianos llamado “coitos interruptus”, un 

modo de evitar el embarazo, que para David es la forma en la que las películas 

bolivianas nunca llegan al clímax, el cual es el momento cúspide, más importante 
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e impactante de toda la trama, donde se desencadenan una serie de eventos que 

generan la mayor atención del espectador, esta atención la telenovela debe 

generarla en cada capítulo, por ello no tiene un solo plot, sin embargo, para 

Mondaca, la telenovela Raído Pasión era “plana, monocorde, flemática, no pasaba 

nada” no generaba la necesidad de ver otro capítulo.  

En cuanto al presupuesto, la Red ATB se encargó de todos los gastos. De acuerdo 

a los entrevistados, tenían un buen ingreso, buen trato y les brindó experiencia. 

Los técnicos afirmaron que tenían todo lo que requerían, así lo confirma Ramiro 

Valdez quien admite que los llamaban “los consentidos del canal” ya que si 

necesitaban algo rápidamente eran enmendados. Pero nada de esto hubiese sido 

posible sin la gestión de Milena Garafulic, que siempre buscó lo mejor para la 

realización de la telenovela, según Viviana Saavedra.  

6.1.3. Del papel del guionista en la redacción del guión literario de la 

telenovela Radio Pasión. 

Para el procesamiento de esta información, se recurrió al Marco Teórico, donde se 

establecieron algunas pautas sobre la labor del guionista; al Marco Histórico, donde se 

detalló la información sobre la vida del guionista; y al Marco Referencial, donde se 

describió la forma de trabajo del mismo, en la telenovela. 

A partir de ello, se observó que el guionista de la telenovela Radio Pasión,  Lorenzo Carri, 

tuvo algunas características que pudieron haber afectado a la guionización. Como Doc 
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Comparato indica, el trabajo del guionista es esencial para la realización de un 

audiovisual.  

En cuanto a la idea, fue una “idea seleccionada” (Comparato, 1988), lo que quiere decir 

que el guionista no dio origen a historia, sino la hizo por encargo de parte de la productora 

de ATB. Siendo Lorenzo Carri un periodista deportivo, fue seleccionado para realizar este 

rol en la telenovela. Sin embargo, en los créditos de la telenovela nunca fue difundido su 

nombre, ya que, de acuerdo a Marcos Loayza, el señor Lorenzo Carri utilizó un seudónimo 

por miedo a la crítica. 

Sobre el diálogo, Comparato (1988) afirma que no se debe exagerar con diálogos 

discursivos, que se debe buscar utilizar un lenguaje coloquial para lograr mayor 

familiaridad e identificación del público con el dialecto del personaje. En el caso de la 

telenovela Radio Pasión, se trabajaron varios tipos de diálogos, sin embargo de acuerdo 

al estudio realizado la introducción de un “hablar cotidiano” no fue muy frecuente, ya que 

de acuerdo a los parámetros que establece Comparato, el tipo de diálogo que se utilizó en 

la telenovela fue discursivo y parecido, es decir que solían extenderse siendo repetitivos 

y con formas de hablar muy parecidas. Además según David Mondaca, el diálogo fue 

plano y sin fuerza; en términos de Comparato este tipo de diálogo se denomina “diálogo 

imposible artificial” porque existe falta de motivación o intención en el personaje; por ello 

recomienda una revisión de la estructura dramática, sin embargo la telenovela estudiada 

no tuvo el tiempo necesario para realizar la revisión y posterior aprobación de los guiones.  
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Además, se vio necesario recalcar que el guionista, Lorenzo Carri, era de nacionalidad 

argentina y periodista deportivo, no tenía ningún tipo de experiencia en el área de la 

guionización. Sin embargo, de acuerdo a la entrevista con Marcos Loayza, la pasión de 

Carri por las estadísticas, ayudó en la redacción de la telenovela, en especial cuando 

debían hablar sobre un tema de la realidad boliviana, como un partido de futbol real, pero 

no sabían cuál sería el resultado.  

