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Resumen 

  

La tesis “El recurso melodramático como estrategia discursiva en los reality shows. El caso 

de El Gran Show 2011 - Segunda Temporada” tiene como objetivo demostrar que el 

programa en mención, de importancia por tratarse de un fenómeno comunicacional de la 

televisión peruana en ese momento, cuenta con elementos del melodrama claramente 

identificables en su discurso comunicativo. Se debe tener en cuenta que el objetivo de este 

trabajo no es averiguar cuál es la reacción del espectador.   

Para corroborar lo antes mencionado, se desarrollaron tres capítulos. En el primero se 

define el melodrama y muestra sus antecedentes y características, mientras que el segundo 

se encarga de introducir la esencia del reality show y presentar su estructura con miras a 

una comparación con el melodrama. Finalmente, el tercer capítulo muestra el análisis del 

segmento “El Desafío” de “El gran Show”, el cuál es el fragmento de mayor contenido 

melodramático del programa. Aquí se seleccionaron los seis episodios más representativos 

de la temporada por sus evidentes cantidades de elementos melodramáticos y se analizaron 

a partir de dos grandes ítems: el lenguaje audiovisual y la semiología.   
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Introducción 

 

La presente investigación busca demostrar que existen elementos melodramáticos dentro de 

la estrategia discursiva del reality show “El Gran Show 2011 - Segunda Temporada” 

específicamente.  

Se escogió este programa sabatino debido a que, como producto televisivo, forma un 

fenómeno comunicacional. Su alta sintonía era evidenciada en la repercusión que tuvo en 

los medios de comunicación en ese momento, pues, luego de cada emisión se observaba un 

constante bombardeo de noticias y chismes que giraban en torno a lo sucedido en cada 

“gala”, y que alimentaban los espacios informativos de farándula durante toda la semana 

antes del estreno de un nuevo episodio. Pronto se convirtió en el líder del “rating” de los 

programas sabatinos según diarios como Trome, La República y El Comercio. 

Luego de ver todos los episodios de la temporada seleccionada, se pudieron reconocer 

ciertas características melodramáticas presentes a manera de patrones en el reality show 

seleccionado. Lo primero que se identificó fue la manera exagerada de expresarse de la 

conductora, siempre moviéndose y haciendo mímicas o muecas según lo que quería 

representar: felicidad, tristeza, sorpresa, además de su discurso empalagoso. Otras 

características encontradas fueron la existencia de una tragedia tras otra, el emparejamiento 

amoroso entre los participantes, la excesiva exhibición de heridas, golpes, quemaduras, 

cortes, personas llorando y besándose, entre otras.   

A pesar de la notoria similitud con las tramas melodramáticas de las clásicas telenovelas 

mexicanas y algunas películas, existe una gran diferencia en sus narraciones: “El Gran 

Show” es un programa “en vivo”  basado en historias y casos reales, mientras que los otros 

dos son ficticios.   
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Tras realizar una búsqueda bibliográfica se pudo llegar a la conclusión de que hasta ese 

momento sólo se habían analizado los contenidos melodramáticos del cine y, en mayor 

cantidad, de telenovelas populares en latinoamérica, pero ninguna había ahondado en el 

formato del reality show aterrizado en la coyuntura peruana, como el del caso exitoso de 

“El Gran Show”. Resultó extraño no encontrar investigaciones de lo planteado debido a su 

creciente popularidad. 

Este trabajo de investigación pretende demostrar que se emplean elementos 

melodramáticos, claramente identificables, en la estrategia discursiva de la segunda 

temporada 2011 de “El Gran Show”. Como se comentó anteriormente, el fin no es analizar 

la respuesta emocional del espectador.  

Para esto, en la presente tesis se desarrollaron tres capítulos: 

En el Capítulo 1, llamado El Melodrama, se definió el significado del género, dando un 

vistazo a sus antecedentes y características fundamentales para una próxima comparación 

con el formato del reality show. Se parte del primer formato y la estructura original del 

melodrama para luego pasar por su evolución a través del tiempo, de los medios de 

comunicación y de los cambios culturales. 

El Capítulo 2, nombrado El Reality Show, también inicia con una presentación de la 

definición de este nuevo género que incluye su historia, las características de su narrativa, y 

lo relacionado a la pérdida de la privacidad y el empleo de la realidad, con la finalidad de ir 

reconociendo en su teoría algunos elementos melodramáticos vistos en el capítulo anterior.  

Por último, en el Capítulo 3, de nombre “Análisis del contenido melodramático en el reality 

show “El Gran Show””, se presenta, como su nombre lo dice, el análisis del programa, 

representado específicamente en el segmento “El Desafío” por contener la mayor carga 

melodramática. Para esto se seleccionaron los seis episodios más representativos de la 

temporada por la cantidad de elementos melodramáticos que presentaban, y fueron 

analizados a partir de dos grandes ítems: lo audiovisual y lo semiótico.  
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Capítulo 1: El Melodrama 

El siguiente capítulo es el punto de partida para la investigación sobre el contenido 

melodramático en el discurso estratégico de “El Gran Show 2011- Segunda Temporada”, 

en el que se expone el significado y la estructura del  elemento esencial de este análisis: el 

melodrama. También se dará a conocer sus primeros pasos por los medios de comunicación 

y su posterior adaptación en diversos formatos, en el especial el televisivo, haciendo énfasis 

en la telenovela (uno de los representantes más grandes del género melodramático). 

De esta manera, se da pie para que el segundo capítulo presente la narrativa de los reality 

shows a manera de introducción, con el fin de ir identificando elementos melodramáticos 

que su estructura haya adoptado para luego pasar de lleno al análisis en el capítulo final. 

Por último, en el tercer capítulo se analiza el caso específico de “El Gran Show”, en el que 

se pretende demostrar que existe contenido melodramático en su estrategia discursiva, 

teniendo en cuenta una muestra de seis episodios representativos por su alta carga de 

melodrama contenida en el segmento “El Desafío”.  

   

1.1. La construcción y definición del melodrama  

El melodrama nace originalmente como un género literario y teatral en el siglo XVIII, pero 

que luego fue afectando lentamente a otros géneros tradicionales como la tragedia, la 

comedia y, por supuesto, el drama, de la mano de factores sociales y culturales como la 

Revolución Francesa
1
. Es así que al pasar de los años, este nuevo género se va 

estableciendo como un sobreviviente que ha evolucionado de acuerdo a momentos 

históricos
2
, que van más allá de su capacidad de adaptación a la tecnología. 

                                                 
1
 Cfr. Thomasseau 1989: 11 

2
 Cfr. Padilla 2002:110 
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En cuanto a este proceso de cambios, también se puede apreciar puntos de vista no tan 

positivos como el de Jesús Rubio (1989), quien sostiene que el melodrama hizo atravesar a 

los géneros literarios tradicionales por procesos que los llevaron a su aniquilación, al 

mismo tiempo que puso en evidencia a un público nuevo de “sensibilidad exagerada” 

nacido a partir de los rezagos de los años revolucionarios.  

A pesar de estos cambios políticos, sociales y culturales, el melodrama se vuelve cada vez 

más popular en el siglo XVIII haciéndose conocido como un sinónimo para denominar a la 

ópera. Incluso Jean Jacques Rousseau, autor del primer melodrama llamado “Pygmalion”, 

pensaba en la definición del melodrama como una especie de ópera por el año 1774, por lo 

que declaró en la sección observaciones de su obra que era el creador de un nuevo género, 

cuando en realidad se encontraba a la mitad del camino de la simple declamación y de lo 

que sería el verdadero melodrama. 

Previamente, durante el siglo XVII, como lo menciona Jean Marie Thomasseau (1989), la 

palabra ya había nacido en Italia para referirse a los dramas enteramente cantados o 

acompañados de musicalización.  

Etimológicamente, melodrama es la unión de dos palabras griegas: μέλος, canto con 

acompañamiento de música, y δρᾶμα, que denomina a una acción dramática
3
.  Luego de un 

siglo, el término apareció en Francia con un significado específico para pasar a hacerse 

conocido por toda Europa, que en resumen constituía la musicalización de una obra 

dramática.  

“La palabra melodrama significa, originalmente, un drama acompañado de música. 

Al parecer, fue usado por vez primera en este sentido por Rousseau, para describir una obra 

de teatro en la que buscaba una nueva expresividad emocional a través de la mezcla del 

monólogo hablado, pantomima, y el acompañamiento orquestal. La palabra entonces vino a 

                                                 
3
 Cfr. RAE 2015 
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caracterizar un drama popular derivado de la pantomima (a su vez, acompañado de música) 

que no encajaba dentro de cualquiera de los géneros aceptados”
4
. (Brooks 1985: 14) 

Sin embargo, el melodrama va más allá de los efectos audiovisuales que los acompaña y 

caracteriza, también implica una aproximación a la realidad y la cotidianidad, lo que 

Martín-Barbero (1987) cita en su texto “La telenovela en Colombia: Televisión, melodrama 

y vida cotidiana” como el “drama del reconocimiento”. 

“(…) lo que mueve la trama es siempre el desconocimiento de una identidad y la lucha 

contra los maleficios, las apariencias, contra todo lo que oculta y disfraza: una lucha por 

hacerse reconocer”. (Martín-Barbero 1987: 7) 

 

La lucha en mención recibió la ayuda de una nueva forma de teatralidad enfocada en el 

énfasis y el exceso
5
. De esta manera, apuntaba a conmover al público usando efectos 

escenográficos, enfatizando lo visual y lo sonoro en donde destacaban la pantomima y la 

danza, y donde los efectos de sonido eran designados para marcar los momentos solemnes 

o cómicos, además de las canciones y la música de los ballets. Es ahí donde se convierte en 

un “espectáculo total” en calles y plazas para todo el pueblo, luego de que Francia anulara 

la prohibición impuesta por el gobierno bajo el pretexto de que “el verdadero teatro no sea 

corrompido”. Sin embargo, el teatro continuó siendo exclusivo de las clases altas, mientras 

que el pueblo se tuvo que acostumbrar a las representaciones sin diálogos en un inicio, pero 

llenas de sentimientos y, sobre todo, resentimientos por la clara desigualdad social. 

“Las pasiones políticas despertadas y las terribles escenas vividas durante la revolución han 

exaltado la imaginación y exacerbado la sensibilidad de unas masas populares que pueden 

al fin darse el gusto de poner en escena sus emociones”. (Martín-Barbero 1992: 40) 

                                                 
4
 Texto en idioma original: “The word melodrama means, originally, a drama accompanied by music. It 

appears to have first been used in this sense by Rousseau, to describe a play in which he sought a new 
emotional expressivity through the mixture of spoken soliloquy, pantomime, and orchestral 
accompaniment. The word then came to characterize a popular drama derived from pantomime (itself 
accompanied by music) that did not fit within any of the accepted genres”. 
5
 Cfr. Rubio 1989: 132 
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 La autora Morella Alvarado (2001) opina de la misma forma al afirmar que el 

melodrama exhibe su función emotiva o expresiva para apelar a la piedad y la compasión 

en donde predomina el estado de ánimo del emisor. Asimismo, Peter Brooks (1985) 

relaciona al melodrama con un intenso y emocional drama basado en el conflicto, en la 

lucha, entre el bien y el mal. Sin embargo, Rubio (1989) considera que es más que eso, 

pues menciona que se encontró una evolución en la conciencia de las personas al pensar en 

la idea de que el melodrama en el teatro podía utilizarse como un medio de expresión para 

difundir ideologías y no sólo entretenimiento. 

  En su primera etapa, el melodrama clásico congregaba en calles y teatros 

ambulantes a dos tipos de público: a los que no sabían leer, a quienes les recordaban que no 

existía el crimen sin castigo, y en menor medida a los burgueses, quienes apreciaban el 

género con el enfoque de los valores tradicionales. Luego el melodrama pasaría a 

convertirse en un género romántico (1823-1848), el cual no tendría mucha acogida debido 

al cambio que se suscitó. La estructura de la trama en donde el bien siempre triunfaba sobre 

el mal cambió súbitamente, poniendo en el papel protagónico a villanos y a pasiones 

amorosas, que hasta ese entonces eran discretas.  

 El término melodramático sólo siguió siendo empleado por algunos, pues se hizo 

despectivo. El melodrama había cambiado de la misma manera como se inició: por un 

conflicto social. Finalmente, en 1848  el melodrama clásico retoma a su antigua estructura y 

características, y mejora en cuanto a sus efectos especiales volviendo a su antigua 

popularidad
6
.   

El melodrama cuenta con personajes definidos, los cuáles son intangibles al igual que su 

estructura de final feliz: los buenos y los malos
7
. El bien y el mal están altamente 

personalizados por personajes que caracterizan fuertemente su rol. José Ramón Enríquez 

(1990) refuerza esta idea al asegurar que cualquier situación increíble durante el desarrollo 

del melodrama, como la desgracia o la felicidad, ya se encuentra previamente y claramente 

                                                 
6
 Cfr. Thomasseau 1989: 69 

7
 Cfr. Thomasseau 1989: 42 
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trazada. Esto da como resultado un desenlace en el que “al final todo se arregla”. (Santa 

1999: 178)  

Así se tiene que el malvado es el motor del melodrama, ya que su función es someter a su 

víctima al inicio de una persecución en la que jamás saldrá victorioso. Por otro lado, está la 

víctima que emana pureza y que además está enamorada. También se encuentra el 

justiciero, quien salvará a la víctima y hará justicia, tal como lo indica su nombre, al vencer 

al mal y salvar el día. Esto último siendo algo que siempre conseguirá a pesar de que se 

presente cualquier obstáculo.  

Por último, se tiene al personaje cómico, cuya función es despertar la simpatía en los 

espectadores al mostrar sus torpezas, de las cuales siempre sale mal parado haciendo reír al 

público.   

A modo de síntesis, se puede indicar que el melodrama es un género literario que emergió 

no sólo de los patrones tradicionales ya establecidos del teatro y la literatura, sino que 

también influyeron en él aspectos importantes como los conflictos sociales y las reacciones 

de las personas, poniendo en escena una explosión de emociones para un público sensible 

por los problemas de su alrededor.  

 

1.2. Antecedentes 

1.2.1. Los primeros pasos del melodrama en el siglo XVIII 

 Durante esta época nace el melodrama como un género nuevo a raíz de un conflicto 

social latente en la zona europea: la Revolución Francesa. La población entonces comienza 

a verse afectada no sólo económicamente y culturalmente, sino también emocionalmente, 

dándole la oportunidad al melodrama de entrar con mayor facilidad en sus vidas y destapar 

sus sentimientos al ver una realidad muchas veces alentadora en escena. 

“La pasión de las clases más populares se alimenta con el espectáculo de la virtud oprimida 

y triunfante (…)”. (Thomasseau 1989: 12) 
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 Las historias narraban básicamente el triunfo de grandes capitanes, ofreciendo una 

visión de la sociedad donde se incrementaban las virtudes civiles, marciales y familiares. El 

sentido de la propiedad y los valores tradicionales también eran temas claves de las obras, 

por lo que la aristocracia tuvo que aceptar al melodrama sin poder evitar asistir junto al 

pueblo a las plazas donde se llevaban a cabo los espectáculos. José Ramón Enriquez (1990) 

tiene una visión negativa de esta integración entre la burguesía y el pueblo, pues afirma que 

el melodrama es un género traidor a la clase baja (a la cual a simulaba dirigirse), ya que 

desalienta toda reflexión o contestación frente a los valores y conflictos ya parametrados 

por los burgueses. 

 A sabiendas de que existen discrepancias sobre si  los cambios que el melodrama 

originó en los géneros tradicionales fueron buenos o malos, no se puede negar que a partir 

de ese momento aquel fenómeno cultural fue un éxito entre las masas. 

 A pesar de que es considerado por Jesús Rubio (1989) como el destructor del género 

literario tradicional, el autor no niega que debido a su acogida el melodrama formó un 

nuevo público extremadamente sensible pero masivo, y además aportó una nueva forma de 

teatralidad mediante la combinación de su letra y música. Sin embargo, para Patrizia 

Garelli (1997) el melodrama no salió casi nunca en su integridad en escena, pues fue 

opacada bajo las distintas nominaciones que se le daban como ópera dramática, drama en 

música, melodrama harmónica, entre otras. 

 El melodrama se enfatizó en estos rasgos de musicalidad y gestos exagerados 

debido a que nació como un “espectáculo total” para aquellos que no sabían leer en tiempos 

de disposiciones gubernamentales desde 1680, en las cuales los teatros populares estaban 

prohibidos debido al alboroto que se suscitaba. De esa manera dejaron al pueblo las 

representaciones sin diálogo frente al teatro literario
8
. Para 1795, la palabra melodrama 

acogió un nuevo significado (sin un sentido despectivo): pantomima muda o dialogada, o el 

drama de gran acción; sin embargo, en 1835 recién se adoptó oficialmente la palabra en el 

                                                 
8
 Cfr. Martín-Barbero 1997: 40-42 
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momento en que se estaba dejando de usar. Pese a los esfuerzos de algunos autores por 

rescatarla, el melodrama ya había adoptado una connotación negativa.  

 

1.2.2. Un giro: el melodrama clásico y romántico del siglo XIX 

 El melodrama clásico marca su inicio a partir de 1800 en Francia hasta 1823, 

periodo en el que se define con exactitud la arquitectura, la temática y los personajes. Jean 

Marie Thomasseau (1989) hace referencia al “Tratado del melodrama” de 1817, el cuál 

indicaba la receta del melodrama clásico. 

“Para escribir un buen melodrama, se requiere en primer lugar elegir un título. Enseguida se 

adaptará a este título un tema cualquiera, ya sea histórico o inventado; después se hará 

aparecer, como personajes principales a un tonto, a un tirano, a una mujer inocente y 

perseguida, a un caballero, y si se puede, también algún animal domesticado, ya sea un 

gato, un perro, un cuervo, una cotorra o un caballo. 

Se incluirá un ballet y una buena escena de conjunto en el primer acto; prisión, romance y 

cadenas en el segundo; combates, canciones, incendios, etc., en el tercero. El tirano será 

muerto al final de la obra, la virtud triunfará y el caballero se casará con la joven inocente y 

desdichada, etc. 

Terminará la obra con una exhortación al pueblo para que preserve su moralidad, deteste el 

crimen y sus tiranos, y sobre todo se le recomendará casarse siempre con mujeres 

virtuosas”.  

 

 Cada elemento del melodrama clásico resulta perfecto en su estructura. Aunque 

existen diversos aspectos que pueden variar e incluso fracasar durante el desarrollo de una 

puesta en escena, el melodrama nunca se equivocará en su desenlace, cuya finalidad era la 

de ensalzar la buena moral burguesa, la unidad familiar, y la jerarquía de valores 
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consistente en el trabajo y el libre mercado
9
. La abnegación, el cumplimiento del deber, la 

aptitud para sufrir, la generosidad, la devoción, la humanidad, también se encuentran dentro 

de las cualidades siempre presentes.  

 Luego de la caída del imperio en 1823, surge nuevamente un cambio en la 

mentalidad colectiva, por ende, así como en su nacimiento, la escritura se modifica al igual 

que la recepción de los melodramas. Los clásicos valores cívicos y guerreros se tornan 

cansinos, la alta sociedad deja de asistir a las plazas y el público estrella que solía consumir 

el melodrama se divide por la exigencia de otras formas de sensibilizarlos. 

 Jesús Rubio (1989) considera que el melodrama se convirtió en el vehículo de 

variadas ideologías durante esta etapa, al mismo tiempo que en que la corriente social 

penetraba por todas partes con el romanticismo. 

 Alrededor de 1820, se inicia este cambio de valores sociales y estéticos. Los 

personajes que solían ser rechazados, como los marginados y bandidos, tienen la 

posibilidad de convertirse en héroes, mientras que los protagonistas tienen más chance de 

morir. La muerte ya no se encontraba reservada únicamente para los villanos, pues se 

empiezan a lucir nuevas tendencias en escena
10

. Además, aparecen en escena más actores 

secundarios, y tendieron a desaparecer el ballet y sus canciones.   

 En la época del romanticismo de 1830, el término melodrama, o como lo llama 

Jesús Rubio (1989) “el sarampión romántico”, se hizo despectivo entre las personas que 

frecuentaban los teatros y los dramaturgos, pero siguió siendo utilizado por los críticos. 

Este periodo del melodrama duró hasta 1848 con el advenimiento del Segundo Imperio 

Francés, el cual comenzó a modificar una vez más la esencia y las técnicas de este género. 

Es así como la burguesía vuelve a las calles a apreciar el teatro, integrándose una vez más 

con otras clases sociales.  