A partir del procesamiento de datos que se realizó ahora se desarrollará el análisis de la 

investigación sobre la representación de la identidad cultural paceña en el guión literario 

de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión.  

 ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

Se realizará a continuación una interpretación de los datos de forma conjunta, debido a la 

relación que tienen. Es decir, que la existencia de uno influye en la del otro y viceversa, o 

la ausencia de uno afecta a la otra parte. Por ello se realiza un análisis conjunto, por la 

dependencia entre las categorías.  

Como base del análisis se interpreta que dentro del concepto de industria cultural, la 

telenovela Radio Pasión fue pensada, por Milena Garafulic, para construir una industria 

de la telenovela en Bolivia. Esto se entiende a partir de lo que Viviana Saavedra comenta, 

cuando enfatiza que Milena Garafulic dedicó varios años de su vida a prepararse 

profesionalmente para realizar este tipo de contenidos; fue a España para hacer sacar su 

licenciatura en producción audiovisual e hizo otros cursos, también en Europa para 

aprender sobre la acción dramática. También comenta que Milena se dedicaba a observar 
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detalladamente todas las telenovelas adquiridas por la Red ATB, antes de su difusión. Sin 

embargo, el proyecto no perduró.  

Como se mencionó anteriormente, el proyecto Radio Pasión, fue pensado para ser una 

telenovela que cumpla todas las características necesarias. Empero, de acuerdo a las 

entrevistas, el proyecto se cerró abruptamente cuando la Red ATB fue adquirida por 

TELEVISA. Por tanto, si bien no cumple los 100 capítulos mínimos para ser una 

telenovela, realizó aproximadamente 70 capítulos, más que cualquier otra producción 

boliviana. Sobre el manejo del melodrama, si bien algunos personajes “son planos” o no 

tienen una motivación, introduce algunos “sentimientos básicos” como el miedo, lástima, 

alegría y entusiasmo que se expresan en cuatro personajes principales el traidor, el 

justiciero, el bobo y la víctima. Además su emisión era diaria, algo característico de las 

telenovelas. 

En cuanto a la telenovela y su relación con la identidad cultural, se pudo apreciar una clara 

muestra de ese vínculo en la introducción de elementos sociales reconocibles de una 

identidad regional, que como indica Fadul (1989), aun siendo difícil de reconocerlos de 

forma analítica, el público logra identificarlos. El elemento que estudia esta investigación 

es el dialecto, del cual se profundizará más adelante; empero se pudo reconocer algunos 

recursos dentro de un contexto social y político. Uno de los más importantes y confirmado 

por las entrevistas, fue el uso del recurso socialmente reconocido del militante político 

Carlos Palenque, interpretado por el personaje Olimpo Menera el cual también era un 

radialista pero con ambiciosas y egoístas pretensiones; otro recurso fue el uso de un cuadro 
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con el rostro del, en ese momento, actual presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de 

Lozada; también se usaron recursos sociales como la presencia de varios artistas o 

personas influyentes de la época, como cantantes, comediantes, periodistas, dj’s, etc. Estas 

son algunas de las muestras reconocibles de recursos sociales utilizados en la telenovela 

Radio Pasión, que funcionaron para representar una identidad regional.  

Si bien no es parte de los objetivos de la investigación, además de la identidad cultural se 

observaron otros tipos de identidades en el perfil de los personajes. Así como la identidad 

personal, identidad social, identidad de género, identidad etaria e identidad de clase. Éstas 

fueron fácilmente identificables en los personajes, gracias a la base teórica que brinda Doc 

Comparato (1988) para realizar el perfil de un personaje. La identidad personal fue 

apreciada a través del perfil psicológico de cada personaje, la identidad social a través del 

perfil social, la identidad de género a través de la sexualidad y los deseos psicológicos, la 

identidad etaria a través de la edad de cada uno de los personajes o el rango al cual 

pertenecían, y la identidad de clase a través tanto del perfil social, físico y psicológico. De 

esta manera se pudieron observar de manera general la presencia de los distintos tipos de 

identidades en la construcción del perfil de un personaje para el guión literario de una 

telenovela. Sin embargo, no se detallará sobre lo encontrado en cada personaje, sino más 

adelante cuando se hable sobre el dialecto en el cual también influyen algunos tipos de 

identidades distintas a la identidad cultural.  

A partir de lo observado y analizado, se puede interpretar que en cuanto al tema del 

dialecto en el guión literario, Lorenzo Carri, integra algunos localismos paceños como ser: 
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pega, macana, nove, rayado, etc.; entre los Aymarismos, no se vio la utilización de alguno, 

los extranjerismos que utilizó fueron escasos, como boulevard derivado de la lengua 

francesa o kilombo derivado del dialecto usado en Argentina.  

Se pudo apreciar que el mayor uso de dialecto lo utiliza en varones más que en mujeres, 

siendo el protagonista, Olimpo Menera, justamente quien más localismos pronuncia, por 

ser protagonistas y por diferencia de género, seguido del joven Toto, que por la edad es 

quien más se distingue, y entre las mujeres Irene, de clase media, es quien más localismos 

pronunció en comparación con Lucía, de clase media-alta. 

Los localismos pueden representar el área geográfica de su origen, no la clase social o el 

grupo al que se pertenece, empero también pueden ser clasificados de esa forma mediante 

el sociolecto, pero el objetivo de la telenovela fue establecer la forma en que representa a 

la identidad cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri, sin embargo de 

acuerdo a Loayza, el guion literario de la telenovela Radio Pasión escrita por Lorenzo 

Carri, intentó representar al público paceño mediante la mención de noticias de la 

coyuntura actual de la época a través de la emisora de ficción Radio Pasión. Por tanto se 

puede interpretar que se dejó el lado la inserción de dialecto paceño en el diálogo de los 

personajes la telenovela.  

Se puedo observar también, la interpretación de canciones extranjeras como un ejemplo 

de la industria musical globalizada; el uso de cigarrillos de forma, lo cual  podría 

interpretarse debido a que en aquella época era un clishé el ver a hombres o a mujeres 

fumar.  
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Con respecto al proceso de guionización, a partir de los datos analizados en relación con 

el Marco Teórico, se puede exponer que en cuanto al rol del guionista se cometieron 

algunos errores, el primero y más importante, fue el de no contar con un guionista con 

experiencia; tampoco evaluaron el guión con otro guionista experto en el área, como 

recomienda Comparato (1988); no se eligió la forma más adecuada para realizar un guión, 

ya que lo hacían día a día, no existía un guión cerrado, debido a que querían incorporar 

acontecimientos del contexto social de la época, lo cual les restaba tiempo al no tener el 

trabajo ya elaborado e implicaba más tiempo al realizar dos guiones cada vez que podían 

presentarse dos resultados en el mundo real.  

También la selección de actores, llevada a cabo por Guido Arce y Raúl Garafulic, influyó 

en la interpretación de los personajes. Se encargó a Arce elegir la mayoría de los 

personajes, varios de ellos eran parte del “Pequeño teatro” dirigido por Arce. Sin embargo 

hubo algunos actores que fueron solicitados por gerencia como David Mondaca, Jorge 

Ortiz y Ninón Dávalos. En cambio algunos otros ingresaron de otra forma, como Luigi 

Antezana que era estudiante del taller de teatro que Mondaca impartía en la Universidad 

Católica Bolivia San Pablo y fue seleccionado mediante un casting. De acuerdo a Marcos 

Loayza, la mayoría de los actores era profesionales y conocidos en el área del teatro, lo 

cual también influyó en su forma de interpretar, en el especial en el caso de la actriz Ninón 

Dávalos quien recibía muchas críticas al respecto, pero también había algunos actores 

naturales que aún no tenían experiencia en el medio como Luigi Antezana. 