                                                 
9
 Cfr. Enriquez 1990: 18 
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 Cfr. Thomasseau 1989: 90 
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1.3. La cumbre del melodrama: el reconocimiento 

 El reconocimiento es el momento cumbre del melodrama, ubicándose sólo en las 

escenas posteriores o al finalizar el acto, y sin importar su similitud con otros vistos 

anteriormente, ya que los espectadores están dejándose arrastrados por la emoción. El 

principal motor es el desconocimiento de una identidad y el conflicto en general contra todo 

aquello que interfiere en que se conozca, lo que el melodrama utiliza a manera de un juego 

de preparación patética y dramática con frecuencia llamado “el presentimiento”, en el que 

se tardará el mayor tiempo posible, en general hasta el final, en alcanzar la justicia en la que 

los malvados ya no atormentarán más y todos serán felices
11

.  

“En esta técnica dramática no se busca suscitar sólo lo trágico sino también lo patético, la 

sensación y lo sensacional a un mismo tiempo”. (Thomasseau 1989: 40) 

Sin importar las adaptaciones de formatos por las que pase el melodrama, siempre estará 

ahí el inagotable drama de la identidad perdida, como los casos recurrentes de niños 

huérfanos y perdidos
12

. 

 

1.4. El melodrama en más de un formato 

 El melodrama ha ido adaptándose a distintos formatos a través del tiempo, uno tras 

el otro y complementándose entre sí. Este es el modo en el que el género ha sobrevivido 

hasta la actualidad. 

1.4.1. Obras teatrales 

 Como lo afirmaba Thomasseau (1989), el melodrama es un género teatral en el que 

se destacan las sensaciones y las emociones. Las obras teatrales fueron testigos de la fusión 

entre la música y el drama, ayudadas por grandes elementos escenográficos que serían de 

mucho más ayuda y utilidad que las palabras, no habría la necesidad de tanto esfuerzo en el 

                                                 
11

 Cfr. Thomasseau 1989: 39; Cfr. Martín-Barbero 1987: 7 
12

 Cfr. Coco 2007: 111 
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texto
13

. Tiene que ver con lo que menciona Martín-Barbero (1991) sobre el reconocimiento 

que se le hizo al melodrama (en 1790) como un “espectáculo popular” al emplear los 

modos de espectáculos de feria y los temas de literatura oral, absteniéndose de los 

parlamentos dirigidos al pueblo, sin ser estrictamente el teatro tradicional por ese entonces 

exclusivo de las clases más acomodadas.   

 

 Se pude decir que el teatro y sus obras fueron las primeras en acoger al melodrama 

creado como respuesta a la necesidad de transmitir mensajes a un público populoso que no 

sabía leer ni escribir, pero que debía ser educado. Es así que todos los involucrados en la 

escenografía (actores, acróbatas, titiriteros, mimos, entre otros) tuvieron que valerse de 

otros recursos estratégicos como la proyección de música, efectos especiales, la 

organización de bailes coreográficos y la decoración, para capturar la atención y lograr la 

comprensión del espectador. 

1.4.2. Los folletines 

 De la misma manera que el teatro, los folletines (novelas por entregas) también 

pertenecieron a un público masivo popular-urbano que fue aumentando durante el siglo 

XIX. Tal como lo describe Graciela Padilla (2002) en su texto “El melodrama como género 

cinematográfico”, en donde utiliza el término “folletinesco” para referirse a los argumentos 

sensacionalistas de los dramas populares (la lucha entre el bien y el mal por personajes 

estereotipados) que abarcaba el melodrama. 

 Con el nacimiento del folletín se crea un nuevo vínculo entre el lector y la escritura, 

en donde la forma de lectura ya no es más la “popular-tradicional” pero que tampoco llega 

a ser la culta. Es así que se establece una nueva narrativa que trabaja en la duración y el 

suspenso: los episodios y las series. Entonces, el lector ahora que cuenta con un relato 

organizado por su duración y periodicidad, además de poseer una clara identificación con 

los personajes, se ve confundido con la vida, ya que no es un cuento ni una novela, sino una 

estructura nueva (también se verá más adelante en el formato de las telenovelas), pero que 
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continúa manteniendo el norte planteado por el melodrama original: iniciar con un villano 

triunfador, continuar con un héroe vencedor de obstáculos, y terminar con la situación  

inicial revertida para bien
14

.  

1.4.3. El cine 

 El melodrama llega a la cinematografía a través del folletín. Aquel “arte nómada y 

plebeyo” recibe en herencia a un espectador acostumbrado a vitorear en circos y ferias, un 

tipo de participación que ya se podía encontrar desde los inicios del melodrama durante la 

escenificación de las obras, ya que éstas podían ser aprobadas o no mediante gritos, silbidos 

o aplausos de la gente expectante que con la llegada del cine tuvo que amoldarse a nuevas 

reglas. Este nuevo formato también empezó a establecer una fusión entre los personajes y 

sus intérpretes, lo que contribuía a establecer una identificación del espectador con “la 

estrella” más que con la historia, sumada a la vuelta del melodrama como un “espectáculo 

popular que moviliza las grandes masas”
15

.  

 Para ser transportado al cine, y más adelante a la televisión, el melodrama tuvo que 

adaptarse progresivamente al uso de efectos gráficos, explotando la una combinación 

armónica entre imagen, palabra, gestos y música. Luego de la adaptación, se reconoce que 

las películas melodramáticas siguieron un patrón bastante claro en cuanto a tramas, 

personajes, desarrollo del guión y, en algunos casos, puesta en escena, siendo algunas de 

éstas el sentido y la aceptación del sufrimiento, la presencia de constantes desgracias y 

fracasos, el público partícipe del sufrimiento del personaje, la no superación de traumas del 

pasado, las lesiones físicas o psicológicas, la represión de los deseos, los guiones con 

expresiones y palabras cargadas de emoción, el dolor o dramatismo, los arranques 

significativos, la musicalización, y en general la acumulación de elementos 

melodramáticos
16

. 
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 Cfr. Martín-Barbero 1992: 51-52 
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 Cfr. Martín-Barbero 1992: 57-59 
16

 Cfr. Padilla 2002: 94-109 
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1.4.4. Las telenovelas 

 Los antecedentes de la telenovela se encuentran en los folletines del siglo XIX, la 

radionovela y la cinematografía latinoamericana de mediados del siglo XX. El melodrama 

se establece en este género con el triunfo teatral de un premio Nobel: Don Jacinto 

Benavente. Este teatro denominado benaventiano marca no sólo la escena hispano-hablante, 

sino que encuentra la forma de situarse, previamente a la televisión, en el espacio radial y 

provocar el llanto en los escuchas de comedias radiofónicas a lo largo de varias décadas, 

para luego aprovechar los avances tecnológicos del siguiente formato
17

. 

 Nora Mazziotti (2006) presenta a la telenovela como el “exponente televisivo del 

melodrama” que siempre se encuentra ligado a lo emocional, lo pasional y al afecto. El 

melodrama contenido en este formato incita a una respuesta emotiva del espectador: la risa, 

la compasión, el llanto, etc. Como complemento de esta idea, se tiene la afirmación de 

Morella Alvarado (2001) de que el melodrama es como un nutriente para las telenovelas 

latinomericanas, pues éstas están determinadas por una estructura narrativa similar: amor 

(entre la víctima y el héroe), desgracia (causada a la víctima por el villano), el triunfo de la 

virtud (gracias al héroe), el castigo (al villano) y el inevitable (y a veces predecible) 

desenlace del bien triunfando sobre el mal. Como se puede apreciar, nuevamente el 

melodrama resulta implacable en su estructura: cualquier cosa puede fallar durante el 

proceso, pero nunca el final. Esto se observa claramente durante la realización de las tramas 

de telenovela, en donde los protagonistas son puestos a prueba para afrontar las desgracias 

más increíbles que la vida se ensaña en presentarles para luego alcanzar sus objetivos de 

felicidad. Como menciona Eduardo Adrianzén (2001) en su obra “Telenovelas: cómo son, 

cómo se escriben”, las tramas en mención que sí o sí deberán afrontar los protagonistas son 

las historias de amor (conflictivas), el sufrimiento injusto, los malvados, el enfrentamiento 

de clases sociales y el progreso de éstas, los secretos y malentendidos, las casualidades y, 

obviamente, los castigos (a los malvados) y las recompensas (el final feliz).  

 Tal como lo hizo con sus antecesores: el cine y la radio, el melodrama hace que las 

telenovelas tengan un efecto participativo y, sobretodo, de identificación entre las masas al 
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envolver al espectador en su trama tratando temas de la vida cotidiana. Muy a pesar de que 

el contenido de éstas historias se basen en casos reales (personajes, documentales) este 

formato se encuentra en el rubro de la ficción. Es así que la televisión pasa a convertirse en 

un espacio cultural estratégico empleado para comprender distintas lógicas culturales, al 

mismo tiempo que la telenovela y el melodrama son tomadas como expresión de otras 

matrices narrativas
18

.  

 Aunque las telenovelas se convirtieron en un fenómeno televisivo, éstas conllevaron 

también una larga tradición de desprestigio de acuerdo a la autora María Lamuedra (2005), 

pues desde los noventas la prensa ha empleado verbos como “contaminar”, “impactar” y 

“enganchar” para describir género popular y masivo. A pesar de eso, las pequeñas charlas 

cotidianas que se daban al contarse unos a otros sobre las telenovelas y otros programas, 

hacían posible la formación de una “esfera pública popular” en la que los temas tratados 

son sometidos por sus participantes a un debate o a escrutinio.  

 Las telenovelas han sido acogidas con éxito entre el público popular al igual que 

todos sus formatos antecesores influidos también por el género melodramático, por lo que 

José Ramón Enriquez (1990) ve con escepticismo el fin de éste en la telenovela. Se ha 

establecido un vínculo tan cercano entre la audiencia y la telenovela, que el espectador se 

identifica con sus personajes y sus emociones, mediante historias realistas que toquen 

temas de la vida cotidiana. Sin embargo, esta proximidad deja un espacio libre para que el 

espectador pueda emitir un juicio moral (como se tratase de juzgar el comportamiento de un 

vecino), y a la vez deleitarse con la historia realista en el plano de la ficción
19

.  

 

1.5. Los constructores del melodrama: los personajes 

 Los personajes encargados de conducir la trama del melodrama hacia un final feliz 

tienen roles asignados e inquebrantables claramente divididos entre buenos y malos
20

. 

Como parte de todo lo que implica el melodrama, los personajes exageran sus discursos y 
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 Cfr. Adrianzén 2001: 25; Martín-Barbero 1987: 53 
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 Cfr. Mazziotti 2006: 23; Vilches 1997: 57-58 
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sentimientos, hasta bordear peligrosamente los límites de la parodia, provocando con 

facilidad la identificación del público. 

1.5.1. El valeroso héroe 

 El héroe es el encargado de cuidar y defender hasta el último minuto a la inocente 

víctima, muchas veces renunciando a la propia felicidad por su bien. Esto no sólo sucede en 

las relaciones amorosas, sino también en las familiares y las amicales. A partir del 

melodrama, la percepción del típico héroe decidido y preparado para la acción pasó a ser el 

personaje reflexivo, traspasado por la duda y de fina sensibilidad que lo degradaba a un 

caso patético
21

.  

 Estos héroes siempre encuentran una solución a sus males en el plano individual de 

los sentimientos, construyendo así un relato en el que predomina el impacto emocional 

inmediato. 

 Las características fundamentales de todos los héroes del melodrama son su pureza 

y su perfección, además del desinterés por una recompensa al combatir a los villanos. 

“Posee las cualidades que elevan al hombre por encima de sus semejantes, y reúne en él 

todas las virtudes sociales: buen padre, buen esposo, hijo solícito, amigo leal, protector del 

débil, enemigo de la maldad, honra la virtud allí donde se encuentra. Colma de vicios al 

indigente y su nombre es pronunciado por quienes lo rodean con un sentimiento de 

profundo respeto y admiración”. (Thomasseau 1989: 47) 

 

 También conocido como el justiciero o protector, este héroe es, por lo general, un 

joven y apuesto caballero ligado a la víctima por algún tipo de parentesco. Pero por 

sobretodo, el héroe es la contrafigura del traidor villano, por ser poseedor de cualidades 
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como la generosidad y sensibilidad, siendo su función principal la de desenredar los 

malentendidos en busca de hallar la verdad
22

. 

1.5.2. La columna de la historia: el villano 

 El malvado solitario es el motor del melodrama, pues la justicia final parece más 

poderosa aún al caer sobre sólo una persona, lo que tiene como resultado efectos mucho 

más dramáticos
23

. Haciendo hincapié a las “Últimas reflexiones sobre el melodrama” del 

dramaturgo Pixérécourt, Jesús Rubio (1989) señala dos de los ingredientes básicos del 

melodrama: el castigo a los malhechores y el premio a los virtuosos. De esta manera, se 

observa que el destino del villano será ser derrotado por el héroe, justo en el momento en 

que se pensaba que iba a triunfar para darle el final predestinado de felicidad a la historia. 

 El traidor, perseguidor o agresor enlaza el melodrama con la novela negra y el relato 

de terror de la novela gótica del siglo XVIII y los cuentos de miedo antiguos
24

. Asimismo, 

en los melodramas burgueses, el villano puede mostrarse como el “genio malo en las 

familias”. 

 Otras versiones de la llegada del malvado, serían la de presentarlo como el dueño de 

un secreto que compromete al héroe y la de mostrarlo como el “gran señor malvado”, el 

cual es de apariencia honesta y de grandeza pero que con el trascurrir de la trama muestra 

su suficiencia, su orgullo y su maldad.  

Por lo general, estos personajes siguen un patrón de apariencia física como son los cabellos 

negros, los ojos grises y el rostro pálido. 

“Su figura es la personificación del mal y del vicio, pero también la del mago y el seductor 

que fascina a la víctima, y la del sabio en engaños, en disimulos y disfraces”. (Martín-

Barbero 1992: 47) 
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 Es así que el malvado provoca en el espectador la intriga de develar y seguir sus 

maquinaciones para alcanzar sus fines.  

 Por otro lado, Thomasseau (1989) presenta otros tipos de villanos particulares poco 

empleados como el malo arrepentido, utilizado en melodramas en donde debe enfatizarse la 

clemencia del héroe; la mujer mala, rara vez usadas como recurso pues se les suele atribuir 

roles de guardianas de las virtudes familiares; el malvado que se redime ayudando al héroe; 

el villano por celos amorosos. En algunos casos, por excepción, los melodramas también 

optaban por prescindir del personaje. 

1.5.3. La frágil víctima 

 La víctima es la reencarnación de la inocencia y la virtud que, por lo general y en su 

mayoría, es un rol interpretado por una mujer o niño en las narrativas melodramáticas. Lo 

fundamental de su función dramática no es otra más que sufrir y afrontar terribles 

situaciones despertando sentimientos de conmiseración y protección debido a su debilidad 

mostrada.  

 Para ser una víctima, el personaje debe cumplir con ciertas características como ser 

buena, bella, sensible y con una capacidad inagotable de sufrir y llorar, pues para colmo de 

males también es requisito haber tenido que pasar por desgracias previas como 

maldiciones, violaciones, casamientos secretos, entre otras. Recién en 1815 aparecen los 

melodramas de pasiones trágicas y las infidelidades
25

.  

 Si bien para Martín-Barbero (1992) la víctima es vista como una princesa humillada 

que se desconoce como tal, un personaje de carácter blando que recibe maltratos sin decir 

ni una palabra por sentirse desprotegida y débil, para Thomasseau (1989) la mujer 

(asumiendo que estos roles son otorgados generalmente al género femenino) es la 

encarnación de las virtudes domésticas, como esposas ejemplares que padecen todos los 

males. A pesar de considerar a la mujer como una víctima natural, el autor encuentra que el 

melodrama alcanza la máxima expresión de patetismo cuando recurre al empleo de niños 

como víctimas. 
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Siguiendo con la línea de la mujer victimizada, si bien con el paso del tiempo y la 

integración de los nuevos formatos comunicativos (teatro, folletín, radio, cine, televisión) la 

imagen de la mujer ha ido cambiando, no deja de ser la incansable sufriente. Antes pasaba 

un calvario de sufrimientos físicos y morales (abandono, viudez, orfandad y la realización 

de trabajos humillantes), en el contexto actual de la mujer madura e independiente, la 

víctima sufre ahora por amor
26

.  

1.5.4.  El bufón 

 Este personaje es necesario en el melodrama debido a su función de intervenir unos 

momentos antes o inmediatamente después de las escenas de más tensión.  La presencia del 

gracioso está menos ligada a la trama, siendo en algunos casos tan independiente que llega 

a convertirse en un pequeño entremés, una pausa de la historia
27

. 

 Los comediantes en mención podían ser divididos en cuatro categorías: las 

matronas, los bravucones los soldados y los tontos. La primera opción no era usada con 

frecuencia en el melodrama debido a que la ética matriarcal no se ajustaba a ellas. En lugar 

de estas señoras de estilo populachero, son empleados con más frecuencia los bravucones. 

Por el contrario, los soldados veteranos y renegones, pero bonachones, abundaban en los 

melodramas, pues emitían simpatía al espectador empleando su lenguaje característico 

como fortaleza cómica. Asimismo, los tontos arrancaban sonrisas también por su lenguaje y 

situaciones cómicas, siendo fundamentalmente ridículos para el amor, cobardes, torpes y, 

excepcionalmente, traidores por imprudentes.   

1.6. Fabricando emociones  

 El melodrama crea sensaciones y emociones que contagian al espectador. Según 

Morella Alvarado (2001), una parte fundamental que alimenta al melodrama son los 

personajes, pues suelen hablar y demostrar abiertamente sus sentimientos haciendo gala de 

ellos, los cuales son mostrados al público por dosis a lo largo de la trama para producir un 

efecto participativo (de identificación) de éstos. Del mismo modo, Graciela Padilla (2002) 
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refuerza la idea de la participación del espectador al afirmar que éste debe emocionarse con 

una historia hasta el punto de llorar, ya que es la principal razón de ser del melodrama, y de 

no ser así se está desarrollando cualquier otro género.  

1.6.1. Compasión 

 Este sentimiento es el más explotado en el melodrama por ser la manera más 

sencilla de obtener la empatía del espectador hacia la víctima sin necesidad de difíciles 

reflexiones o motivos
28

. La misión que se le ha asignado a esta emoción está muy ligada a 

la tristeza, pues fuerza al receptor a responder a los estímulos emotivos causados por las 

distintas tramas narrativas de sufrimiento de la víctima, pero no cualquier sufrimiento, debe 

ser uno intensamente injusto y espectacular
29

. Esta experiencia de sufrimiento se encuentra 

muy próxima a lo masoquista en el público, ya que siente simpatía ante personajes en los 

que puede reconocerse, con los que se identifica y con los que decide compartir una amplia 

gama de desgracias y eventos desafortunados
30

. Si bien el melodrama establece que al final 

del relato vencerá el bien sobre el mal, antes de que aquello suceda se deberá sufrir, 

ocurrirán una serie de acontecimientos que desencadenan la agresión y el llanto para 

alcanzar la felicidad.  

1.6.2. Alegría 

 Si bien es sabido por regla general del melodrama que al final llegarán las alegrías, 

Graciela Padilla (2002) asegura que ningún espectador es capaz de aguantar ciento veinte 

minutos de drama duro y puro, motivo por el cual todas las historias tienen ciertos 

momentos más distendidos y agradables, a veces humorísticos, que pretenden arrancar una 

sonrisa y relajar el ambiente. Este sentimiento no es muy frecuente en el melodrama, pues 

su administración y proporción es mesurada. 

 La alegría también se presenta en el momento cumbre en que la víctima es rescatada 

por el héroe y obtienen el final feliz marcado desde un inicio. 
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1.6.3.  Amor 

 Las intrigas amorosas se hallan en segundo lugar después de la compasión como el 

sentimiento más explotado en el melodrama. En este género la pasión que desencadena el 

amor es un acto de rebeldía contra la razón y sin sentido, una señal de desbalance personal 

y social que afecta, normalmente, a los malvados de la historia quienes cometen crímenes 

que no admiten excusas. 

 En la escala de valores melodramáticos, el amor romántico se halla en una posición 

muy por debajo del sentido del honor, la devoción patriótica y el amor familiar. Es por eso 

que cuando la víctima sufre por este sentimiento, ocasionado comúnmente porque no puede 

estar cerca a la persona querida, se construye el drama.  

 Sin embargo, de acuerdo a Jean Marie Thomasseau (1989), el melodrama tiene 

como primera opción, antes que el amor-pasión, el resultado patético del amor de una 

madre con problemas, separaciones, desgarramientos y reconocimiento posterior. 