 
 
 

 

CAPÍTULO VI. PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN, ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

149 

Algo importante de resaltar, en relación con el Marco Histórico y con las entrevistas 

realizadas es la representación del militante político Carlos Palenque, interpretada por el 

personaje de Olimpo Menera. No se supo la razón por la cual establecieron esa relación 

entre dos hombres con personalidades bastante diferentes, lo que se puede interpretar es 

que, como afirmó Jorge Ortiz, realmente se quería desprestigiar a Palenque para las 

elecciones municipales de 1993, a través de un personaje que tenía algunas similitudes 

laborales, pero con un carácter sumamente negativo. 

A partir del marco histórico, se pudo observar que no existió otra telenovela realizada en 

Bolivia, ya que las producciones que se realizaron son catalogadas dentro de lo que es 

serie o miniserie, tampoco cumplían con la cantidad de capítulos para una telenovela que 

es arriba de 100 y el argumento principal no siempre era relativo al romance y drama 

clásicos de una telenovela. 

En cuanto al marco referencial, se puede interpretar que la falta de financiamiento por 

parte de ATB a la telenovela fue la razón principal de que se dejara de filmar.  Ya que al 

enterarse Televisa que la telenovela estaba siendo producida con un presupuesto mucho 

menor al que ellos invertían para una producción similar, decidieron terminar con el 

proyecto, dándoles un rango muy corte de tiempo para finalizar la telenovela (Loayza, 

2016). Por eso se puede interpretar que la telenovela Radio Pasión demostró que a pesar 

de no contar con un presupuesta al nivel de una corporación como Televisa, logró producir 

una audiovisual de carácter dramático que duró más de 70 capítulos, con un elenco de alto 

nivel, un excelente trato hacia el equipo técnico y artístico que trabajaban un ambiente 
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favorable y con un salario bien remunerado (Loayza; Martínez; Saavedra; Mondaca; Arce, 

2016)  Aunque no se sabe cuál fue la medida de la teleaudiencia con la que contó, ya que 

en esa época no se contaba con medidores de rating, se tiene entendido que tuvo una 

recepción más alta de la esperada, de acuerdo a comentarios que recibían de la gente 

(Saavedra, 2016). 
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CONCLUSIONES 

 

La presente investigación tuvo como objetivo general comprender la forma en que se 

representa la identidad cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri 

en la telenovela Radio Pasión 1993, para lo cual se llevaron a cabo un análisis del corpus 

y la relación entre los elementos que lo componen. Pero para llegar al objetivo general, 

antes se explicaran las conclusiones de los objetivos específicos desarrollados a 

continuación. 

 Definir los tipos y características de la identidad cultural paceña. 

A partir de la revisión documental que se realizó sobre la identidad cultural, se puede 

concluir y definir que es la expresión del sentido de sí mismo de la comunidad y del sujeto 

con el colectivo o con el grupo. Al identificarse con un colectivo, se genera un fenómeno 

llamado alteridad que es la diferenciación del Yo con el Otro, es decir, la consciencia de 

uno mismo como un ser singular en relación a un otro también singular. No hay identidad 

sin el otro, es decir no se puede generar identidad con un colectivo sin afirmar diferencia 

con otro grupo. De esta forma se puede ver diferencias culturales expresadas mediante 

elementos como: el lenguaje, la vestimenta, las costumbres, la gastronomía, etc.  