1.6.4.  Tristeza 

 Esta emoción está muy ligada a la compasión del espectador hacia los actores. Los 

personajes principales del melodrama suelen tener heridas en el alma que nunca han 

cicatrizado y son un obstáculo para el desenvolvimiento en su vida presente, lo que los 

lleva hacia el dolor y el sufrimiento, lo que genera la tristeza
31

. Algunas veces este 

afligimiento se da por la represión de un deseo que los personajes necesitan cumplir o por 

el anhelo de un pasado en el que se encuentran buenos e inolvidables momentos. En estos 

casos, la tristeza aumenta al saber que es imposible recuperar aquello que se añora.  
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Capítulo 2: El Reality Show 

El capítulo 2 muestra la estructura narrativa, las características y la manera en que se ha ido 

consolidando el género del reality show con el fin de identificar dentro de sus componentes 

lo expuesto sobre el melodrama en el capítulo previo.  

De esta manera, se llegará al capítulo 3 con una idea de ambas estructuras, en donde se 

buscará demostrar la existencia de contenido melodramático en la estrategia discursiva del 

reality show seleccionado: “El Gran Show: Segunda Temporada 2011”.  

 

2.1. Un acercamiento al reality show 

Se puede designar como reality show al conjunto armónico y funcional de distintos 

elementos de un lenguaje televisivo, y que tiene como característica principal el convertir al 

“hombre común” en “sujeto” y “objeto” del show
32

. Es el resultado de la evolución y el 

desarrollo de la televisión de acuerdo a las preferencias de un público que ha ido cambiado, 

al mismo tiempo, considerablemente. Para Wenceslao Castañares (1995), estos cambios 

tienen que ver con lo social y sus implicaciones culturales, económicas, políticas y éticas. 

Por otro lado, autores como Joan Carles March y María Ángeles Prieto (1995) tienen una 

visión negativa de este fenómeno el cuál afirman que ha cambiado para mal, pues es un 

obstáculo para la libertad positiva por su alto contenido de temas como la violencia, el 

sexo, las agresiones, los suicidios, los secuestros, etc. 

También se dice que ya pertenecen a la lista de los “programas basura” o “telebasura”, un 

término que se usa para denominar a la forma en que la televisión emplea el morbo, el 

sensacionalismo y el escándalo para seducir a los espectadores. Igualmente, es considerada 

una degradación por la trasgresión de los derechos fundamentales de la persona o la falta de 
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consideración hacia los valores democráticos y cívicos de la sociedad, al mostrar un total 

desprecio por la dignidad, la vida privada e íntima de la gente
33

.  

Desde la aparición del primer programa de cámara escondida en Estados Unidos en los 

años 40, ya se empezaba a perfilar un cambio en el formato televisivo, pues nunca antes se 

habían empleado “personas comunes”, de la calle, al azar para que aparecieran en las 

pantallas. En las décadas posteriores, los talk shows, game shows, police shows, entre otros 

géneros de ese mismo país y Europa, empezaron a involucrar, mediante la participación, a 

la gente que solía sólo consumir. Es así que la gente común pasó de acudir a la televisión 

como parte de la decoración o como concursantes en los años 70’s, a contar sus dramas 

espontáneamente, sin pautas ni guiones, en los 80’s. Como resultado, las televisoras 

comerciales que se encontraban en crecimiento vieron una oportunidad de negocio. Es 

entonces que los informativos de las grandes cadenas televisivas se unen a la lógica del 

consumo uniendo a la información con el entretenimiento. El recién nacido 

infoentretenimiento inicia su tarea convirtiendo los temas pesados e intrascendentes, 

banales, escandalosos o macabros, en historias sencillas de digerir por el público
34

.    

Dolores Cáceres (2007) considera que esta presión comercial por ganar audiencia hizo que 

los informativos incluyeran en sus noticias acontecimientos que en otro momento no 

hubieran visto la luz en los medios por sus niveles de morbosidad o por no tener un norte 

periodístico. 

Actualmente, la televisión ha optado por seguir una tendencia “de mercado”, como la 

denomina Vilches (1995), ya que emplea el género de reality show lucrando con el dolor 

ajeno que acongoja al sujeto común como la soledad, el abandono familiar, la falta de amor, 

y, en general, cualquier pesar. Horacio Pérez-Henao (2011), en su texto “Reality show 

cambio extremo”, considera que nunca antes un género había sido tan explotado ni había 

tenido un éxito así de indiscutible, tanto por su alto índice de sintonía como por la 

reducción de costos de producción y realización de un programa. 
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A la vista de Francisco Perales (2011), estos reality shows se definen como espectáculos de 

convivencia entre “sujetos normales” que reaccionan de manera espontánea al tratar de 

sobrevivir, convivir y superar desafíos mediante una competencia permanente y expuesta a 

cámaras ubicadas estratégicamente. Del mismo modo Gérard Imbert (2003) afirma que 

estos actores no profesionales interpretan papeles de sí mismos representando distintas 

posturas, las cuales defienden incluso llegando a la agresividad física o verbal.  

Los escenarios en donde surgen las confrontaciones entre los actantes, al igual que los 

contenidos, son creados de acuerdo a una realidad televisiva encargada de inventar una 

situación, establecer reglas (en el caso de concursos), y elegir personas y someterlas a un 

ambiente y a una forma de vida en la que cada uno pueda comportarse como son, siendo 

este el resultado de lo que el público espera consumir
35

.  

El factor de que personas no famosas se comporten como ellas mismas y atraviesen por 

dilemas que se insertan perfectamente a los acontecimientos sociales, económicos o 

políticos, es lo que permite dar al espectador del otro lado de la televisión el efecto de 

realidad, lo que Castañares (1995) expone como una hiperrealidad televisiva, pues no 

corresponde a la categoría de lo real ni de lo ficticio. Aquí se establece un vínculo con la 

audiencia que ya se venía dando con la nueva manera de consumir televisión y los cambios 

socio-culturales. Entonces el discurso presentado por la televisión comienza a volver 

“común” el clásico discurso político, lo que marca la vuelta de un empoderamiento de la 

sociedad civil capaz de cuestionar lo político
36

. 

Los reality shows aparecen como una respuesta a la poca atención del Estado no sólo frente 

a problemas sociales cotidianos, sino a pequeños problemas que representan a una 

colectividad que sí es escuchada por la televisión como la exclusión, el maltrato, una 

ruptura sentimental, entre otros.  

Es así que la televisión toma el rol de una entidad de asistencia social en donde el “sujeto 

común” encontrará un espacio para declarar, buscar, delatar y, sobre todo, exhibirse  con el 

afán de hacer real su verdad, poniendo fin a la frontera entre lo público y lo privado. En 
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otras palabras, el hacer espectacular un aspecto cotidiano de la vida (espectacularizar) se 

vuelve un factor importante para el afianzamiento del lazo entre el público y la televisión
37

.  

Sin embargo, con el pasar del tiempo la motivación de ser escuchados en televisión deja de 

ser suficiente, pues también se espera una recompensa, la cual no será obtenida tan fácil, 

pues será puesta en disputa y bajo condiciones extremas que el sujeto común aceptará, 

además de la fama y reconocimiento que caerá por su propio peso. 

Esto no se limita al simple hecho de hacer visible aquello que es privado, se trata de 

hipervisibilizar, término considerado por Gérard Imbert como “la extensión, exacerbación y 

degradación de la categoría de lo informativo”, de darle una atención mediática a 

absolutamente todo (incluidos los tópicos triviales, morbosos, grotescos) y ser mostrado 

espectacularmente sin dejar de lado la dramatización
38

.   

La intimidad, ahora pública, se ha convertido en un producto de entretenimiento y de fácil 

consumo. Dolores Cáceres (2007) refuerza esta idea alegando que lo secreto, lo íntimo, lo 

privado, siempre resulta atractivo para el otro, pero que el afán por hipervisibilizar las 

emociones, los sentimientos y las pasiones con fines comerciales traen consecuencias como 

la insensibilización, la distorsión de la realidad, el de la percepción del mundo, la 

magnificación de la insignificancia y la no distinción de lo trivial y lo relevante. Del mismo 

modo, Castañares (1995) no duda que esta ruptura de la intimidad y, por ende, este 

acercamiento a los personajes sea un peligro, pues considera a la hipervisibilidad como un 

destructor del pudor y la puerta de entrada para la obscenidad.  

Se puede decir que el reality show es un género que ha unido al público y a la televisión por 

cambios continuos en el comportamiento de la sociedad, que iniciaron por la falta de 

atención de ciertos problemas por parte de representantes con poder, y por la reacción y 

comercialización de las grandes empresas televisivas. Es un género que toma y expone, al 

punto de hipervisibilizar, los sentimientos de vacío y sufrimiento de las personas comunes 

que ven a la televisión como un medio para exhibir sus problemas, con los que el 
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televidente deberá identificarse para que el círculo del negocio televisivo siga en pie, 

rompiendo la barrera de lo público y lo privado.  

 

2.2. Antecedentes   

Luego de que la televisión estadounidense se aventurará a mostrar bromas realizadas a 

personas que simplemente pasaban por las calles en el primer programa de cámara 

escondida en los años 40 (Candid Camera), y que en Alemania se emitiera por primera vez 

una persecución policial con una audiencia participativa “en vivo”, Estados Unidos pasó a 

convertirse durante los años 50´s en el precursor del género talk show con su primer 

programa llamado “Queen for a day” (Reina por un día), en donde se presentaban y 

premiaban a mujeres con historias conmovedoras
39

. De esta manera, se inicia la producción 

de una serie de formatos televisivos en los que el reality show se apoyará más tarde para la 

construcción de sus propias características. 

2.2.1. Talk show 

Luego del éxito del primer talk show apareció en las pantallas el programa “Donahue”, el 

cual acercó aún más el dramatismo a este género produciendo el síndrome del “sob show” 

(espectáculo del sollozo), proveniente de la radio, que predecía a la perfección el futuro en 

los medios televisivos
40

. 

Es con este formato en mención que la televisión comienza a tratar a profundidad temas de 

la vida cotidiana, el cual tiene por eje un relato protagónico de uno o más testimonios, tal 

como se consolida en la investigación “Trabajo exploratorio acerca de la temática de los 

talk shows” de Bauer y otros (2001). De esta manera, el género se va constituyendo como 

un show de la palabra en donde “el contar” es el plato fuerte del programa. 

Complementando esta idea, Lorenzo Vilches (1995) afirma que en Europa de los años 70, 

la televisión era la que se acercaba a la gente, pues ya se estaba considerando a ésta como 

un servicio público, el cual llegaba a cada rincón mostrando el folklore y el drama social. 

                                                 
39

 Cfr. Cabrejos 2007: 39 
40

 Cfr. Lacalle 2000: 81 



 

 

31 

 

Sin embargo, una década después, en los años 80’s surge un cambio: ahora es el público el 

que va a la televisión no sólo para participar en los populares programas concursos, sino 

también para contar su drama sin guiones previamente establecidos de por medio. Son estos 

actores sin libreto los que acuden a narrar su historia, su realidad.  

“Entre el glamour de los famosos (crónicas rosa), las actividades de los políticos 

(telediarios) o los sueños de la gente común (concursos) transita toda una galería de 

abandonados, víctimas o maltratados que van buscando en el interlocutor abstracto de la 

televisión la oportunidad de hablar (…)”. (Lacalle 2000: 80) 

En esta época, los significados de lo público y lo privado inician un cambio en la televisión: 

lo privado se va convirtiendo en público gracias a este género, el cual no cuenta con un 

límite entre ambos
41

. Es en ese momento que la televisión adopta una postura social, un 

espacio de relatos y denuncias de historias de la vida real que van desde la búsqueda de 

niños desaparecidos, conflictos matrimoniales, reivindicaciones de todo tipo, quejas por 

una mala cirugía, hasta reclamos al Poder Judicial. Es así que el talk show se convierte en 

un vehículo de participación social. 

La estructura del talk show, afirma Lacalle (2000), es un claro exponente de la continua 

evolución híbrida que ha ido contaminando los géneros televisivos que tiene como 

ingredientes al debate (la conversación), la temática de los reality shows (vida privada) y la 

participación del público en los programas concursos. 

2.2.2. Game show o Reality game 

A pesar de que el formato concurso cuenta con más años de vida que la televisión, pues su 

origen como género mediático se encuentra en la radio con su fórmula más clásica: el “quiz 

show” o concurso de preguntas y respuestas, los “game show” o “reality games” aparecen 

junto a los talk shows en la década de los 80’s como otro género de éxito en Estados 

Unidos, siendo los primeros programas “Wheel of Fortune” (La Rueda de la Fortuna) y 

“Jeopardy”, quienes ayudan a construir un escenario fantástico o irreal por primera vez para 

un set de televisión. Proporcionando una dosis de tensión al programa gracias a su carácter 

                                                 
41

 Cfr. Bauer y otros 2001: 6-7 



 

 

32 

 

de competencia. Por otro lado, más adelante el “reality game” se extendería de manera 

independiente y como una sección dentro de otros espacios, por su contenido de 

entretenimiento como protagonista del menú televisivo
42

.   

En los 90’s surge el programa “Real World” (El Mundo Real), un tipo de competencia que 

tiene que ver con la convivencia y la exposición de la vida privada de los participantes. Esta 

explotó al máximo los contenidos de realidad acercándose cada vez más a lo que más 

adelante sería el reality show. A pesar de que para esa época ya se hablaba de una inclusión 

general del “sujeto común”, el género de “reality game” solicitaba a estas personas ciertos 

requisitos para aparecer en las pantallas. El proceso inicia con un casting para seleccionar, 

de preferencia, personas jóvenes de distintas condiciones sociales, distintas inclinaciones 

sexuales, diferentes maneras de pensar, entre otras distinciones para generar altos niveles de 

conflicto y dramatismo entre los participantes del programa. 

Para ese entonces, la tecnología ya constituía un factor importante que ayudaba a la 

cobertura de las actividades y sucesos diarios de los participantes, pues las cámaras estaban 

equipadas para seguirlos y escucharlos a través de micrófonos en sus ropas
43

. Como 

menciona Dolores Cáceres (2007), las innovaciones tecnológicas llegaron para facilitar no 

sólo el trabajo del camarógrafo, sino para impactar visualmente con sus planos e imágenes 

poderosas a la audiencia. 

Se puede decir que los principales influyentes en los reality shows fueron los talk show y 

los game show, sumados a otros géneros que han ido apareciendo y probando un espacio en 

la televisión. 
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2.3. Estructura  

2.3.1. Realidad y emoción 

“En el momento actual, la televisión se ha convertido en espejo de la realidad: imagen 

refleja de la cotidianidad en la que se ve representado el espectador y su entorno”. (Cáceres 

2007: 2-3) 

La afirmación de Cáceres se puede complementar con la de Francisco Perales (2011) sobre 

que la televisión convierte al espectador en productor y consumidor al mismo tiempo. La 

autora presenta al sujeto como un generador de contenido, mientras que el autor reconoce 

que los televidentes seleccionan un programa en relación a sus intereses personales, en 

torno a una empatía ante situaciones, sentimientos y comportamientos percibidos. De 

acuerdo con Claudia Laudano (1999), aquella es una de las funciones fundamentales de la 

televisión: el estimular la exhibición de emociones, sin embargo no basta sólo con eso, 

también es necesario regular estos sentimientos en conjunto con lo social y lo político.  

Los comportamientos dentro del ámbito televisivo no se dan por pura casualidad, éstas son 

creaciones compuestas por elementos previamente seleccionados basados en reglas, 

contenidos y escenarios que la televisión, con el género reality, ha inventado. Claro está 

que para que el género fuera exitoso no debería ser reconocido como parte del 

“entretenimiento televisivo” basada en hechos ficticios, sino como un reporte periodístico 

de acontecimientos reales
44

. 

 Es así que las historias no narran la ficción sino acontecimientos de la vida cotidiana 

que tienen como protagonistas principales al ciudadano “normal” que “declara, busca, 

delata y se exhibe para hacer real su verdad”
45

. Como se mencionó antes, este personaje, 

seleccionado como resultado de un casting elaborado por una producción, debería contar 

con ciertas características que apoyen a “crear” esta realidad frente a cámaras como la 

espontaneidad y un lenguaje llano o popular, lo que hacen que transmita una gran 

sinceridad.  
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 Castañares (1995) opina que cada referencia a los personajes involucrados, hechos y 

lugares son acoplados a la perfección en acontecimientos sociales, económicos o políticos 

que el espectador tiene la impresión de estar viviendo. El reality show es en suma una 

recreación de la realidad que, como menciona Pérez-Henao (2001), es exactamente lo que 

el público espera que sea. 

 Complementando esta idea, el autor Gérard Imbert llama a la televisión “dispositivo 

productor de realidad”, pues es este medio el que da la vía y ayuda a la construcción de una 

realidad con 50% de realidad y 50% ficción, asegurando además que el género reality show 

es la “formalización extrema de esta oferta de realidad”.  Nuevamente, se trata de una 

reconstrucción de la realidad en la que elementos como el drama, el morbo, la intimidad y 

la hiperemotividad representan a lo sensacionalista e impactante
46

.  

 Para lograr su propósito, el discurso televisivo suma las fuerzas de las imágenes, la 

credibilidad de los invitados “expertos” y la constante afirmación de los conductores que no 

paran de decir que “son hechos de la vida real”, siendo esto lo que respalda una historia 

haciéndola más verosímil
47

. Para Nikita Shardin (2001), la verdad se dice o se cree cuando 

la persona narra, pero se hace más fuerte cuando la persona puede escucharla y verla. 

Gérard Imbert (1999) asegura que se crea un acuerdo entre el discurso televisivo y el social 

en torno al ver (en imágenes) para reforzar el vínculo con el medio.  

 Por otro lado, Claudia Benassini (1999) afirma que la verdad que se expone es 

subjetiva, pues no existe un mediador. Es por eso que el reality show cuenta en su 

estructura con programas “en directo”, ya que es mucho más probable aceptar la verdad (y 

recibir hechos más dramáticos) cuanto más simultánea se puede hacer con la realidad
48

. 

2.3.2. Información vs. Entretenimiento  

 A inicios de la última década del siglo XX, el entretenimiento y la alta sintonía de 

los reality show empezaron a marcar políticas televisivas, las cuales conllevaron a imponer 

los criterios de la industria del espectáculo. Desde entonces, la información televisiva 
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comenzó a considerarse como un producto con fecha de vencimiento, el cual debía ser 

consumido por el público con urgencia. Se convenció entonces a una gran parte de las 

personas de que un programa televisivo cumplía mejor sus funciones mientras más 

espectadores tuviera, sin importan el ofrecer un servicio de calidad que aporte al nivel 

cultural de la población
49

.  

 Se dice que las funciones de la televisión son las de formar, informar y distraer, las 

cuales han definido la existencia de tres géneros: programas educativos, informativos y de 

entretenimiento. De acuerdo a esta definición propuesta por Castañares (1995), la televisión 

ha terminado por imponer el entretenimiento por encima de la información y la educación, 

pero a la vez ha mezclado sus contenidos, neutralizando las categorías, por lo que el reality 

show no pertenece exclusivamente a ninguno, ya que pretende acaparar y ser parte de todas 

al mismo tiempo. Según Claudia Benassini (2003), es un “macrogénero”, pues incorpora 

elementos propios de distintos géneros como del noticiero tradicional, los concursos, del 

drama y del melodrama. Por otro lado, la autora plantea también que esta fusión tendrá 

como resultado en un futuro que un grupo se sobreponga a la otra con su apoyo.  

 La televisión siempre fue y sigue teniendo una dimensión espectacular hasta el 

punto de que hoy en día nuestra cultura podría definirse como una cultura de espectáculo
50

. 

Es así que este formato ha diluido las funciones de información y espectáculo, convirtiendo 

el discurso televisivo en un que acepta cualquier temática (sin ser esta intelectual), lo que 

termina por quebrar las distinciones entre las culturas de lo popular y la de élite
51

. Estas 

distinciones entre noticias y entretenimiento, en un intento por ganar audiencia, se han 

diluido pues la información adoptó la ‘tendencia espectacular”, que ha arrasado con la 

esencia de programas de actualidad, reportajes y debate
52

. Por ejemplo, se ha ido 

desarrollando un periodismo activo y participativo en el que los reporteros intentan capturar 

y narrar una historia interviniendo directamente en ella, como si fueran asistentes de los 

protagonistas
53

. Es así que el reportero caminará junto al afectado por el cerro donde vive, 
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se meterá en medio de un tumulto de gente, cruzará un río junto a los habitantes de la zona, 

etc. María del Mar López y Julia Bordonado opinan que esta contaminación ha derivado 

hacia un cambio en el periodismo y sus metodologías. 

 “En esta mezcla de información y entretenimiento, de temas serios e 

intrascendentes, de argumentación y narración, de tragedias sociales comunicadas al ritmo 

de videoclips o narradas como películas de acción, se ubicaron también los programas 

pertenecientes al subgénero del “periodismo de entretenimiento””. (López y Bordonado 

2007: 310-311) 

 Para Claudia Bassini (1999), el fenómeno del reality show es producto de la nueva 

modalidad asumida por la información como entretenimiento, una nueva característica que 

se antepone a las premisas conocidas antes como la veracidad y la objetividad, permitiendo 

que la información tenga una posición más competitiva frente a la nueva visión de mercado 

de la comunicación en la televisión. Aníbal Ford (1999) en su texto “La marca de la bestia” 

presenta a estos fenómenos televisivos como la causa y la consecuencia del crecimiento de 

la industria de la comunicación, la información y la cultura como sector económico.  

 Cinthia Cabrejos (2007) expone que la información aún juega un papel muy 

importante en la televisión, ya que los realities han sido basados en formatos informativos y 

elementos propios del periodismo, sólo que se tiene mayor énfasis en lo social y los nuevos 

intereses colectivos que están tratando de encontrar un espacio. Lorenzo Vilches (1995) 

soporta esta idea planteando que no se trata de un cansancio de la información, sino que 

actualmente hay que responder a lo que solicita el público, lo de mayor demanda. 

 Este fenómeno aún genera confusiones entre la realidad y la ficción al utilizar la 

dramatización como recurso para informar, y por la selección de los temas enfocados al 

sensacionalismo.
54

 Ford (1999) llama  a este coctel de información y entretenimiento el 

“infoentretenimiento”, el cual convierte temas pesados, banales, escandalosos o macabros 

en narraciones sencillas y digeribles para cualquier público, produciéndose una tendencia a 

la “serialización” de la noticia y su transformación en narración, pues este estilo está hecho 
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para aquellos que no cuentan con el tiempo suficiente para leer un texto informativo 

contundente, yendo directamente al grano: abarcar los hechos dándole énfasis a las 

emociones.   

 Existen opiniones distintas respecto al fenómeno televisivo que se ha formado. Para 

algunos, los programas informativos han dejado de existir por los de entretenimiento, 

mientras que otra teoría es la adaptación de ambos géneros con la finalidad de sobrevivir en 

un mundo en donde la comunicación se ha convertido en un sector económico. Aunque se 

conservan algunos fundamentos de los programas informativos que tienen que ver con el 

periodismo para hacer las historias más creíbles y reales, su función principal es la de 

emocionar. 

2.3.3. Personajes 

 Se presentarán tres tipos de personajes que son herramientas básicas para que el 

reality show fluya correctamente. Estos son el presentador, el “sujeto común” y el “star 

system”, los que con la ayuda de los efectos especiales y la postproducción están obligados 

a seguir las reglas del medio
55

. A continuación, se explicará la función de cada uno y la 

importancia de sus roles para la construcción del género. 

2.3.3.1. El presentador 

 El presentador es una pieza importante para la construcción de la “realidad” de los 

reality shows, pues son ellos los encargados de convencer e insistir en que no engañan a 

nadie, que las historias que se cuentan son “historias de la vida real” seleccionadas y 

corroboradas por un equipo de investigación
56

. Además, este personaje posee la cualidad de 

comunicarse con un lenguaje desarrollado que permite construir mensajes cargados de 

emotividad. Por ejemplo, la conductora de “El Gran Show”, como veremos más adelante, 

tiene como parte de su discurso el citar a Dios, lo que hacen que sus frases como “…quiero 

decirle que estoy sencillamente agradecida con Dios…”, “…démosle gracias a Dios, quien 

es el que nos da fuerzas para soportar esta carga tan difícil…” o “…que Dios ponga el 

perdón en sus corazones…” sean más emotivas. 
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Lo importante de esta manera de expresarse de los conductores es combinar originalmente 

palabras seleccionadas de antemano y emplearlas en situaciones similares, todo esto emitirá 

un tono seguro y agresivo para entrar en complicidad con el público. Pero no sólo cuentan 

con un registro amplio de palabras adornadas y una entonación efusiva, también utilizan 

técnicas complementarias como gestos faciales y movimientos corporales altamente 

codificados. Otra técnica empleada para acercar a la audiencia y al presentador es que este 

hable sobre sí mismo, poniéndose en muchos casos como ejemplo
57

. 

 Gérard Imbert (2003) opina que la imagen del conductor ha surgido un cambio, 

dejando atrás características como el carisma, la pasividad y la cortesía para dar paso a un 

presentador hiperactivo, mordaz, participe del juego televisivo, y que conforma un 

elemento más de la estructura comunicativa del reality show. Es decir, se renunció al 

presentador de estilo formal proveniente de los noticieros para entrar en la onda del morbo 

y el sensacionalismo
58

. 

 El presentador ahora tiene la misión de guiar la historia contada por el “sujeto 

común” hacia los puntos clave que capten la mayor atención de la audiencia como los 

momentos más violentos, morbosos o humorísticos. Se crea una especie de ambiente en 

donde tanto presentador como espectador pueden proyectar y sancionar los distintos casos 

que se presentan
59

. 

 Se puede decir que el presentador es un elemento fundamental para la continuidad 

de un programa de reality show, pues no sólo se encuentra detrás de la producción de éste, 

sino que gracias a sus características específicas se logra atrapar el interés del público 

dentro de su hilo conductor y puntos emocionales estratégicos. 
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2.3.3.2. Sujeto común 

 Como ya se mencionó, el “sujeto común” llega a la televisión buscando un canal 

para comunicar sus problemas cotidianos con los que tiene que lidiar, pero éstos son 

narrados en una historia sin un guión previamente escrito por profesionales. Los actores 

pagados dejan de ser necesarios, dándole la oportunidad a las “personas corrientes” 

(pagándole una cantidad simbólica o entregándoles algo a cambio) de aparecer en pantalla 

para contar su verdad
60

. Sin embargo, en el nuevo contexto de la televisión mercantilista de 

la información, este personaje elegido, a punto de “hacerse conocido” por las pantallas, 

primero debe contar con ciertos requisitos.  

 El primer paso para lograrlo es atravesar por una selección entre miles de solicitudes 

que llegan a los distintos castings propios de los reality shows. Luego un equipo de 

producción del programa llama al elegido para pasar por un examen en el que medirán si es 

demasiado inhibido o no, esperando que como resultado no se obtenga ninguno de los dos 

casos, ya que no permiten dejar aflorar las emociones en la narración del sujeto, pues lo que 

realmente importa es cómo cuenta su historia
61

. El “sujeto común” se convierte entonces en 

el objeto de un programa, siendo representado en situaciones vividas de crisis en las que los 

marcos de interpretación se recrean. Es el individuo seleccionado por habilidades que 

dependen del propósito del programa que espera una recompensa que puede ir más allá de 

lo económico: ser reconocido
62

.  

 Del mismo modo, Castañares (2007) expone que las historias referidas a 

acontecimientos de la vida cotidiana presentadas en estos programas son narradas por 

personajes que representan al ciudadano medio, poseedor de una gran espontaneidad y de 

un lenguaje, a veces incorrecto o vulgar, pero que connota sinceridad.  

 “Dicha participación se lleva a cabo mediante diversas modalidades, que van desde 

lo chusco hasta la denuncia pasando por la narración y la dramatización de casos de la vida 

real”. (Benassini 1999: 49) 
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 En resumen, el personaje que contará su historia en pantalla es seleccionado 

minuciosamente de acuerdo a la estructura comunicativa del programa y sus intenciones. Se 

puede decir que la persona común es el elemento principal del programa, pues le da el 

contenido y el toque de realidad al reality show. 

2.3.3.3. Estrellas, expertos o rostros conocidos 

 En la década de los 40’s, la televisión luchó por hacer conocidos a una serie de 

actores en un mundo en donde el cine y el teatro contaban con su propio star system, 

logrando imponerse con sus propios personajes de los soap operas (telenovelas) y los 

informativos, a los cuales se les añade expertos ocasionales para dar dinamismo. En 

tiempos del reality show, la situación cambia un poco, pues estas estrellas deben compartir 

cámaras con personajes anónimos. De acuerdo a Lorenzo Vilches (1995) en su texto 

“Introducción: la televerdad”, se puede afirmar que el starsystem ha tenido que adecuarse 

para sobrevivir en el mundo de la nueva televisión. 

 Por otro lado, los expertos, sin identificación distintiva pero diferenciados por el 

conductor, producen una sobreimpresión en la pantalla al intervenir autorizadamente con 

sus opiniones sobre campos diversos. Dando consejos rápidos y breves, estas 

participaciones dan autoridad a los expertos y legitiman el show”
63

.  

 Dolores Cáceres (2007) afirma en su artículo “Telerrealidad y aprendizaje social” 

que en la antigua televisión, el medio salía a mostrar la realidad junto a sus protagonistas, 

actores sociales, como políticos, líderes de opinión, estrellas del medio y profesionales de la 

escena o el espectáculo, sin embargo, en la actualidad, sucede lo contrario: la realidad 

busca al medio. Es así que no es posible un desligue total de los desconocidos rostros de la 

televisión y el starsystem, pues el reconocimiento que la audiencia tiene de ellos es un 

elemento más que respalda la autenticidad de una historia
64

. 
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2.4. La privacidad 

 La antigua televisión solía mantener un formato más conservador en sus relaciones 

sociales. Por ejemplo, en cuanto a la vida privada de los personajes públicos, éstos jamás 

eran vistos en público en situaciones privadas, sin embargo, en la nueva televisión esta 

tendencia se ha dado un vuelvo poniendo fin a la frontera entre lo público y lo privado
65

.  

 “Los límites entre el espacio público y privado se desdibujan y se pierden en otro 

espectacular e hiperrealista, donde todo tiene cabida, a condición de exhibir sus más 

mínimos detalles”. (Cáceres 2007: 14) 

 Francisco Perales (2011) expone un punto de vista más negativo sobre el efecto de 

los reality shows en lo privado, en donde el objetivo de exponer la vida privada de los 

participantes degrada el contenido televisivo, hasta el punto de compararla con la 

pornografía. Dolores Cáceres (2007) concuerda con esta idea al afirmar que al exponer lo 

íntimo al máximo se genera en el receptor diversas emociones y sentimientos, haciéndolo 

un participante más del “espectáculo hiperrealista” de las emociones televisadas. Se 

convierte en un show de emociones. Como menciona Santiago Roncagliolo: “Para entender 

a profundidad algo, a veces son más útiles las emociones que los argumentos, y por tanto, 

las narraciones que los alegatos”. (Roncagliolo 2011:11)  

 Queda claro entonces que la intención de este imperio televisivo es crear 

espectáculos sin importar llegar hasta extremos que son considerados trasgresores de  

ciertas normas, derechos y hasta emociones, teniendo como aliados al morbo, el voyerismo, 

el dramatismo y, en especial, el juego con el dolor ajeno, lo que genera el sensacionalismo 

amarillo convertido en espectáculo público
66

. Sin embargo, Gérard Imbert (2003) en su 

texto el “El zoo visual: de la televisión espectacular a la televisión especular”, muestra una 

postura no tan trágica sobre el tema de la exhibición de lo privado y la vulnerabilidad de la 

dignidad de un sujeto, al opinar que lo privado hecho público puede ser una garantía de 

reconocimiento, una prueba que se existe públicamente proporcionando estatus y modos de 

vida. Una postura que mantuvo desde otra publicación llamada “La hipervisibilidad 
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televisiva: nuevos imaginarios/nuevos rituales comunicativos” (1999), en donde afirmaba 

que ya no habían objetos “dignos” ni reservados, pues todo puede ser mostrado, todo puede 

ser hipervisibilizado, con la única condición que sea un tema “de actualidad” (sin importar 

si el contenido es obsceno o impúdico). A esto lo definió como una “hipertrofia visual”, 

que significa mostrar todo de manera recurrente con una tendencia a la dramatización en un 

mundo regido por el “show business”, en donde hasta las noticias son seleccionadas por su 

capacidad de impacto (emocional) y una débil complejidad.  

 Perales (2011) expone otras opiniones que acompañan a la más reciente idea de 

Imbert sobre la oportunidad de reconocimiento que se le presenta a algunos “sujetos 

comunes”, definiendo al reality show como una especie de democracia televisiva, en donde 

un personaje anónimo, independiente de su origen, puede convertirse en un personaje 

reconocido y admirado por la audiencia.  

 Si bien en los inicios del género reality show lo que los sujetos anónimos buscaban 

era que sus problemas sean escuchados, en la actualidad eso ya no es suficiente. Estos 

mismos personajes están dispuestos a afrontar situaciones extremas creadas e impuestas por 

la producción de un programa y revelar hasta lo máximo su vida privada con tal de recibir 

un premio
67

, lo que genera un debate entre lo escandaloso y lo provechoso. Estos no actores 

han aprendido a obtener ganancias a costa de desnudar su vida ante cámaras, dándole a este 

género televisivo el material para hipervisibilizar.  

 

2.5. Interactividad 

 La interactividad, tanto de la audiencia tras las pantallas como la del público 

asistente durante la grabación de un programa de reality show, es un factor importante para 

construir una sensación de cercanía.  La telerealidad ha desarrollado fórmulas lingüísticas 

que colocan al receptor no sólo delante de una pantalla de televisión sino también detrás de 

ésta, colaborando en la creación de sus los acontecimientos con su participación. Ahora el 

público puede ser panelista o televidente, ya no es más el consumidor pasivo de lo que 
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ocurre en las novelas, en las series o en los noticieros que muchas veces pueden estar muy 

lejos de la “realidad” de escape a la información que los medios de comunicación 

brindan
68

. A continuación, se explicará la importancia de ambas formas de público. 

 2.5.1. El público en escena 

 Al mismo tiempo que la historia del no actor frente a cámaras es narrada, se suma la 

participación del público en escena, en el caso del los talkshows por ejemplo, para 

manifestar su rechazo o aceptación y emitir un veredicto final sobre el tema
69

.  De acuerdo 

al autor Gérard Imbert (2003), esa participación se puede transcribir en los aplausos o 

intervenciones tipo preguntas para ayudar al dueño de la historia siguiendo una función de 

mostración que tiene que ver mucho con el código circense. Esta “tribuna”, como la llama 

Claudia Laudano (1999), es un personaje más en escena que ayuda a otorgar cierta 

credibilidad a los actores, interviniendo en algunos casos acreditando o no sus 

testimonios
70

.  

 Por otro lado, Lorenzo Vilches (1995) menciona que la intervención del público 

como parte de la escenografía se remite a los primeros tiempos de este género, pues a 

comparación de hoy en día, a través del documentalismo sumado a la tecnología ligera, se 

puede seguir al no actor en su ambiente común y corriente fuera del estudio de televisión 

sin necesitad del ostentoso espectáculo de un set. 

 Entonces, se tiene que los espectadores del reality show cumplen un papel de 

acompañamiento del no actor en la escenografía, ya sea con el rol de juez en donde califica 

la historia que se cuenta o como ayudante para que el programa tenga fluidez. A pesar que 

se puede pensar que aquella participación está desfasada, a continuación veremos como el 

género también ha sabido fusionar las nuevas tecnologías a su provecho para construir una 

comunicación adecuada para sus objetivos.   
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 2.5.2. El público desde las pantallas 

 Todo aquel con habilitado a un televisor es público objetivo de los reality shows. 

Según Norka Peralta (1999), en su artículo “¡Vale todo! De los reality shows y su éxito en 

la televisión peruana”, este grupo de personas pertenece en su mayoría a sectores 

económicos bajos que no han tenido la oportunidad de dar a conocer su opinión. “…el 

género privilegia acontecimientos que se desarrollan de preferencia en zonas marginadas de 

las grandes ciudades del país”. (Benassini 1999: 51) Siguiendo esta línea, el mercado 

televisivo crea estos mundos hiperreales, mezcla de realidad y artificio (más lo primero que 

lo segundo para no caer en la caricaturización), dándole una oportunidad de ser partícipes 

de esta hiperrealidad. 

 Una de las acciones que la audiencia puede realizar para participar de un programa 

son las llamadas telefónicas, ya sea para indicar su postura ante la historia que se presenta o 

para ayudar al personaje con quien más se identificó. Sin embargo, se debe recordar que se 

está hablando sobre un mundo en donde se construye la realidad, por lo tanto, muchas 

veces estas llamadas telefónicas pueden ser sometidas a un filtro preparado por la 

producción del show. Como todo está calculado, estas llamadas se utilizan para evitar la 

desconfianza que pueda poner en duda la veracidad de los testimonios presentados, 

recibiendo “en vivo” llamadas de casos reales
71

.  

 Para que este proceso de identificación y surgimiento de emociones se conecten de 

inmediato y con más facilidad con las pasiones y sentimientos humanos, la innovación 

tecnológica en la televisión ha jugado un papel importante, ya que ha permitido que se 

desarrolle un lenguaje audiovisual que incluye movimientos de cámara, planos e imágenes 

de poderoso impacto,
 
produciéndose “nuevos modos de ver”

72
.  Este lenguaje se convierte 

entonces en parte fundamental de la narrativa televisiva que busca atrapar la atención del 

televidente que, al fin y al cabo, es quien escoge el programa que desea ver mediante la 

empatía con situaciones, sentimientos y comportamientos que lo atañe personalmente
73

. 
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 Este es el público al que toda esta hiperrealidad creada por el reality show se dirige 

en un intento porque se identifique y emocione para tener como resultado su intervención, 

su propia opinión con respecto a una historia, lo que le da un mayor énfasis de realidad a 

ésta. 

 

2.6. La identificación como generador de emociones 

 La televisión genera emociones al público a través de la identificación con los casos 

que se presentan, tal como lo menciona Imbert, los televidentes ahora se convierten en 

“participes activos del juego comunicativo” (Imbert 1999:4). Es así que este medio de 

comunicación, gracias al reality show, ha desarrollado dos aspectos para alcanzar el 

proceso de reconocimiento del público: la psicología social y la espectacularización de lo 

cotidiaco. 

2.6.1. La televisión como psicóloga social 

 Ya desde los años 50’s, diversos países como Estados Unidos y algunos de Europa 

comenzaron a adoptar los primeros shows de realidad de acuerdo a sus propios parámetros 

socioculturales
74

. Entonces, para incluir aún más al espectador, se pone en mesa el tratar 

temas sociales que son primera plana en los periódicos como abortos, conflictos raciales, 

abusos sexuales, marginación de gente mayor, drogadicción, entre otros, como películas 

para televisión, que más adelante se convertirían en ingrediente principal del reality show
75

.  

 “La televisión busca y encuentra al desaparecido, se ofrece como intermediario de 

buena voluntad para la solución de los conflictos de carácter amoroso, ofrece un espacio 

público en el que confesar las propias faltas para que puedan ser perdonadas y, en último 

término, un espejo en el que todos pueden mirarse y aprender”. (Castañares 1995:85)   
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 Es así que estos temas van abriéndose paso en las pantallas televisivas, buscando a 

alguien que las oiga, no sólo para conseguir que sean resueltos, sino también por el simple 

hecho de ser escuchadas. 

De acuerdo a autores como Claudia Benassini (1999), se comenzó a plantear que la 

finalidad de la televisión era el servicio social, por lo que se enfatizaba en mostrar el drama 

social o, como lo denomina Lorenzo Vilches, “las consecuencias desgraciadas de la 

convivencia humana” (Vilches 1995:1).  

 En esta etapa, como se mencionó anteriormente, la televisión dejó de buscar en las 

calles, pues las personas comenzaron a desfilar hacia las grandes empresas de la 

comunicación en busca de hacer oír sus problemas. Cinthia Cabrejos (2007) asegura que la 

televisión se convierte entonces en un canal de desahogo social, en donde no sólo hay 

espacio para las crisis que pueden ser solucionadas por las autoridades, sino también 

pequeñas cosas del vivir cotidiano como, por ejemplo, una ruptura sentimental. Por su lado, 

Wenceslao Castañares (1995) llega a la conclusión de que la televisión de mercado ha 

encontrado una brecha donde apuntar la mirada, una oportunidad de concebir una nueva 

ambición: la de convertirse en el medio capaz de restablecer la comunicación entre los 

individuos, mientras plantea y resuelve sus problemas. Dolores Cáceres (2007) ha llamado 

a este fenómeno la “televisión asistencial” y de “ayuda”. 

 Se puede decir que el medio televisivo alcanzó un puesto de asistente social con la 

llegada del reality show (en sus inicios), pues a través de ella las personas “comunes” 

iniciaron un fenómeno de asistencia social en el que sus malestares podían ser escuchados. 

Sin embargo, el mercado de la televisión pretende explotar al máximo estas situaciones, 

muchas veces de penurias y sufrimiento (pasando por lo morboso), para seducir y atrapar 

cada vez más adeptos a sus programas. 

2.6.2. De lo cotidiano a lo espectacular 

 Y entonces a la nueva televisión comercial empieza a ver con otros ojos y le llama 

más la atención la espectacularidad del aspecto cotidiano de la vida, mucho más llamativa 
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que los antiguos contenidos que no se aproximaban a la realidad del espectador
76

. El 

público comienza a ser atraído por programas con los que se identifica y, para esto, el 

“espectáculo” no puede dejar de lado la realidad. 