Como se explica en el marco teórico, se decidió delimitar el análisis de la identidad 

cultural a un elemento que la represente, que en este caso fue la lengua a través del 

dialecto. Debido a varias razones, dentro del ámbito comunicacional, el código cumple 

una función metalingüística, es decir, el estudio de una lengua el código de su propia 
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lengua; dentro del ámbito de la sociolingüística, el dialecto refleja el área geográfica de 

donde provienen el hablante; dentro del proceso de redacción del guión literario, de 

acuerdo a Doc Comparato (1988) el diálogo es el “cuerpo de comunicación del guión” 

donde la palabra desempeña su principal rol en el guión literario, al ser responsable de la 

caracterización de los personajes. En ese entendido, se eligió al dialecto para el análisis 

de la representación de la identidad cultural paceña.  

A través del análisis de contenido que se realizó al diálogo de 7 personajes en el guión 

literario de 9 capítulos de la telenovela Radio Pasión, se puede concluir que el uso de 

dialecto paceño es poco frecuente. El uso de las palabras típicas del dialecto paceño44 no 

suelen ser utilizadas en el diálogo de los personajes. Sin embargo, se pudo observar que 

existe mayor uso de dialecto en hombres que en mujeres. Y también se destaca el uso de 

estrofas de canciones de habla inglesa por parte de dos actores, lo cual denotaría el impacto 

de productos de la industria cultural extranjera en la vida de jóvenes y/o adultos de la 

época. 

 Determinar las características, la estructura y el proceso de elaboración del 

guión literario de una telenovela. 

A través de la revisión documental que se realizó a varios autores, pero en especial a Doc 

Comparato se pudo determinar que la característica que define a un guión literario es el 

desarrollo y redacción de toda la estructura narrativa de la historia, los personajes, la 

                                                             
44 El análisis de contenido sobre el dialecto paceño fue comparado con varios diccionarios sobre el 

dialecto usado por ciudadanos de la ciudad de La Paz. 
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acción dramática y el diálogo; la estructura del guión literario es definida en la etapa de 

Tratamiento, dividida por escenas, donde se introducen los diálogos de los personajes, 

también guías de tiempo, espacio y cantidad de personajes, anotaciones sobre expresiones 

y observaciones que se deban detallar; el proceso de elaboración consta de 5 etapas, la 

Idea, el Storyline, el Argumento, el Tratamiento y el Guión Final45.  

De acuerdo a las entrevistas realizadas a las personas que participaron en la realización de 

la telenovela Radio Pasión y a los guiones de la misma, se puede concluir que el guión en 

cuanto a estructura cumplió con los parámetros que debe contener y en relación a las 

etapas de guionización, las cuales fueron llevadas a cabo principalmente por Lorenzo 

Carri con colaboraciones de Marco Loayza, director de la telenovela, y algunas 

observaciones de Raúl Garafulic, dueño de Red ATB, y su hija Milena Garafulic, gestora 

del proyecto, se detallará a continuación: 

Idea 

En cuanto al proyecto de realizar una telenovela, Milena Garafulic fue la principal 

gestora. Pero en relación con la idea (base de la trama) de la historia, fue construida 

por Lorenzo Carri, Marcos Loayza, Milena y Raúl Garafulic, quienes decidieron 

desarrollarla en torno a una radio, ya que se pretendía encontrar un lugar que 

signifique a todos los personajes, es decir un lugar en común entre los personajes 

que los relacionara. 

                                                             
45 Todas las etapas están debidamente desarrolladas a detalle en el Capítulo II. Marco Teórico; subtítulo 

2.9.3. Etapas de la construcción del guión literario. 
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Storyline 

En base a las entrevistas, se puede concluir que no hubo un storyline (descripción 

de toda la estructura dramática en breves líneas) ya que la telenovela se escribía 

“sobre la marcha” como afirmó David Mondaca, es decir que es escribía el guión 

literario con una breve distancia del capítulo emitido, manejando un “colchón” de 

5 a 10 capítulos que les daba el tiempo para añadir temas de la coyuntura nacional, 

previendo resultados gracias a la afición de Lorenzo Carri a las estadísticas, 

teniendo que grabar dos tipos de resultados en la telenovela para luego ser editados.  