 Según Claudia Benassini (1999), las historias se refieren a acontecimientos del día a 

día en el que literalmente puede ocurrirle a cualquier persona. Frecuentemente tienen que 

ver con hechos vulgares, término que emplea para denominar lo obsceno e incluso lo 

degradante, como las peleas de vecindad. Por lo general, las principales críticas hacia el 

reality show giran en torno al abuso de este recurso, ya que las temáticas constantes suelen 

relacionarse a lo antes mencionado, e incluso llegan a excederse al tratar temas morbosos y 

hasta macabros como la muerte normalmente violenta. 

El así que el espectador se encuentra dentro de una realidad espectacularizada. De acuerdo 

a la conyuntura actual de la televisión, sin esta espectacularización lo real no tendría cabida 

en el medio, es decir que necesariamente necesita un tratamiento que utiliza técnicas de 

recreación, dramatización, guionización y reconstrucción
77

.   

Según el autor Horacio Pérez-Henao (2011), hablar de reality es hablar de la vida-

espectáculo. A pesar de que la vida real no transcurre siguiendo esta lógica del espectáculo, 

pues la cotidianidad no es propiamente un show, la “magia” de la televisión sumada al 

formato reality show se inventan una realidad especialmente para las pantallas, que de 

acuerdo a Gérard Imbert (2003), se trata de una escenificación dramatizada de la vida, tal 

como solía pasar con los talk shows y su escenificación dramatizada del debate.  

Esta espectacularización en la televisión también tiene que ver con la función mostrativa, 

en el que existe una importancia de mostrar teatralmente, de plasmar físicamente lo verbal 

y lo emotivo, en donde el sentir es más poderoso que el pensar. 

 

                                                 
76

 Cfr. Cabrejos 2007: 45 
77

 Cfr. Cáceres 2007: 9 



 

 

48 

 

Capítulo 3: Análisis del contenido melodramático en el 

reality show “El Gran Show” 

Luego de exponer y tener una idea más clara del significado, de la composición y de las 

características del melodrama y del reality show en los capítulo 1 y 2 respectivamente, este 

tercer capítulo pretende demostrar que el programa “El Gran Show” efectivamente emplea 

componentes melodramáticos en su estrategia discursiva, para lo que pone como caso a 

analizar su segunda temporada del año 2011.  

 

3.1. Metodología 

Si bien existen investigaciones de lo melodramático en el cine y las telenovelas, se ha 

encontrado un vacío del estudio del melodrama del género televisivo “reality show” en el 

ámbito peruano, en especial de un programa representativo por su alta sintonía como es el 

caso de “El Gran Show”. Por consiguiente, este trabajo emplea una metodología cualitativa 

de tipo discursiva, ya que tiene como objetivo la selección de casos que ayuden a 

comprender con mayor profundidad la existencia de elementos melodramáticos en la 

estrategia discursiva del reality en mención y aprender de éste
78

. 

Se observaron los trece episodios de la segunda temporada de “El Gran Show” emitidos 

desde agosto hasta octubre del 2011, de los cuales se seleccionaron los segmentos de “El 

Desafío” de seis capítulos (la primera, segunda, quinta, sexta, sétima y duodécima gala) por 

su alto contenido melodramático con énfasis en uno de los ejes esenciales del melodrama: 

la compasión. Estos fueron analizados con el apoyo de conceptos audiovisuales y 

semióticos, de los que se hablarán a continuación. 
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3.1.1. Manual del lenguaje narrativo audiovisual para el análisis 

En la sociedad el descifrar mensajes es una constante, la cuál es estimulada por la carga de 

imágenes que ofrece el cine y la televisión. Sin embargo, esta carga a la que se hace 

referencia va más allá de solo hacer hincapié en iconografías, pues se trata de todo un 

lenguaje audiovisual en el que los elementos imagen y sonido cumplen la función de 

articuladores de discursos de los cuales se pueden rescatar un sin fin de interpretaciones
79

. 

Siendo esta la premisa, el espectador entonces se vuelve receptor de una imagen construida 

por el medio televisivo, que puede no ser realidad o puede ser la imitación de ésta. De una 

manera más crítica, Stella Martínez-Rodrigo (2005) presenta al lenguaje audiovisual como 

una opción para manipular al televidente, pues su composición de palabras (orales y 

escritas) e imágenes en movimiento pueden tomar el rumbo que el emisor destine.  

Sin embargo, a pesar de la flexibilidad con la que se puede hacer uso del lenguaje 

audiovisual, este se encuentra bajo parámetros ya reconocidos y concientizados cultural e 

históricamente en la sociedad que pueden considerarse como básicos para el éxito de la 

comunicación.  

Tal como lo sugieren Federico Fernández y José Martínez:  

“La narrativa audiovisual y el lenguaje se nutren de reglas y códigos comunes que han ido 

estableciéndose a lo largo de un siglo de existencia del cine. Más de cien años de esfuerzo 

en pro de comunicar todo tipo de mensajes destinados a la comprensión de los receptores 

han configurado una gramática mundialmente aceptada, una suerte de lenguaje universal 

que entienden los espectadores de manera natural y que los creadores han de dominar para 

conseguir eficacia comunicativa”. (Fernández y Martínez 1999:16) 
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Como sucede con la imagen del cine, la imagen televisiva también es potente gracias al 

encaje perfecto de todas sus piezas y al tratamiento fílmico que se le da en cuanto a 

aspectos como movimientos de cámara, la fotografía, el sonido, la música, etc
80

.  

Para este trabajo de investigación, con el fin de dar a conocer con más claridad todos los 

aspectos contendores de melodrama en la estrategia discursiva del reality televisivo “El 

Gran Show”, se presenta a continuación un manual del lenguaje audiovisual televisivo de 

los términos que se usaron para dicho análisis.  

-Encuadre: Es la composición final de una imagen, en donde se muestra su contenido 

material en equilibrio, lo que permite centrar la atención del espectador en uno o varios 

puntos.  

-Encadenado: Marca una transición muy suave de imágenes, en donde una se va 

desvaneciendo para que la otra aparezca lentamente. Este efecto tiene una connotación de 

paso del tiempo. Sin embargo, al mantener este cruce de imágenes un tiempo más extenso, 

se puede interpretar, de acuerdo al contexto, como irrealidad, sueño, delirio. 

-“Flash back”: Es la evocación del pasado. 

-Fundido: También es un efecto de transición pero con la misión de separar temporalmente 

dos episodios de un relato. La imagen mostrada va desapareciendo para dar paso a un 

cuadro de color, casi siempre negro, o viceversa. 

-Música: Es la acompañante perfecta de las imágenes. Esta unión refuerza el peso del 

drama de las imágenes, lo que provoca emociones en el espectador.  

-Panorámica (paneo): Se puede identificar con la visión de una persona que se encuentra 

inmóvil de pie siguiendo una acción con el objeto de describir, acompañar o relacionar. 

Este último estableciendo vínculos entre distintos puntos de interés. 

-Plano abierto (general, de conjunto): Muestra el escenario (ambiente) en el que los 

personajes desarrollarán la trama. Se puede decir que ubica espacialmente, y se puede 
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centrar la atención en acciones de mayor protagonismo. Eso le da un uso narrativo y 

dramático a su vez, sin dejar de lado lo descriptivo. 

-Plano detalle: Como su nombre lo dice, abarca un detalle del cuerpo de un personaje o un 

objeto al que se le desea otorgar un relieve particular. Tiene un uso dramático, expresivo y 

simbólico, muy breve por lo general, que rompe la continuidad narrativa de lo antes 

mostrado para hacer cambio a una nueva situación.  

-Plano medio: El personaje no es mostrado entero, y de acuerdo al corte de la figura, se 

presentan los planos medio corto (a la altura del pecho), americano (a la altura de las 

rodillas) y medio amplio (por debajo de las rodillas). Esto permite que se aprecien las 

acciones y expresiones de un personaje, dándole por lo general un uso psicológico, 

dramático y narrativo. 

-Primer plano y primerísimo primer plano: Se encuadra una parte determinada del rostro de 

un personaje para apreciar su expresión, una reacción íntima o una respuesta anímica por 

algún suceso, lo que hace que el espectador centre su atención en esa zona y se genere 

énfasis en la narración. En el caso de objetos, también le muestra su lado más significativo 

al receptor. 

-“Tild down” (Contrapicado): Es la toma o movimiento de abajo hacia arriba, con el fin de 

dar un efecto amplificador a los personajes, por ejemplo, para acentuar la comicidad o 

dramatismo. También puede interpretarse como superioridad o triunfo. 

-“Tild up” (Picado): Es la toma o movimiento de cámara que se realiza de arriba hacia 

abajo, lo que por el contrario del contrapicado disminuye, aplasta, a las personas u objetos. 

Normalmente indica abatimiento psíquico o físico, la caída anímica de alguien por alguna 

circunstancia. 

-Secuencia: Es una sucesión de planos que junto con otros elementos mantienen una 

continuidad definida formando una narrativa.  
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-“Voz en off”: Es el comentario complementario que aclara o hace énfasis (a manera de 

guía) de lo visual. Contiene una fuerza dramática que, al encontrarse fuera del alcance de la 

vista del espectador, puede llamar a la fantasía. 

-“Travelling” (seguimiento): Este movimiento muestra planos en desplazamiento 

(identificándose con una mirada) en paralelo, perpendicular u oblicuo a la acción. Responde 

a un movimiento regular y armonioso, que da la oportunidad al espectador de captar 

progresivamente la imagen. Factores como las distintas velocidades pueden significar 

tensión, sosiego, patetismo, angustia, etc.    

-“Zoom in” (de acercamiento) y “zoom out” (de alejamiento): Es el tipo de óptica de 

distancia focal que al ser variable (gracias al movimiento de lentes de cámara) logra acercar 

o alejar lo que se quiere mostrar sin necesidad de mover o desplazar la cámara. 

3.1.2. Semiología para el análisis 

Para reforzar el análisis del caso se aplicaron los conceptos de la teoría semiótica francesa, 

apoyados de los textos “Manual de Semiótica” del autor José David García (2011), “Entre 

compaixão e piedade: a configuração pasional”
81

 de Eliane Soares de Lima (2012) y 

‘Semiótica das paixões: o ressentimento”
82

 de José Luiz Fiorin (2007), que serán 

explicados a continuación. 

En primer lugar, se habla de la construcción de un discurso para comunicar o trasmitir un 

mensaje, lo que requiere, en la sintaxis discursiva, tres variables básicas: la actorialización 

(la creación de personajes), la temporalización (definición de tiempo o época), y la 

espacialización (selección de un lugar). El programa presentó un caso ocurrido en el Perú 

(espacio) de una víctima (personaje) agredida por su conviviente en el año 2011 (tiempo). 

También se menciona la figurativización, parte de la semántica discursiva, cuya misión es 

darle al discurso un efecto de realidad. En ésta los tres factores mencionados líneas arriba 

(actor, tiempo, espacio) definen sus figuras en cuanto a color, tamaño, olor, nombre, etc. En 

el caso de tiempo y espacio, la definición también abarca un nombre y un aspecto aunque 
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 Traducción: “Entre la compasión y la misericordia : la configuración apasionada” 
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sea imaginario. Mientras más figurativo es un discurso, tendrá una sensación de realismo 

mayor. En los casos a analizar, por ejemplo, se podrá encontrar la figurativización de 

personajes como las víctimas (en su mayoría de indefensión y vulnerabilidad) como Keyler 

Torres, un niño de 8 años, que tiene sólo una pierna. Viste unos pijamas de dibujitos, llora, 

tiene vendas y un muñón.  

Al mismo tiempo, estas figuras agrupadas bajo un mismo tema conforman una línea 

temática en el discurso reconocida por el mecanismo de la tematización, de la cual también 

se hablará en el análisis. Así se tiene que, en cuanto a un espacio, las figuras como las 

paredes sucias y gastadas, las casas sin pintar y a medio construir, los microbuses y los 

mototaxis, crean un ambiente de lo popular, de clase baja, lo que construiría una 

tematización discursiva de pobreza. 

Por otro lado, se habla también sobre los actantes, los cuales no determinan personas o 

personajes, sino roles (actanciales) o funciones dentro de lo que se cuenta. Así se tiene 

como línea principal al actante sujeto y al actante objeto, relacionados entre sí por una 

intencionalidad. El sujeto busca al objeto, por ejemplo, el herido busca una cura.  

Asimismo, para describir la acción central de cada caso del análisis (programa narrativo) se 

hace hincapié específicamente en el poder-hacer (o no poder-hacer) y en el querer-hacer (o 

no poder-hacer), que tienen con ver con la teoría de la acción, en donde toda acción es un 

hacer. Para que el sujeto operador logre hacer, la acción que se consuma en exitosa o fallida 

que en semiótica narrativa es denominada performance, debe cumplir con ciertos 

requisitos: competencias. La motivación (querer-hacer) de un sujeto requiere de aptitudes 

(poder-hacer) para el logro del objetivo. El familiar de una víctima desea ayudarla (querer-

hacer) pero no cuenta con los recursos necesarios (no poder-hacer), por lo que acude al 

programa en el que sólo podrá ser salvada por el héroe invitado al cumplir un reto de baile 

(poder-hacer).  

 

Por último, hay un concepto fundamental en el análisis que no se puede dejar de explicar: la 

patemización. Cuando se habla de patemización, se habla de las emociones, de las pasiones 
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construidas en el discurso. Soares de Lima (2012) menciona que esta pasión requiere de 

combinaciones propias del lenguaje y situaciones de interacción entre sujeto-objeto para 

producir efectos de sentido, desde el punto de vista de la semiótica francesa. Son 

variaciones o modulaciones (pasionales) de los estados del sujeto causadas por su objeto 

(deseo, odio, miedo, alegría), o mejor dicho de lo que le cuesta al sujeto alcanzar el objeto, 

y que al mismo tiempo define el “ser” del sujeto. Las pericias de una víctima (sujeto), que 

ha sufrido de abuso sexual y ha quedado cuadripléjica y que busca justicia (objeto) tienen 

un claro efecto patemizador de ira o cólera en esta configuración discursiva. 

En adición, Fiorin (2007) resuelve lo patémico como la pasiones manifestadas en 

comportamientos (agresión, gritos, adulación, comprensión) o expresadas de manera física 

(llorar, reír, jadear, aumento del nivel cardiaco). Dentro del análisis, se ve claramente lo 

que menciona Fiorin en los momentos “en vivo” conducidos por Gisella, al exhibir las 

lágrimas de tristeza del sujeto sufriente por no poder curarse, la alegría al recibir ayuda del 

héroe, o la ira de la conductora al describir el sujeto del abuso, como elementos 

patemizadores.      

 

3.2.  Sinopsis de “El Gran Show”  

“El Gran Show” es un reality show de competencia de baile que se trasmitió en América 

Televisión (canal 4) por señal abierta, en el horario sabatino de diez a doce de la noche. 

Este programa entra en la clasificación de reality debido a su estructura comunicativa sobre 

“hechos de la vida real”, la participación de individuos no conocidos (personas comunes y 

corrientes que se acercan a la televisión a contar sus problemas), y la convivencia de los 

mismos que espectacularizan lo cotidiano o, mejor dicho, construyen un simulacro de una 

parte de lo cotidiano, pero sobre todo es un exhibidor de emociones. Dichas emociones 

como angustia, dolor, tristeza, alegría, entre otras, son recreadas sin medida con el fin de 

entretener a la audiencia.  
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A todo lo antes expuesto se le suma el uso de una comunicación simple, la recurrencia a 

problemas sociales fáciles de reconocer por el público, y la exposición pública de lo que 

solía ser privado.  

El programa realizaba tres temporadas cada año, enumerándolas desde uno cada vez que se 

iniciaba un año nuevo, muy diferente de las series televisivas americanas que enumeran sus 

temporadas desde la primera hasta el fin de la historia. Hasta el momento en que se levantó 

la información para esta investigación (2011), el show tenía en su haber dos temporadas 

regulares más una adicional denominada “Reyes del Show”, en donde competían los tres 

finalistas del primer y segundo periodo junto a otros invitados. 

El reality en mención es propiedad de GV Producciones (empresa de producciones 

televisivas de la conductora y empresaria Gisela Varcárcel) desde el año 2008, cuando esta 

adquiere los derechos de la franquicia mexicana televisiva “Bailando por un Sueño”, 

transmitida por Panamericana Televisión. En el 2009, junto a América Televisión (canal 4), 

cambian el nombre del programa y se inicia la producción de “El show de los sueños”. De 

esa manera, en el 2010, ya se concibe la idea de “El Gran Show”. 

El programa “Bailando por un sueño”, la raíz de “El Gran Show”, fue creado por la 

empresa mexicana Televisa en el 2005, luego del exitoso acogimiento que tuvo en México 

un concurso de baile televisivo de origen inglés llamado “Strictly come dancing”, que no 

sólo se transmitió en Gran Bretaña, sino también en Australia, Italia y España, adaptándose 

a la realidad de cada país.  

La versión mexicana “Bailando por un sueño” pronto alcanzó el éxito y fue distribuida por 

China, Latinoamérica y Europa conservando la misma estructura en todos los casos: la 

unión de una persona desconocida y un personaje del espectáculo, este último como una 

figura de soporte al estilo de un “hada madrina” o un “ángel de la guarda” para competir 

bailando por la realización del “sueño”, el objetivo máximo, del primero. Esto se asemeja al 

conflicto clásico del melodrama en el que el héroe debía atravesar un sinfín de adversidades 

para salvar a su princesa o para derrotar al villano en busca de su final feliz. En el caso del 
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reality show, el conflicto se encuentra en que estos personajes denominados “soñadores” y 

“héroes” no siempre pueden alcanzar el final de felicidad deseado.  

A lo largo de toda la competencia, los participantes cuentan con el voto del público, 

mediante llamadas telefónicas y mensajes de textos, además de la calificación de un jurado 

experto que asigna a los concursantes un puntaje, que puede o no mantenerlos semana tras 

semanas en el programa. De esta manera, el público que interviene con su votación se 

convierte en ayudante o auxiliar de los “héroes” y “soñadores” ante la calificación del 

“malvado” jurado. 

En Argentina (8 ediciones), Colombia (3 ediciones), Costa Rica (3 ediciones), Ecuador (3 

ediciones), El Salvador (3 ediciones), Honduras (1 edición), México (2 ediciones), Panamá 

(3 ediciones), Paraguay (3 ediciones) y Perú (3 ediciones), el nombre del programa 

“Bailando por un sueño” se mantuvo exactamente igual, mientras que en otros países el 

nombre cambió, ya sea por la traducción del idioma, por una mayor identificación del 

público con un nombre en especial, o sólo por el hecho de agrupar a varios países vecinos. 

Es así que en Brasil (1 edición) el show se llamó “Bailando por un sonho”; la unión de los 

programas en Panamá y Costa Rica (1 edición) lanzó el nombre de “Bailando por un sueño: 

el Reto Costa Rica-Panamá”, mientras que al sumárseles El Salvador y Honduras, el reality 

cambió de nombre nuevamente y se convirtió en “Reto Centroamericano de Baile” (2 

temporadas). En Eslovaquia se llamó “Tanečný pre Dream” y en Rumania (12 ediciones) 

“Dansez pentru tine”. Por otro lado, países como Perú y Paraguay, a pesar de que 

decidieron continuar con el concepto del programa, optaron por renombrarlo “El Gran 

Show” (6 ediciones) y “Baila conmigo Paraguay” (2  temporadas), respectivamente. 

La primera temporada de “El Gran Show 2010” se emitió del 15 de mayo al 8 de agosto, 

mientras que la segunda temporada inició el 14 de agosto y finalizó el 30 de octubre. La 

tercera temporada llamada “Reyes del Show” se estrenó el 6 de noviembre y terminó el 18 

de diciembre.  

Para el segundo año del reality que se llevó a cabo en el 2011, el número de temporadas fue 

el mismo. Se inició la primera temporada el 14 de mayo y duró hasta el 23 de julio. La 
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segunda temporada arrancó el 6 de agosto, llegando a su conclusión el 29 de octubre. Por 

último, tras siete episodios del segundo año de “Reyes del Show” que empezaron el 5 de 

noviembre, el reality “El Gran Show” llegó a su fin el 17 de diciembre. 

Para esta investigación, se escogió la segunda temporada del segundo año (2011) de 

emisión de “El Gran Show”.  

3.2.1. “El Gran Show 2011 - Segunda Temporada” 

 Esta temporada del reality show conducido por Gisella Varcárcel contó con trece 

episodios o galas
83

 iniciados el 6 de agosto del 2011 y culminadas el 29 de octubre del 

mismo año. En esa oportunidad, se contó con la participación de doce “héroes” (personas 

mediáticas y populares entre la audiencia) acompañados cada uno por un “soñador”, al que 

se le ayudaría a competir por la realización de un proyecto de ayuda social de una 

institución de diversas ciudades, provincias o distritos asignados por el programa. A 

diferencia de la versión original, en “El Gran Show” los “soñadores” no elegían la causa 

por la cual competir, sino que la producción del reality seleccionaba un problemática social 

que podía esperar el transcurso de todas las semanas de competencia para ser resuelto.  

 

 A continuación, se muestra la lista de parejas participantes y sus “sueños” de la 

temporada en mención:  

Héroe/ Heroína Soñador (a) Sueño 

Jesús Neyra  

(actor) 

Lucero Clavijo Implementar el Hogar Transitorio de 

las religiosas del Buen Pastor, María 

Domitila Lascondes, para mujeres 

víctimas de abuso sexual de Tacna. 
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 Se les llama galas a los episodios del reality show de acuerdo al formato original de “Bailando por un 
sueño”. Este término, cuyo significado según la Real Academia de la Lengua Española es una actuación 
artística de carácter excepcional, ha sido adquirido por diversos programas latinoamericanos para 
denominar a sus episodios.  
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Belén Estévez  

(bailarina y vedette) 

Waldir Felipa Construir un comedor popular para 

el asentamiento humano de extrema 

pobreza “Ruta del Sol” en Ica. 

Maricielo Effio
84

  

(actriz y modelo) 

Elí Vela Equipar la Clínica San Juan de Dios 

en Chilayo para ayudar a niños con 

enfermedades traumatológicas entre 

otras enfermedades. 

Marisol Aguirre  

(actriz) 

Jorge Avila Implementar el Colegio Especial 

Carlos A. Manucci de Trujillo para 

niños con habilidades especiales. 

Jean Paul Santa 

María 

(modelo) 

Carmen Varillas Implementar el Centro de ayuda y 

rescate de Niños y Jóvenes del 

pandillaje de los cerros de El 

Agustino. 

Erika Villalobos  

(actriz, cantante y 

presentadora de 

televisión) 

André Lecca Ayudar a los niños con parálisis 

cerebral de Casa Hogar Padre 

Martinho para que tengan una mejor 

calidad de vida. 

Anahí de Cárdenas 

(modelo, actriz y 

bailarina) 

John Cáceres Implementar la Asociación de 

Mujeres del Club de la Mama para 

mujeres de bajos recursos. 

Denny Valdeiglesias 

(miembro de GV 

Producciones) 

Tiffany Diaz Ayudar al asilo de ancianos 

abandonados que viven en situación 

de riesgo y desamparo del Hogar 
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 Reemplazada durante dos episodios por la actriz y bailarina Tati Alcántara tras haber sufrido una lesión en 
el pie. 
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Santa María en el Callao. 

José Luis Almanza 

“Chatín” 

(comediante y actor) 

Roxana Dávila Equipar el Centro Ciber 21 de 

Iquitos que ayuda a personas con 

discapacidad física en extrema 

pobreza a desarrollarse en distintas 

actividades.  

Renato Bonifaz 

(actor y modelo) 

Gloria Cerdán Ayudar a las Voluntarias del 

Hospital del Niño a implementar el 

área de niños con tuberculosis 

aislados en el Pabellón de 

Neumonogía.  

Maribel Velarde  

(ex vedette) 

Juan Manuel Grau Equipar los ambientes para bebés y 

madres del Penal de Mujeres de 

Chorrillos para darles una mejor 

calidad de vida. 

Ariel Bracamonte 

(popular por apelar 

contra su hermana en 

el caso del asesinato 

de su madre Myriam 

Fefer) 

Grecia Lazarte Brindar una mejor calidad de vida a 

las ancianas en situación de 

abandono del Hogar San Vicente de 

Paul. 

 

 Como ya se mencionó, en los “sueños” de esta temporada del programa, así como 

en los casos mostrados en el segmento “El Desafío”, se pudo identificar a la compasión 

como un eje melodramático constante, lo que le permitió construir claramente un esquema 

discursivo propio de la redención, de la liberación del sufrimiento. El “soñador” y sus 

beneficiarios (niños enfermos, ancianos desamparados, mujeres maltratadas y abusadas, 
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entre otros) son los sujetos discursivos del “querer hacer” pero al mismo tiempo del “no 

poder hacer”, ya que necesitan de un redentor, mejor conocido como un héroe, que los 

ayude a “poder hacer”.  

 También se puede apreciar la manera en que la compasión permite la tematización 

discursiva (como la enfermedad, el abandono, el pandillaje, el maltrato, entre otros) y la 

figurativización socialmente reconocidas que recoge a quienes de manera estereotipada se 

identifican con la vulnerabilidad y la indefensión (como los ancianos, los niños, las 

mujeres), atravesando una etapa de sufrimiento y convirtiéndose en víctimas a la espera de 

la ayuda de sus representantes en la competencia o de aquél invitado que participe en “El 

Desafío” como héroe. 

 Se reitera que los problemas sociales elegidos por la producción del programa para 

ser resueltos (“sueños”) y poder construir el ambiente de compasión en la narrativa del 

“reality” son el abandono, la pobreza (extrema), el maltrato y las enfermedades, problemas 

reconocidos y, de alguna manera, legitimados como lastres o taras de la sociedad.  

 Otra característica de estos “sueños” es que la ayuda no es pedida directamente por 

los afectados, sino que se realiza a través de un canal que puede ser una casa hogar, un 

hospital, una clínica o una escuela, que no cuentan con los recursos suficientes y viven el 

drama de aquel que se esfuerza por hacer el bien, pero que lo que hace no es suficiente 

hasta que un héroe, a modo de ángel de la guarda, decide apoyarlo a alcanzar su final feliz. 

Esto último es lo que permanentemente se observa: un esquema discursivo de performance 

cooperativo en el que el “soñador” y su héroe deben lograr el triunfo. No es el acto de un 

héroe solitario a lo Hércules, Sansón o Supermán. 

 El elenco fue presentado oficialmente el 30 de julio del 2011, en un programa 

especial de “El Gran Show”, en donde la conductora se encargó de presentar a cada 

participante con su “héroe”, un personaje desconocido hasta ese momento para el 

“soñador”.   

 En esta temporada los ganadores fueron el actor Jesús Neyra y Lucero Clavijo, su 

“soñadora”, quienes competían por ayudar al Hogar Transitorio María Domitila Lascombes 
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de las religiosas del Buen Pastor, quienes se encargan de brindar seguridad, asesoramiento 

jurídico y talleres psicológicos a mujeres víctimas de la violencia física, emocional y sexual 

del departamento de Tacna. 

 

Simbolización de los personajes  

 Dentro de la composición de este grupo se aprecian figuras estereotipadas 

importantes para el melodrama, las cuales permiten contar con una variada gama de 

personalidades para garantizar un desarrollo narrativo que asegure momentos de conflicto, 

cooperación, reconciliación, acercamientos y alejamientos.  

 Es así que se puede identificar a Jesús Neyra, a lo largo de la temporada, como el 

representante de la inocencia, no del mismo modo de la víctima, pero sí como el joven que 

se inicia en el mundo del corrompido espectáculo que implica “ampays”, intereses, 

“rating”. Además, es la cara bonita que atrae a las jóvenes por su juventud, apariencia física 

y carisma. La conductora se refiere a Jesús como “el guapísimo Jesús Neyra” en varias 

oportunidades e, incluso, en la segunda y quinta gala, pide bailar con él. En este mismo 

grupo podemos incluir a Renato Bonifaz y a Anahí De Cárdenas, quienes obtuvieron 

denominaciones similares durante su permanencia en el show, sin más comentarios que los 

de sus bailes.  

 Se puede decir que la actriz y bailarina Maricielo Effio no sólo llama a recordar la 

ternura del pasado por haber sido una paquita peruana (una de las asistentes y animadoras 

de la versión latinoamericana del programa infantil brasilero llamado “El Show de Xuxa”) 

en el año 1991, sino que también representa a la heroína que agrupa valores como el 

sacrificio, que llega hasta la inmolación, al bailar lesionada durante la sétima gala por la 

institución de niños pobres y enfermos por la que luchaba. Al mismo tiempo, era la imagen 

de la víctima incomprendida, al no contar con la aprobación ni la presencia de su padre en 

su matrimonio. Este personaje demuestra un sufrimiento físico y emocional, pero pese a 

ellos se sobrepone para ayudar a los demás. Sin embargo, durante la última gala del 
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programa anunció que, tras un año de casamiento, se amistó con su progenitor, lo que 

significó el final feliz de su drama. 

 Así como Maricielo Effio representó a una “luchadora” al momento de seguir en 

competencia a pesar de su lesión, José Luis Almanza “Chatín” representó a otro tipo de 

“luchador”, a una clase diferente de “héroe” que supera las dificultades físicas, con las que 

ha tenido que lidiar toda su vida, con tal de ayudar a los demás tal como lo mencionó en la 

primera gala: “Feliz de estar aquí para demostrar que yo sí puedo y que el tamaño no tiene 

nada que ver. Le cumpliré el sueño a Roxana y a la gente con discapacidad física de 

extrema pobreza en Iquitos”.  

 Desde la primera presentación en la pista, “Chatín” demostró las técnicas de baile y 

acrobacias que podía hacer con sus 70 centímetros de estatura, siendo estos alabados por 

jueces como Morella Petrozzi, una de las más exigentes, quien comentó "Felicito al 

programa, porque invitar a José Luis es demostrar que vivimos en una sociedad más justa e 

inclusiva. La presentación fue estupenda. Excelente trabajo". En este sentido, la presencia 

de una persona con enanismo, que solía ser una representación de lo grotesco en ferias 

ambulantes o como parte de la carnavalización y festejo de lo cotidiano, es más bien una 

propuesta narrativa reivindicadora. 

 En este programa, la hipervisibilización de enfermedades y/o defectos físicos 

cumple una función interpeladora que busca provocar la conmiseración en los espectadores, 

lo que los hará “dejar una limosna” representada en una llamada o mensaje de texto para 

apoyar a estas personas. Esta demostración también tiene que ver con la tradición de poner 

en vitrina lo raro, lo diferente, lo defectuoso, aquello que no es normal, como en las ferias y 

circos antiguos, y de separarlo del resto de lo denominado “común”, lo que trae a colación a 

Erving Goffman y su visión de la estigmatización de esas personas.  

“Mientras el extraño está presente ante nosotros puede demostrar ser dueño de un atributo 

que lo vuelve diferente a los demás (dentro de la categoría de personas a la que él tiene 

acceso) y lo convierte en alguien menos apetecible –en casos extremos, en una persona casi 

enteramente malvada, peligrosa o débil-. De ese modo, dejamos de verlo como una persona 
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total y corriente para reducirlo a un ser inficionado y menospreciado. Un atributo de esa 

naturaleza es un estigma, en especial cuando él produce en los demás, a modo de efecto, un 

descrédito amplio; a veces recibe también el nombre de defecto, falla o desventaja”. 

(Goffman 2006: 12) 

 Por otro lado, las actrices Marisol Aguirre y Erika Villalobos son las figuras 

maternales del reality show, pues ambas tienen hijos. No sólo son madres, sino que también 

representan a la mujer separada y corajuda que “sale adelante” sola por sus hijos. Sin 

embargo, con el pasar de los capítulos, Villalobos representaría un melodrama distinto.   

 Y porque en el melodrama no podía faltar la comedia, pues ese “tiempo fuera” sirve 

para darle un respiro de tantas penurias al espectador, Denny Valdeiglesias representa al 

bufón , del gracioso del programa junto al coanimador Christian Rivero. La participación 

del primero no estaba ligada a ninguna historia. No tenía conflictos y era un “entremés 

autónomo” (Garelli 1997: 137). Valdeiglesias formaba parte de la producción, más no era 

bailarín, por lo que ocasionaba las risotadas de sus compañeros del programa y del público 

televidente.  

 En el caso de Christian Rivero, su papel de comicidad era más “estable”. Si 

Valdeiglesias era un entremés, Rivero era el plato de fondo, pues acompañaba a la 

conductora durante la mayor parte de programa, ya sea con su presencia o con su voz en off. 

El coanimador de “El Gran Show” cuenta con la función de intervenir en momentos antes o 

después de las escenas de más tensión o tristeza para aligerar la situación con sus juegos, su 

tonto cortejo o bromas hacia la conductora o, simplemente, acompañando y 

complementando con palabras sueltas el discurso de Gisella.  

 Por su parte, las participantes Belén Estévez y Maribel Velarde tienen en común su 

ex vida de vedettes. Si bien Gisella Valcárcel, la conductora, fue alguna vez una vedette 

como ellas, su historia es vista como un caso de superación, todo lo contrario a la imagen 

negativa que la sociedad tiene del ser una bailarina de tangas y lentejuelas debido a los 

casos de prostitución y escándalos. Es por eso que, siguiendo el mismo camino que la 

conductora, Belén Estévez y Maribel Velarde son invitadas a participar como heroínas 
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luego de haber “superado” su etapa de “oscuridad”, una al ser descubierta como una 

bailarina profesional y la segunda por haber realizado estudios de periodismo. De este 

modo, ambas representan al villano arrepentido, de acuerdo a la estructura del melodrama 

de Thomasseau que se vio en el primer capítulo. Aún así, no logran sacudirse del todo de su 

pasado, ya que siempre están buscando estar en el ojo de la tormenta y las habladurías. 

Aquello quedó demostrado en la gala en la que Velarde le roba un beso a su compañero 

Ariel Bracamonte, conocido por ser abiertamente homosexual. Por otro lado, Estévez 

estuvo envuelta en una relación amorosa con su “soñador”, un joven que aún no había 

alcanzado la mayoría de edad, pero lo haría en el transcurso de la competencia.  

 Por último, se tiene a dos personajes que se caracterizan por haber ingresado al 

mundo mediático por la ayuda de otros agentes. Este es el caso de Jean Paul Santa María, 

quien se hizo conocido a raíz de su relación amorosa con la controversial modelo y actriz 

Angie Jibaja, y que luego fue ganador del programa de baile de Raúl Romero del mismo 

canal. Santa María representa el oportunismo, pues se valió de su relación con un personaje 

público para conseguir un espacio en el mundo de la televisión. 

 La historia de Ariel Bracamonte es distinta, pues él llegó al escenario mediático por 

la exposición del caso del asesinato de su madre Myriam Fefer. La acusación de Ariel en 

contra de su hermana Eva por asesinar a su mamá alcanzó la popularidad en todos los 

medios de comunicación. Ariel fue presentado en el programa como un héroe con ánimos 

de ayudar al prójimo sin ningún otro interés, pidiendo que no se mencione nada acerca del 

caso de su madre. La participación de Bracamonte simboliza un caso de oportunismo, ya 

que si no fuera por el caso del asesinato de su madre, Ariel no hubiera sido convocado al 

programa ni mucho menos expuesto a los medios. Aquí se puede apreciar con claridad el 

sensacionalismo del reality show, pues llevó una pieza de caso penal, del que sólo se oía en 

noticieros informativos, a las tablas del escenario. A pesar que la participación de este 

personaje era criticada, se mantuvo hasta la décimo primera gala (antepenúltimo episodio).    
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Simbolización de los jueces 

 El jurado calificador se mantuvo con los mismos integrantes de la edición del 2010. 

Estos fueron las bailarinas profesionales Morella Petrozzi y Pachi Valle Riestra, el 

comediante y primer ganador del reality “Bailando por un sueño” en Perú Carlos Alcántara, 

y el Jurado VIP, que a comparación de la primera temporada del 2011 ya no contaba con 12 

sino con 25 personas del público inscritas a través de la página web del programa con una 

semana de anticipación. Al igual que los participantes, se puede encontrar la representación 

de cada juez dentro de personajes claramente melodramáticos. Así se tiene que el jurado 

que otorga con mayor facilidad el “paletazo número 10”
85

 representa al personaje más 

bondadoso, mientras que los jueces más estrictos son vistos como los villanos. Los jurados, 

discursivamente hablando, se convierten dentro de la narración en los destinadores-jueces 

que evalúan y dan una sanción que hace que cada pareja se convierta en sujetos de la 

performance o no sujetos de la performance, vale decir que con sus evaluaciones hacen que 

las parejas estén más cerca de realizar su sueño (siendo el objeto de valor el buen 

resultado).  

 Hasta cierto punto, se puede decir que el jurado “tiene el poder porque tiene el 

saber”, sin embargo no se puede olvidar que en este tipo de programas no funciona 

necesariamente esta fórmula para determinar al ganador absoluto pues la audiencia, luego 

de la influencia que pueda tener en ellos la carga melodramática, decidirá finalmente con 

sus llamadas y mensajes al triunfador. Ahí no rigen criterios de sabiduría ni crítica y el 

poder se expresa estadísticamente.  

 En primer lugar, se encuentra Carlos Alcántara, quién no es un bailarín profesional 

pero conoce sobre el tema por haber sido concursante del show “Bailando por un sueño”, 

poseedor de un gran carisma y se identifica como un “ex héroe”. Este personaje califica con 

las puntuaciones más altas que, dentro del concepto de que el jurado es malo, él es el que 

proporciona el balance a la situación siendo el defensor de los soñadores y héroes. De esta 
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  A partir del cuarto episodio (27 de agosto del 2011), el número 10 deja de significar perfección en una 
coreografía y se le permite a los jueces utilizar la “paleta número 11” por primera vez. 
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manera, también se convierte en una especie de héroe que ayuda con sus puntuaciones a 

conseguir la victoria. 

 Por otro lado, Morella Petrozzi representa todo lo contrario a Alcántara. Ella 

simboliza a la villana del melodrama, pues siempre tiene calificaciones y comentarios 

severos al finalizar cada coreografía. Cada pareja participante, al igual que la conductora, 

piensa que ha realizado el mejor de los trabajos, por lo que las respuestas de esta jueza no 

son bien tomadas. Su recta postura, su peinado sobrio, el tono de su voz y una sonrisa que 

no se deja ver casi nunca, ayudan a construir la imagen de seriedad que el público interpreta 

como “maldad”. No importa su currículum o su visión como bailarina profesional, para el 

televidente y los participantes ella es la villana a la que hay que vencer o, en ese caso, 

impresionar. Si bien Morella no se le derrota como a los clásicos villanos en los 

melodramas, tener su aprobación es un modo de hacerlo. Discursivamente se convierte en 

el antisujeto de todos los sujetos-participantes que buscan cristalizar su “sueño”. 

 El punto intermedio es Pachi, quien posee comentarios severos pero en menor 

medida que Morella. Tiende a alabar a los concursantes en el caso de que le haya gustado 

una coreografía, o también “destruir” con comentarios si no le gustó. A diferencia de la 

jueza villana Morella, ella representa a la villana arrepentida que, al final de la historia, se 

convierte en buena con la ayuda del héroe.    

3.2.1.1. Estructura 

 La temporada estuvo compuesta por trece episodios con segmentos determinados de 

los cuales sólo “el inicio” y el “baile y antesala” mantenían su orden de emisión cada 

sábado. Otros segmentos que sí variaban su orden eran “el versus”, “el bailetón”, “las 

coreografías grupales” y “el trencito”.  

- Inicio 

 Cada gala, como se le llama a cada episodio, se inauguraba con una música de 

fondo o una coreografía musical junto a una banda en vivo. Estos podían ser colectivos 

artísticos, bandas conocidas, personajes populares, entre otros. Este espectáculo era seguido 

por la entrada a la escenografía de la conductora Gisela Valcárcel, quien presentaba junto a 
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una voz en off a su coanimador Christian Rivero. Al finalizar la bienvenida, la presentadora 

explicaba a modo de antesala lo que iba a suceder en el programa. 

- Baile y antesala 

 Antes de que cada pareja se presente en la pista de baile, se transmitía un video 

sobre los por menores de su ensayo al estilo de una cámara escondida en donde los artistas 

y bailarines aparentemente no cuidaban su forma de hablar o actuar y dejaban mostrar los 

resultados de las dificultades de los ensayos como los nervios y el mal humor. También se 

hacía hincapié de distintas formas sobre el “sueño” por el que las parejas competían. 

Algunas veces se realizaba un reportaje que mostraba la situación de las víctimas mediante 

imágenes y entrevistas, otras veces sólo se mencionaba el nombre de la institución o 

persona dentro del discurso de la conductora, mientras que en otras ocasiones se le permitía 

ir al beneficiario a la escenografía como invitado. 

- El versus 

 Este segmento inició a partir de la sexta gala (10 de setiembre del 2011) hasta la 

novena (1 de octubre del 2011) y consistía en que, además de un primer baile, cada pareja 

debía competir contra otra bailando un mismo género musical. Es decir, cada héroe debía 

bailar dos coreografías con su soñador a parte de los bailes grupales. 

-El bailetón 

 Esta secuencia se llevó a cabo durante la tercera gala del programa, el 20 de agosto 

del 2011, y estuvo a cargo de la banda de salsa “La Charanga Habanera”. Todas las parejas 

bailaban en una coreografía a la vez al inicio y al final, pero durante la mitad cada una tenía 

menos de un segundo para tratar de impresionar al jurado con sus movimientos. Los 

ganadores del Bailetón fueron Belén Estévez y Waldir Felipa (el soñador), quienes se 

llevaron un punto más y fue añadió al resultado total que obtuvieron durante esa emisión. 