Argumento 

Entendiendo que el argumento es la exposición detallada de los elementos que 

formaran parte de la acción dramática, se puede concluir que en cuanto a la 

construcción del perfil de los personajes no se llegó a realizar una caracterización 

psicológica, física y social detallada de todos los personajes, ya que a la mayoría 

le faltaba una motivación que le dé razón de ser a su personaje. Sin embargo se 

entiende, de acuerdo a las entrevistas que el personaje de Olimpo Menera fue 

inspirado en Carlos Palenque y Raúl Garafulic; y personajes como Sdenko 

Musitani o Ulises Menera fueron inspirados en Lorenzo Carri. Con respeto a los 

demás personajes, no se tienen entendido sobre sus orígenes. 

El desarrollo de la acción dramática, debido a la forma de redacción del guión de 

la telenovela, se manejó de forma pausada e intermitente, permitiendo que la 
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telenovela se desarrolle por sí misma y no de forma planificada. Tampoco se tiene 

certeza de que se haya escrito un argumento, con todo lo que debe contener el 

mismo, ya que no existe documentación que lo haya registrado. 

Tratamiento 

Siendo esta etapa el principal lugar de desarrollo del diálogo,  se puede concluir 

que el documento verificó el uso de varias indicaciones, como las sugeridas por 

Comparato, que ordenan las escenas, especifican los actores, el área de grabación, 

el espacio y tiempo de desarrollo de la escena, etc. Sin embargo, los tipos de 

diálogos que Lorenzo Carri usaba para los personajes, carecían de fluidez y 

naturalidad, no los caracterizaba generando una identidad, eran planos y simples.  

Guión final 

Los guiones eran entregados por Carri y desglosados por Saavedra, a veces el 

mismo día de grabación. No había una revisión total y adecuada del guión por el 

mismo hecho de que se escribía el guion al mismo tiempo que se filmaba. 

En conclusión, las etapas del proceso de elaboración del guión literario de la 

telenovela Radio Pasión, no fueron desarrolladas plenamente, tanto por la falta de 

tiempo como por la inexperiencia del guionista, sin embargo, a pesar de ello se 

realizó un telenovela con temática diferente contenida en más de 60 capítulos. 
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 Precisar el papel del guionista en la redacción del guión literario de la 

telenovela Radio Pasión. 

El guionista cumplió con la tarea de redactar y construir la acción dramática de la historia, 

sin embargo tanto por la falta de experiencia como por la escasez de tiempo para realizarlo 

se generaron varias falencias que un guionista con mayor experiencia tal vez podría cubrir.  

El papel del guionista es muy importante, es la persona que construye de inicio a fin la 

acción dramática, la cual como se vio anteriormente conlleva un largo proceso y es la base 

para generar conflictos. Por tanto se puede concluir que a pesar de la falta de experiencia 

en el área de la guionización y la escasez de tiempo, la vasta experiencia y amplio 

conocimiento del periodista Lorenzo Carri, ayudaron parcialmente a construir un guión 

literario de una telenovela diferente que rompía los esquemas clásicos, generando 

motivación de verla también debido a la excelente interpretación de los actores.  

Conclusión final 

Respondiendo a la pregunta planteada ¿De qué forma se representa la identidad 

cultural paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio 

Pasión de 1993?, se concluye que Lorenzo Carri junto a Marcos Loayza, quien contribuyó 

con sus ideas y observaciones, buscaron representar la identidad cultural paceña 

principalmente mediante la mención de noticias de la coyuntura actual de la época, la 

mención de militantes políticos o gobernadores de ese entonces, a través de la emisora 

ficticia llamada Radio Pasión.  
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Como conclusión final se puede afirmar que la representación de la identidad cultural 

paceña a través del guión literario de Lorenzo Carri en la telenovela Radio Pasión, no 

comprendió un uso amplio del dialecto paceño en la caracterización de los personajes. 