- Coreografías grupales 
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 En total se llevaron a cabo tres coreografías grupales durante toda la temporada. 

Estas fueron transmitidas en la cuarta, quinta y undécima gala. La dinámica consistía en 

colocar en dos grandes grupos, A y B, a todas las parejas y presentar dos coreografías 

grupales. Las parejas integrantes del grupo ganador se llevaban un punto que se sumaba a 

lo que habían acumulado hasta el momento en el episodio. 

-El trencito 

 Esta secuencia se realizó en la duodécima gala emitida el 22 de octubre del 2011. 

Aquí se separaron a todos los participantes: los hombres en un grupo y las mujeres en otro. 

El ganador de este baile se llevaba a cabo un punto para su respectiva pareja. En el grupo 

de los hombres resultó ganador Jesús Neyra, mientras que en el grupo de las mujeres hubo 

un triple empate entre Maricielo Effio, Belén Estévez y Carmen Varillas, “soñadora” de 

Jean Paul Santa María. 

- Auspiciadores 

 Los auspiciadores forman parte de la estructura discursiva del programa e incluso 

puede decirse que hay una constante intertextualidad, pues a lo largo del desarrollo 

narrativo aparece la marca o la voz en off que anuncia el producto. Al mismo tiempo, estos 

productos, a través de sus marcas  y logos, cualifican y valorizan –discursivamente 

hablando- los diversos espacios del programa. Es decir que no es sólo el segmento llamado 

“El Desafío”, y tampoco es sólo un cuadro de puntaje de los miembros del jurado en sí, ya 

que esos espacios narrativos son revestidos semióticamente con una marca. 

 Los auspiciadores podían promocionar u ofrecer sus productos, o realizar una 

campaña de reconocimiento de marca. Conforme a lo antes mencionado, a algunos sólo se 

les hacía mención o se publicaban sus logos, mientras que a otros se les asignaban bloques 

completos con sus marcas, dependiendo del aporte económico o los regalos que el 

auspiciador pudiera proporcionar. Durante todo el programa, los logos de todos los 

auspiciadores se turnaban junto al logo del programa para ser mostrados a través de la 

pantalla grande al fondo del escenario.  
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- Sólo logos 

El programa sólo mostraba los logos, en la parte posterior de la escenografía, de la 

Universidad César Vallejo (UCV) y de PAVCO, empresa de tuberías y conexiones. 

Tampoco eran mencionados por la conductora. 

- Mención, logo y spot publicitario  

La conductora realizaba una mención corta a las pastillas Panadol Forte aludiendo a un caso 

personal, incluso contaba con el logo de la marca en la pantalla de la escenografía y el 

producto en físico para mostrar ante cámaras. Finalmente, mandaba al aire el spot 

publicitario.  

- Mención, logo, spot y montaje  

La marca de maquillajes UNIQUE seguía el mismo procedimiento que Panadol Forte: era 

mencionada por la conductora en una conversación mientras que el logo era expuestos al 

fondo de la escenografía, para que finalmente se muestre el spot publicitario. Sin embargo, 

este producto también mostraba en algunas galas a maquilladoras que empleaban sus 

productos en las invitadas o participantes en un pequeño montaje fuera de la escenografía 

principal decorado por su logo. 

- Segmento “Llamada regalo” 

La tienda de electrodomésticos “La Curacao” tenía un espacio en el que la conductora 

llamaba a la casa de una familia aleatoriamente y ésta tenía que contestar “aló, Gisella” 

para poder ganar un electrodoméstico. Mientras la conductora estaba en ese proceso, el 

logo de la empresa se mostraba en la parte trasera de la escenografía. 

- Manda un mensaje de texto al… 

Claro, empresa de telefonía móvil, mostraba su logo usualmente al fondo del escenario 

principal durante la presentación del programa por la conductora, además de cada vez que 

la producción colocaba los anuncios en la parte inferior de la pantalla para invitar al público 
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a que mande un mensaje de texto y apoyar a su “soñador” favorito. La conductora no hacía 

mención alguna de la empresa cuando aparecía su logo en las pantallas. 

- Cuadro de calificaciones del jurado 

La empresa de alimentos Molitalia patentó el cuadro de puntajes que los jueces ofrecen 

luego de cada presentación coreográfica. Una vez que la conductora daba el pase a las 

calificaciones y comentarios del jurado, aparecía inmediatamente en la parte inferior de las 

pantallas un cuadro que se iba llenando con los números otorgados por el jurado a cada 

pareja. Si bien la conductora no hace ninguna mención de la empresa, a un costado del 

cuadro aparecía el logo de Molitalia.   

- Agradecimientos 

Si bien no aparecían sus logos ni spots publicitarios durante el programa, en todas las galas 

Gisella agradecía a Amarige Spa (centro de belleza del que Varcárcel es la dueña) por su 

maquillaje y peinado, y a la empresa Norka por su vestimenta.  

- Detrás de cámaras “Hatunsol” 

Así como Molitalia patentó el cuadro de calificaciones del jurado, la empresa Hatunsol hizo 

lo mismo con el segmento que mostraba los detrás de cámaras de los ensayos en los que se 

mostraban los conflictos entre los participantes, las quejas y las habladurías. Una vez que 

una pareja era presentada por Gisella antes de bailar, ésta daba paso a “lo que se dijo 

durante los ensayos”, mostrando como primera imagen el logotipo de Hatunsol a pesar de 

que no lo mencionaba. 

- Salvavidas “Enfagrow” 

Durante esta secuencia auspiciada por la marca de leche en polvo Enfagrow, uno de los 

jurados tenía la posibilidad de mantener en competencia, por una semana más, a aquella 

pareja que recibía la menor votación del público. En la tercera gala, Pachi salvó a Jean Paul 

Santa María y su “soñadora”, mientras que Morella hizo lo mismo con Renato Bonifaz en 
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el quinto programa, y Carlos Alcántara lo hizo durante la octava gala con Tati Alcántara, el 

reemplazo de Maricielo Effio. Enfagrow patentó este comodín con su nombre.  

- El duelo reforzado 

A partir de la segunda hasta la duodécima gala
86

 se llevó a cabo el “duelo reforzado”, que 

consistía en una competencia de baile por la permanencia en el programa entre las dos o 

tres parejas que tuvieron la menor puntuación (sumadas las otorgadas por los televidentes y 

las del jurado) el episodio anterior. Este segmento estaba auspiciado por la Corporación 

Coca Cola.  

Por esa noche, estas parejas debían bailar un género musical distinto al del resto de 

participantes y, además, estar acompañadas por un personaje público lo suficientemente 

atractivo para hacer que el público vote por ellos.  

El logo de Coca Cola era mostrado durante todo el segmento en la pantalla de la parte 

posterior de la escenografía y la marca era mencionada por la voz en off que anunciaba la 

entrada al duelo. Sin embargo, al momento de iniciar cada baile, otro auspiciador aparecía. 

La empresa de gas natural Calidda hacía la cuenta regresiva para el inicio de cada baile en 

este segmento mostrando su logo junto a los números descendientes del 5 al 0. La marca no 

era mencionada por la conductora. 

- Los mejores pasos de la noche 

Cada gala, a excepción de la última, la marca de galletas Soda Field premiaba al “soñador” 

con “los mejores pasos de la noche”, valiéndose de la puntuación otorgada por los jueces, 

con un cheque por un valor de dos mil soles. Si bien la conductora mencionaba el nombre 

del auspiciador, la secuencia no lleva el nombre de este, pero sí llevaba el logo el cheque 

gigante otorgado al ganador de cada gala.  

- La final 
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La marca de pastillas Panadol Allergy era la patrocinadora de esta secuencia. Si bien no 

llevaba el nombre de ésta, sí era mencionada por la conductora como un agradecimiento. A 

pesar de que la marca Panadol Allergy era la principal anunciante de la final, la copa que se 

le entregaba a la pareja ganadora de la competencia era patrocinada por Cemento Sol. La 

copa estuvo presente desde la primera gala del programa sobre una base de la que destaca el 

logo de Cemento Sol. 

-“El Desafío” BBVA Banco Continental 

Este espacio auspiciado por BBVA Banco Continental llamado “El Desafío” consistía en 

invitar a participar por una ocasión a personajes mediáticos, deportistas, actores, músicos, 

bailarines, entre otros, haciendo una coreografía con el objetivo de que la producción del 

programa, distintas empresas y entidades públicas ayuden económicamente (ya sea con 

productos, con dinero efectivo, o algún otro tipo de beneficio) a un caso nuevo, expuesto 

especialmente para el segmento, cada semana. Estos casos eran de ayuda social como 

pobreza, salud, hambre, abandono, abuso, etc.  

La secuencia empezaba con un reportaje de un caso previo recibiendo la ayuda por la que 

se compitió un episodio anterior. Luego, la conductora y el coanimador entablaban un 

diálogo sobre los beneficios de la empresa, seguido por la publicidad de ésta. 

Inmediatamente después, la conductora presentaba la nueva historia con un breve discurso 

y daba pase a la emisión del reportaje. Una vez finalizado este, se invitaba al héroe de la 

semana a realizar el baile, una vez que la conductora terminara de presentarlo al público y 

elogiara su esfuerzo. Finalmente, la presentadora propiciaba el encuentro entre el 

beneficiario y el héroe invitado en el escenario “en vivo”.  

A lo largo de toda esta parte del programa, incluso durante los reportajes, el logo del Banco 

Continental se exhibe en todas las pantallas, en distintos tamaños, según el momento.  

Como ya se mencionó, debido a su pertinencia para el análisis, el segmento “El Desafío” se 

tratará a profundidad a continuación.  
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3.3. Unidad de análisis: “El Desafío”    

 La segunda temporada de “El Gran Show 2011” contó con trece episodios, así como 

trece segmentos de “El Desafío” en cada uno. Tras observar todas las galas, para esta 

investigación se seleccionaron seis casos de “El Desafío” en los que se encontró un alto 

contenido melodramático que se analizarán, como ya se mencionó antes, con el apoyo de 

conceptos audiovisuales y semióticos antes expuestos. 

Los segmentos a analizar pertenecen a los siguientes episodios: 

Primera gala (Fecha de emisión: 6 de agosto del 2011) 

Segunda gala (Fecha de emisión: 13 de agosto del 2011) 

Quinta gala (Fecha de emisión: 3 de setiembre del 2011) 

Sexta gala (Fecha de emisión: 10 de setiembre del 2011) 

Sétima gala (Fecha de emisión: 17 de setiembre del 2011) 

Duodécima gala (Fecha de emisión: 22 de octubre del 2011) 

 

3.3.1. Del sufrimiento a la compasión 

Esta investigación se centró en el sufrimiento, ya que su narrativización (intensificada) en 

“El Desafío” concentra la mayor carga patémica de “El Gran Show” al interpelar a la 

audiencia para suscitar su compasión, el eje melodramático identificado como una 

constante en este segmento.   

 Se puede decir que en este momento del programa existe un bombardeo de figuras 

discursivas de sufrimiento como el niño discapacitado, el anciano abandonado, una madre 

pidiendo auxilio, etc., las que narradas estratégicamente siguen una línea melodramática 

que hacen gala de sus funciones emotivas o expresivas para apelar a la piedad. 
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 En “El Desafío” no hay razonamientos sino emociones. El logos
87

 le deja todo el 

espacio al pathos
88

. Se construye un universo patémico en el que a los actantes se les 

asignan roles a través de los que se hiperboliza (se exagera) el sufrimiento y, al mismo 

tiempo, se torna en un discurso interpelatorio. La víctima es la actante del “no poder-hacer” 

que espera el auxilio, de ahí el carácter interpelatorio de alguien que sea el actante del 

“poder-hacer”. 

 Desde el punto de vista del lenguaje audiovisual, es importante tener en cuenta lo 

que subraya Martín-Barbero (1992) para que el melodrama alcance su objetivo: hacer 

énfasis en lo visual y lo sonoro, pues estos efectos ayudan a hiperbolizar el mal físico, uno 

de los principales elementos de esta secuencia. Este puede ser provocado por un accidente 

en el que tenga que haber un desmembramiento del cuerpo, un mal congénito o una 

enfermedad interna, todas con la capacidad de demostrar sus consecuencias externamente 

para su posterior espectacularización. Una característica fundamental de estos males, que se 

muestra como una constante dentro del programa, es que deben ser notorios a primera vista, 

muchas veces bordeando o pasando el límite de lo grotesco, pues  lo siguiente será pasar a 

ser exhibidos durante el reportaje de “El Desafío”. 

 Otro detalle dentro de esta exposición es que el afectado no se encuentra en 

condiciones económicas favorables (algunos alcanzan la extrema pobreza) para resolver por 

sí mismos su problema, y/o han sido víctimas de abusos o maltratos en el pasado. Esto 

quiere decir que las víctimas en mención no sólo han tenido una vida miserable, sino que se 

empeora cuando el mal no puede contenerse más o los rezagos de un accidente demandan 

atención médica inmediata y no cuentan con la economía necesaria. Este escenario alcanza 

una valla aún más alta de desafortunados sucesos al nombrar que los afectados son niños, 

mujeres y/o ancianos, personajes ligados a la ternura y que, en la semiósis social, 

comparten los rasgos de la vulnerabilidad e indefensión. 

  

                                                 
87

 Relativo a lo racional en la retórica. 
88

 Asociado a lo emocional en la retórica. 
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3.3.1.1. Los casos 

 A continuación, se presenta el análisis de los casos seleccionados de “El Desafío” 

de los episodios uno, dos, cinco, seis, siete y doce para demostrar la presencia de elementos 

melodramáticos en su estrategia discursiva. Como ya se mencionó, este estudio se apoya en 

conceptos semióticos y descritos al inicio del capítulo 3. 

 En busca de facilitar la lectura y comprensión, cada caso se divide en “en vivo” y 

“reportaje”, partes que se analizan de acuerdo a los siguientes ítems audiovisuales: planos, 

movimientos de cámara y efectos, y locución. Asimismo, para ubicar al lector en el 

contexto, los casos inician con una breve reseña.  

  

Primera Gala (6 de agosto del 2011) 

 Yaneth Huisa Mamani, una mujer cusqueña de 21 años, tiene el rostro desfigurado 

debido a que su pareja le arrojó aceite hirviendo. Pero no sólo sufre por ser víctima de la 

violencia familiar conyugal, también cuenta con un pasado de abuso sexual en su 

adolescencia. Aquí se aprecia que el sufrimiento no se reduce sólo a la deformidad física. 

Sobre el sufrimiento hay otros sufrimientos. La sobre exposición de éstos interpela al 

público por compasión. 

a) Planos:  

-En vivo 

Gisella es enfocada en un plano abierto al empezar la narración sobre el caso. Inicia 

contado una noticia similar que sucedió en Irak, pero al mencionar que esto también sucede 

en Perú, la toma se cierra hasta un plano medio para apreciar con mayor claridad la manera 

en que exagera sus gestos y movimientos con las manos, tratando de transmitir al 

espectador sus sentimientos de cólera e impotencia al no poder hacer justicia, pero al 

mismo tiempo dejando en claro su postura frente al caso. Abre y cierra los ojos repetidas 

veces sin mirar directo a la cámara y sin dejar de mover las manos mientras habla. 
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“Solo espero que al final pueda ver la luz”. Al mencionar esta frase, Gisella vuelve a jugar 

con su mirada y a hacer las mismas mímicas repetitivas.  

Se aprecia como el plano medio juega un papel importante al momento del discurso de la 

conductora, pues ayuda a enfatizar detalles de sus gestos para hacer hincapié en algún dato 

relevante que aporta a cargar de emoción al relato. Por ejemplo, en esta toma, se dirige a la 

cámara para resaltar la frase “porque ella llegó tarde, él había preparado una sartén con 

aceite hirviendo”. No hay necesidad de que diga más, pues sus ojos y boca exageradamente 

abiertos ayudan y guian a que el público juzgue de igual manera al agresor.    

 

 

 

 

Luego de narrar el delito, las palabras empiezan a ser más acentuadas por la conductora en 

cada pronunciación.   

Por otro lado, una vez pasado el reportaje y con la víctima presente en el set, se mantiene a 

la conductora en un plano medio durante sus diálogos con ella. Al dirigirse a la víctima, 

Gisella gira todo su cuerpo hacia ella quedando de perfil hacia la cámara y demostrando 

que le ha da toda su atención, y que de alguna manera para ella es una “persona normal”. 
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Esto es reforzado nuevamente por el plano medio que permite ver el acercamiento y los 

gestos corporales de Gisella, además del daño físico de la víctima. Se puede decir que esta 

toma de ambas mujeres tiene una connotación de intimidad entre ambas, reflejando el no 

temor de la “heroína” hacia “lo raro”.  

También, tras la emisión del reportaje del caso y una vez situados en el escenario en vivo 

nuevamente, se emplea el plano abierto para mostrar a todos los presentes: Yaneth (la 

víctima), la heroína (el sujeto del poder-hacer) invitada al segmento Eva Ayllón, al 

vicepresidente de la “Asociación de ayuda del niño quemado” (otro héroe) y a la 

conductora. Si bien éstos dos últimos también buscan ayudar a la víctima a alcanzar el 

objeto de valor, se encuentran “condicionados” al cumplimiento de la performance del 

sujeto del poder-hacer, lo que intenta provocar cierto suspenso melodramático en el 

ambiente. 

 

 

 

 

Este plano abierto rompe la tensión o la carga emocional que se tenía en un principio con 

los planos medios. Constituye una pausa, un momento de descanso como el que se 

encuentra pauteado en la estructura melodramática. Por último, este plano también adquiere 

un sentido de “no soledad” al mostrar a las personas que ofrecieron su apoyo.  
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-El reportaje 

Se inicia con una toma de la víctima sentada con un fondo negro (lo que connota un trauma, 

una tristeza) dirigiendo su mirada hacia el entrevistador no presente ante cámara. Aquí se 

usa un plano medio, lo que permite apreciar la máscara misteriosa del rostro de Yaneth, 

pero manteniendo cierto suspenso preparando un ambiente melodramático, pues aún no se 

muestran explícitamente los daños en su totalidad.  

 

 

 

 

Nuevamente, como en el momento “en vivo” en donde Gisella y Yaneth se enfocan en un 

plano medio mirándose frente a frente, se presenta este plano como una proyección de 

cercanía entre la víctima y el espectador, como si la afectada le confiara su drama de 

primera mano al público involucrándolo en el caso.  

Este recurso también se muestra con otros personajes involucrados, como los representantes 

de ANIQUEM, al pronunciarse sobre el tema. Nuevamente confiando la situación al 

espectador. 
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Por otro lado, el plano detalle y el primerísimo primer plano se emplearon para  mostrar al 

máximo las quemaduras grotescas de la víctima, así como de otros elementos que reiteran y 

aluden a sus quemaduras como la máscara, lo que ayuda a construir un ambiente de 

tragedia mientras la narración habla sobre su tratamiento médico. 

 

En las tomas cortas se exhibe, mediatiza y magnifica (mientras más detalle mejor) la 

deformidad de la víctima o lo que se refiere a ella del mismo modo que solían hacer los 

circos antiguos con los llamados “fenómenos”, haciendo de lo repulsivo un motivo de 

entretenimiento para que el espectador sienta pena. 

Definitivamente hay una hipervisibilización del sufrimiento que construye un discurso no 

sólo del dolor y sufrimiento, sino que articula un eje enunciativo (de la interpelación) entre 

la instancia enunciadora y la enunciataria, entre el emisor y el receptor, en busca de la 

empatía. Se está ante un escenario en el que se representa lo real (en un reportaje), y en este 

caso lo real es el sufrimiento.  

b) Movimientos de cámara y efectos 

-En vivo 

Tanto durante la presentación de la conductora sobre el caso como al presentarse más 

personas en el escenario, la cámara se mantiene fija, sin movimientos, lo que permite al 

espectador prestar atención a lo que se dice y se observa.  
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A pesar de que de vez en cuando, a manera de efecto, se intercambian los tamaños de las 

tomas para dar un poco de dinamismo a la narración de la conductora o a un diálogo entre 

los actantes, la cámara sigue estando fija. 

A lo largo del segmento “en vivo”, se acompañó el caso con una melodía instrumental 

suave de fondo que ayudaba a darle emotividad al momento.  

 

-El reportaje 

Para este reportaje se utilizaron tres movimientos de cámaras principalmente: los “paneos”, 

el “tild up” y el “tild down”, que acompañaron a los planos detalle y primeros planos de las 

zonas afectadas de la víctima en repetidas ocasiones. Por otro lado, se recurrió al uso del 

blanco y negro para algunas imágenes para dar dramatismo al caso.   