Simplificando la identificación del espectador con algunos temas de la coyuntura social 

introducidos en comentarios por los personajes de la telenovela, los cuales tampoco 

primaban en la telenovela. Se intentó hacer una telenovela diferente a las novelas rosa o 

bajo el paradigma de cenicienta, siento Radio Pasión una telenovela con líneas políticas 

marcadas. Al utilizar al personaje Olimpo Menera para vender una mala imagen de la 

figura política Carlos Palenque, ya que ambos tenían oficios similares pero personalidades 

muy diferentes. El renombrado “compadre Palenque” era conocido por ser bondadoso e 

inclusivo con los sectores menos favorecidos de la ciudad, sin embargo Olimpo Menera 

tenía una personalidad tirana que buscaba aprovecharse de los demás. 

La intención de desprestigiar a Carlos Palenque por las elecciones municipales de 1993, 

fue la base en la cual se construyó el guión de la telenovela Radio Pasión, dejando de lado 

la importancia de representar al ciudadano paceño a través de su dialecto.  
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ANEXOS 

 

En esta sección de la investigación se podrá encontrar todos los recursos usados para el 

análisis de la representación de la identidad cultural paceña en el guión literario de 

Lorenzo Carri de la telenovela Radio Pasión. 

Anexo 1. Guía de preguntas para las entrevistas 

 

TELENOVELA RADIO PASIÓN 1993 

Entrevistado  Fecha  Duración  

Entrevistador  Lugar  

 

Núm. Temática Respuesta Observaciones 

1 Origen de la idea   

2 Casting   

3 Preproducción   

4 Creación de personajes   

5 Guionización   

6 Relación entre participantes   

7 Guionista   

8 Producción   

9 Presupuesto   

10 Equipo de producción   

11 Culminación de la telenovela   

12 Por qué fue telenovela   

Anexo 2. Ficha de Elaboración del guión literario, según entrevistas. 

 

TELENOVELA RADIO PASIÓN 1993 

Entrevistado  Fecha  Duración  

Entrevistador  Lugar  

 

Tema Cita Minuto OBS. 

Origen    

Argumento    

Personajes    

Guión    

Guionista LC    

Extras    
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Anexo 3. Ficha de Perfil del personaje 

 

TELENOVELA RADIO PASIÓN 1993 

Personaje  Actor  

Descripción   

Ficha 

técnica 

 

 

Físico  Aproximadamente Descripción OBS. 

 Edad    

 Peso    

 Altura    

 Color de 

cabello 

   

 Color de piel    

 Color de ojos    

Social     

 Vestuario    

 Tipo de 

vivienda 

   

 Actividad u 

ocupación 

   

 Lenguaje    

 País, región    

Psicológico     

 Ambiciones o 

deseos.  

   

 Frustraciones    

 Sexualidad    

 Sensibilidad     

 Percepciones    

 Motivaciones    
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Anexo 4. Ficha de registro de Dialecto paceño 

 

TELENOVELA  RADIO  PASIÓN   1993 

Capítulo  Fech

a 

10/04/17 

Personaj

e 

  Dura

ción 

 

 

 Interje

cción 

Esc

ena 

Susta

ntivo 

Esc

ena 

Verb

o 

Esc

ena 

Adje

tivo 

Esc

ena 

Modis

mos 

Esc

ena 

O

BS

. 

Localism

o 

           

Aymaris

mo 

           

Extranje

rismo 

           

Otros    
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Anexo 5. Carpeta de presentación comercial de la telenovela Radio Pasión.46 

 

 

 

 

 

                                                             
46 Para ver la versión completa de la Carpeta de presentación comercial de la telenovela Radio Pasión, 

remitirse a la carpeta “Carpeta de presentación comercial de la telenovela Radio Pasión”, grabada en el 

DVD ubicado en la contratapa de la presente tesis. 



 
 
 

 168 

 

 



 
 
 

 169 

 

 



 
 
 

 170 

Anexo 6. Fotografías de periódicos de 1993. 
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