Hay un excesivo uso de estos planos que detallan las quemaduras de la víctima, sumados a 

los movimientos de cámara (que insisten en mostrar cada detalle) que realzan el 

sentimiento de tristeza componiendo un discurso dramático, como por ejemplo en el 

momento en que la cámara rodea a la víctima comenzando desde su lado “sano” hasta 

llegar a lo dañado. 
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La trama narrativa ha sido construida de tal manera que hasta antes de mostrar el lado del 

rostro desfigurado de la víctima, las imágenes se proyectan en blanco y negro, pero a partir 

de que se llega al resultado de la agresión, se emplean imágenes a color del rostro 

deformado de la víctima, del tratamiento y de la operación. Todas estas tomas son 

acompañadas por una canción llamada “Leche y miel” de Jesús Adrián Romero, una 

canción cristiana de esperanza.  

Discursivamente se establece una dicotomía marcada por el eje luz-oscuridad 

figurativizados en el blanco y negro versus el color. También se tiene una dosis de 

temporalidad: el pasado (blanco y negro) frente al presente (colores).  El empleo de 

imágenes en blanco y negro tiene una connotación de tristeza y pasado, que junto a la 

lentitud del movimiento de cámara, la música y el constante enfoque a las quemaduras, 

ayudan a resaltar y engrandecer aún más la tragedia. 

Por otro lado, se utilizaron imágenes a colores para notar la diferencia entre los  hechos 

“malos” (la deformidad) y “buenos” (la atención médica).   

Con la transición lo oscuro al color, se llega a una narrativa esperanzadora de que a pesar 

de las desgracias aún hay solución, una importante característica de la estructura 

melodramática del final feliz.  

 

c) Locución  

- En vivo 
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La participación de la conductora es fundamental para proporcionar el melodrama al caso. 

Gisella canaliza las emociones que quiere transmitir a los espectadores con su discurso. La 

fonética de las palabras sumada a los gestos y mímicas y a las pausas estratégicas, ayudan a 

acentuar el drama del momento. 

Gisella: “Se ha visto en el Perú y el mundo la noticia de la iraní que fue quemada con 

ácido. (Hace una pausa) ¿No la han visto? Por su novio, porque ella le dijo simplemente 

que no se quería casar con él”. 

Usa la palabra “simplemente” para reducir el peso del motivo, haciendo notar su posición. 

“Luego, ella lo perdonó, pudiendo bajo las leyes iraníes haberle hecho lo mismo a él”.  

 En esta oración, la conductora destaca la bondad, la compasión de la víctima. 

“La mujer quedó completamente desfigurada. (Hace otra pausa) Y creemos que esto no 

sucede en todo el mundo, pero sí sucede en todo el mundo y sucede en nuestro país. 

(Enfatiza “en nuestro país”) Y, lamentablemente, cada vez hay más maldad, más… no, no 

quiero ponerle más adjetivos”. 

Hasta el momento, la conductora ha dejado en claro su posición al enfatizar ciertas 

palabras. 

“Les cuento el caso de una joven de 21 años. Miren lo que ha sido su vida y las 

circunstancias que ha vivido. (Pausa) Yo sólo espero que ella pueda al final ver la luz 

porque sé que de todo esto va a salir”. 

La conductora pronuncia “su vida” y “al final de la luz” con tonos más suaves. Su rol de 

heroína esperanzadora, la empodera de para asegurar que todo tendrá un “final feliz”. Se 

dirige al público en primera persona, como si se tratara de una conversación amena entre 

amigos. 

“A los 16 años esta mujer fue ultrajada producto de lo cual tiene una hija de 4 años. 

(Pausa) La niña no quiere ver a su mami porque está asustando de ella”. 
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Se reitera el sufrimiento tras sufrimiento. No se pasa por alto de que la víctima viene 

sufriendo desde antes. Discursivamente la mujer es el sujeto del sufrimiento que en la 

temporalidad del discurso ha sido violada, golpeada y maltratada. 

La conductora utiliza el diminutivo “mami” para recordar la ternura que representa una 

niña, otra víctima más. 

“Resulta que su mami tuvo otro compromiso y este desdichado…” 

Pronuncia “desdichado” apretando los dientes con total seriedad y dejando una pausa para 

seguir con la siguiente frase. Pone en obvia evidencia una carga emotiva de coraje que 

busca la empatía del público, que sientan lo que ella siente.  

 “En noviembre sucedió todo esto. El hombre la estaba esperando en la casa de su 

hermana y porque ella llegó tarde… (Pausa) había preparado una sartén con aceite 

hirviendo”. 

Intenta narrar el motivo de actuar del agresor de una manera tranquila, lo que hace que se 

contraste una razón simple, como la tardanza, con una reacción fuerte, como el hervir 

aceite, dejando en claro la inocencia de la víctima. Esto ayuda a la figurativización del 

personaje.   

“Y a una joven de 21 años, peruana, (Pausa) este tipo que todavía no han encarcelado, 

pero que ahora voy a mostrar la foto…” 

“Pero es que en realidad quiero buscarlo… no, cállate, Marco. Sí, quiero buscarlo y 

quiero meterlo a la cárcel”. 

La conductora se adjudica el personaje de “justiciera”. Se convierte en el sujeto del querer-

hacer y el no poder-hacer al mismo tiempo, pues necesita un apoyo que va más allá del 

querer. 

“Ya parezco Laura Bozzo, ¿no?” 

Hace un comentario sarcástico para bajar la tensión del melodrama del caso. 



 

 

84 

 

“El caso es de Yaneth Huisa Mamani. Tiene 21 añitos. Miren como me la ha dejado este 

desalmado”. 

 Gisella se involucra más en su discurso, volviendo el problema en algo personal. 

Se puede ver el aumento de la intensidad del discurso de la conductora. Aunque inicia 

describiendo el caso de Yaneth, conforme se acerca al punto principal de la narración, la 

conductora va utilizando recursos (como adjetivos, énfasis en datos específicos) para 

hiperbolizar el sufrimiento y la tragedia de la víctima. Asimismo, con su discurso también 

figurativiza a tres personajes básicos del discurso melodramático: la víctima (Yaneth), el 

villano (la ex pareja) y el héroe (la conductora).   

 

 Una vez que la víctima se encuentra en el set en vivo. 

“Pasa Yaneth. Ven. Te cuento que ya hemos visto recuperaciones maravillosas en 

ANIQUEM, así que ten tú confianza puesta en Dios, que esta es sólo una circunstancia. No 

es tu final. Tu final será glorioso, maravilloso. Deseo pronto que tu hija y tú estén unidas y 

tu corazón perdone a ese hombre que ha cometido tremendo error. No sólo contra ti, sino 

contra él. Te cuento Yaneth, que ese hombre, no debe poder dormir en paz. Gracias por 

estar aquí”. 

La conductora cambia la manera en que se expresa. Ahora se dirige solamente a la víctima, 

manteniendo la construcción de su personaje de heroína, de “ángel de la guarda” 

(bondadoso, religioso y pacífico). Además, con sus palabras de esperanza, le promete un 

final feliz a Yaneth, a pesar de todo el sufrimiento por el que ha pasado. Aquí se puede 

distinguir con claridad la finalidad de la estructura inquebrantable del melodrama: el final 

feliz.   

 

- El reportaje 
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Yaneth: “Me amenazaba siempre como “te voy a descuartizar”. Yo quería separarme e iba 

a denunciar así y no me creían”. 

Estas declaraciones muestran claramente el perfil de vulnerabilidad de la víctima, quien 

siempre vivió con miedo de su agresor y que, para colmo de males, las veces que intentó 

hacer algo para defenderse, las cosas no resultaban a su favor.  

“Mi conviviente me echó aceite hirviendo porque la anterior noche había ido a dormir 

donde mi hermano y en la mañana regresé. A penas me echó, se fue.” 

La declaración de sufrimiento narrado por la propia víctima acerca la historia a lo real. A 

través de estos sujetos se objetivizan tópicos que están presentes en la semiosis social del 

televidente como la violencia familiar, el abuso sexual, etc. 

Gisella: “Leandro Huamán Mamani, él es”. 

La conductora interrumpe durante el reportaje y grita efusivamente el nombre del agresor 

de manera acusadora, asumiendo nuevamente el rol de justiciera. 

 

Se puede decir que en el análisis realizado hasta el momento, intentó construir una 

narrativización del sufrimiento al hiperbolizarlo en cada oportunidad que tenía, ya sea con 

el discurso de la conductora (quién exageraba sus mímicas y gestos hilándolos con una 

fonética especial para destacar palabras) como con factores tecnológicos (audiovisuales) 

que permitían hipervisibilizar lo grotesco de la deformidad de la víctima, en donde entre 

más detallada mejor, además de construir un relato cargado de efectos de sentido alrededor 

de ésta. 

También se encontró una clara asignación de roles, una característica de la narrativa 

melodramática, en donde los actantes eran claramente diferenciados entre la víctima, el 

villano y el héroe (en este caso los héroes). 
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Por último, tanto el reportaje (que incluía el testimonio de la agraviada de primera mano) 

como los momentos “en vivo” (en donde se podía observar a la agraviada) se apoyaron 

entre sí para darle un mayor realismo al caso.  

 

Segunda Gala (13 de agosto del 2011) 

 Keyler Torres, un niño de 6 años, se accidentó jugando con una bala cerca a su casa 

en Barrios Altos, una zona populosa. Se está frente a un escenario en donde existe una 

figurativización de la víctima (de vulnerabilidad e indefensión) desde antes de conocer el 

caso por tratarse de un niño. A pesar de que ya había sido operado, su ojo izquierdo aún 

necesitaba cirugías. Su madre Mirella, cobradora de transporte público, pidió ayuda al 

programa, pues sufrimiento no ha acabado. 

 

a)  Planos:  

- En vivo 

Como sucedió en la primera gala, se utilizaron los planos medios para enfocar a la 

conductora dirigiéndose al televidente durante la presentación.  

 

 

 

 

Nuevamente se precian al detalle sus excesivos y marcados gestos que acompañan su 

relato. Abre y cierra los ojos repetidas veces para hacer énfasis en ciertos datos como 

“Tiene 6 años. Vive en Barrios Altos. Salió a jugar y miren lo que le pasó”, además de 

reforzar el dramatismo de su discurso. Adopta la posición del sujeto del no poder-hacer, 
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pues refleja su sentimiento de impotencia por una tragedia ocurrida por el “simple hecho de 

salir a jugar”, lo que construye discursivamente una línea temática de inseguridad 

ciudadana. 

Por otro lado, la manera de dirigirse directamente al espectador de la conductora, puede 

interpretarse como un acercamiento entre ambos, como quien cuenta un tema privado a un 

amigo. 

 

 

 

 

Luego de la presentación del reportaje, los planos varían entre el abierto, el medio y el 

primero. El plano abierto muestra por momentos a todos los personajes: la conductora (el 

hada madrina), al niño y su mamá (las víctimas), y a la Tigresa del Oriente (la heroína), 

para romper la carga melodramática post reportaje. 

Una vez más, se encuentra que la conductora, si bien intenta ser la heroína del caso, 

actancialmente adopta el rol de ayudante, pues de acuerdo a las reglas del segmento ella no 

puede hacer nada por solucionar la situación más que otorgarle el espacio al sujeto del 

poder-hacer.   

No se deja de lado la exhibición del mal físico y el sufrimiento al emplear el plano medio, 

pues es suficientemente amplio para mostrar detalles como el parche en el ojo dañado del 

niño o el llanto de la madre, además de componer 

situaciones tiernas al mostrar la acción de la madre 

sosteniendo la mano del niño. Cada imagen, cada detalle 

conforma una serie de figuras semióticas de alto contenido 

patémico, cuyo discurso es proyectado hacia la audiencia 

con el objetivo de la adhesión (compasión) de la instancia de recepción.   
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Se mostró un plano medio de la conductora señalando a la madre al dirigirse a ella 

directamente. Nuevamente, las mímicas de Gisela representan un acercamiento o la 

conexión entre ambas mujeres de forma íntima, así como cuando se dirige al televidente. 

Para mostrar uno de sus gestos más emblemáticos (y exagerados), se realizó un plano 

abierto. 

 

El uso de los planos mencionados ayuda a hiperbolizar el sentir de la conductora por la 

víctima, a enfocar la atención de lleno en su actuar, en busca de la simpatía del público.  

Aquí también se construye una narrativización del sufrimiento al estapectaculizar el mal 

físico (parche en el ojo del niño) y las lágrimas de la madre. 

 

-El reportaje 

Los planos abiertos se emplearon para describir el ambiente donde ocurrió la tragedia: 

Barrios Altos. Las tomas muestran una zona popular por ciertas características como las 

casas gastadas, viejas y despintadas, lo que va construyendo una tematización discursiva de 

pobreza y peligro urbano.  
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Continuando con esta tematización, también se usó la toma abierta para mostrar un símbolo 

representativo de lo popular en Perú: el mototaxi, vehículo que maneja el padre de la 

víctima como sostén económico.  

 

 

 

Nuevamente, tenemos el sufrimiento tras sufrimiento, pues el discurso que se ha creado 

como marco inicial, sugiere que la víctima además de sufrir por el mal físico, sufre por no 

contar con recursos económicos.  

A diferencia del plano abierto “en vivo”, el reportaje no intenta dar descansos de la carga 

emotiva al espectador, sino añadir elementos más a la construcción de la temática ya 

mencionada de pobreza.  

Por otro lado, se muestra a la madre del niño en un plano medio que permite apreciar sus 

mímicas y gestos, así como una parte de la fachada de su casa (sucia y gastada) de fondo, lo 

que continúa ayudando a la construcción de una imagen de la “familia de escasos recursos”.  

Continuando con esa línea, con la ayuda del plano medio, se describe el interior de la casa 

de la víctima (un baño viejo con una pared de cemento a medio construir, un único plato en 

un espacio amplio, un estante para televisor vacío).  
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Una vez más, el mundo discursivo de los afectos construido en este programa hace que el 

sufrimiento físico sea parte de una cadena existencial de sufrimientos, como si el 

sufrimiento en sus diferentes aspectos (carencia económica, fragilidad laboral del padre 

mototaxista como uno de los últimos eslabones de la cadena del sistema de transporte 

público) fuera la vocación de esta familia. La víctima no sólo es el niño afectado 

físicamente, sino la familia entera por su condición precaria de vida. 

Volviendo a la composición narrativa del sufrimiento, se muestran a detalle los gestos de la 

madre como el cogerse un ojo o el señalar su rostro, como si fuera el de su hijo, para 

explicar las zonas ensangrentadas. 

Si bien no se ve directamente el daño físico en ese momento, es una manera de hacer 

hincapié, de recordarle al espectador el accidente. 

Sin embargo, no queda de lado la hipervisibilización del ojo herido, pues el plano detalle se 

encarga mostrarlo a detalle. 

  

 

 

Al igual que en la primera gala, se espectaculariza la desgracia y el sufrimiento ajeno. 

También existe una sobreexposición del mal físico que lo intenta convertir en un signo 

escópico fascinante, pues si se construyera una imagen siniestra provocaría rechazo, y lo 

que se busca en este caso es suscitar empatía y simpatía. 

 

b) Movimientos de cámara y efectos 
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- En vivo 

Durante el discurso de la conductora, al igual que en la primera gala, la cámara se mantuvo 

fija en un plano medio de ella dirigiéndose directamente al espectador, lo que ayuda a fijar 

su atención su actuar. Todo el momento se acompaña de música instrumental de fondo. 

 

 

 

De la misma manera, luego del reportaje, una vez que todos los personajes se encuentran en 

el escenario, la cámara no presentó movimientos. 

 

 

 

Esta parte del segmento fue acompañada por la balada “Ven, te necesito” de Jesús Adrián 

Romero, un cantautor de música cristiana, además de aplausos, gritos y sonidos de 

chicharras a manera de barra para vitorear a la conductora al mencionar la ayuda que se le 

brindará a la víctima gracias a la heroína invitada. 

Hasta el momento, las galas analizadas han cumplido con la esencia, el significado literal 

del melodrama visto en el primer capítulo: un drama acompañado de música.   

 

-El reportaje 

El reportaje mostró movimientos lentos de cámara como paneos, “tild down” y “tild up”, y 

se utilizó el fundido para algunas transiciones entre imágenes (conceptos del lenguaje 

audiovisual explicados a inicios del capítulo 3). 
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Para la recreación del accidente, se busco construir un escenario de carga emocional triste 

empleando recursos como un suave seguimiento lateral del niño mientras camina por su 

barrio, sin olvidar de hacer hincapié en los factores que pueden ayudar con la tematización 

discursiva de pobreza como la pared desgastada que alcanza el encuadre. 

 

 

 

  

Esta interpretación de los hechos presentó imágenes a color y, en algunos casos, tonos sepia 

con un ligero difuminado en los bordes (que evoca al pasado), además se acompañó por una 

música instrumental suave que terminó con un sonido de disparo al mostrar una escena 

ocurrida segundos antes de la tragedia: la víctima golpeando la bala.  Como si no fuera 

suficiente que la desgracia le ocurriera a un niño (un personaje asignado a una connotación 

de vulnerabilidad), la dramatización de los hechos figurativiza aún más a la inocente 

víctima. 

 

 

 

Se puede interpretar que el reportaje emplea la lentitud del movimiento de cámara y el 

color sepia (de una connotación de antigüedad o pasado) para crear un ambiente dramático.  

A diferencia de la primera gala en donde se exhibía constantemente la deformación de la 

víctima, en el reportaje de esta gala no sólo resaltó el ojo herido, sino que también se 

aprovecharon otros elementos (zapatos y buzo de colegio) para destacar el hecho de que el 

afectado era un niño, lo que a consideración de Thomasseu (1989), visto en el primer 

capítulo, alcanza la máxima expresión del patetismo. Es así que se construye un mensaje 
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patémico al usar el tild up para describir al niño: desde sus zapatos escolares, un típico 

pantalón de buzo de colegio, luego el tamaño de sus manitas y por último su rostro triste.  

También se suma el uso del fundido a negro del rostro de la víctima, lo que le da 

connotación de tristeza. 

Por lo pronto, se puede decir que, discursivamente, este reportaje intenta tematizar la 

pobreza familiar y figurativizar a la víctima, al explotar recursos (los lentos movimientos de 

cámara y el blanco y negro) y elementos que denotan tristeza por ser un niño (zapatos y 

buzo escolar).   

El reportaje convierte el sufrimiento en un evento semiótico puesto en escena y re-cargado 

de sentidos, pues no es solo el sufrimiento por el mal ocular sino por la pobreza, por la 

fragilidad laboral del papá, por el dolor de la madre angustiada, etc.  

A diferencia del caso anterior analizado en el cual el núcleo actancial enfrentaba al sujeto 

abusado (la mujer) y al sujeto abusivo (la pareja), acá el eje actancial fundamentalmente 

cobija al niño y a su madre (la familia) como prolongación del sufrimiento del niño. 

 

c) La locución 

-En vivo 
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Como se apreció con anterioridad, la conductora es la que dirige la estructura del segmento 

y al interlocutor no sólo por conocer la pauta del programa, sino con su empático y 

simpático sentir traducido en su actuar y en su discurso. 

Gisella: “Ahora les presento el caso de un niño llamado Keyler Torres. Tiene 6 años. Vive 

en Barrios Altos. Salió a jugar”. 

Al decir “salió a jugar”, lo hace más lento y luego hace una pausa, que junto con los gestos 

que ya se vieron antes, le intenta restar importancia, pues una desgracia ocurrió por “el 

simple hecho de salir a jugar”.   

 “Y miren lo que le pasó. Su mami nos cuenta la historia”. 

Hace uso de diminutivos resaltando que la víctima es un niño. 

A diferencia de la primera gala, la presentación del caso fue rápida. La conductora no dio 

detalles de lo que se venía a continuación, empleando el recurso del suspenso, una técnica 

melodramática. 

 

Como ya se mencionó, a pesar de que la principal víctima fue el niño, el sufrimiento se 

extiende hasta la madre, lo que también la convierte en una víctima. 

La madre: “La verdad agradecer a Dios, primeramente, que me está dando porque he 

orado mucho. Y gracias a ti, Gisella…” 

La víctima da pie a que la conductora dirija su discurso al tema religioso. 

Gisella: “No. Y ahí nos quedamos porque sólo a Él es el agradecimiento. Siempre bendigo 

diciendo en el nombre del padre, del hijo y del espíritu santo y diciendo amén. Señores y 

señoras yo no creo en cábalas. Yo no creo en nada. Yo sólo creo en nuestro Padre que es el 

que hace la ayuda posible para Mirella. Gracias a cada una de estas personas que se unen 

a esta cadena de solidaridad”. 
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Al apelar al tópico religioso, la conductora convierte a Dios, desde un punto de vista 

discursivo, en el Gran Sujeto Manipulador, es decir el sujeto del “hacer-hacer”, el que hace 

la ayuda posible, en un contexto en donde lo religioso en el país aún ejerce gran influencia, 

y su invocación en momentos difíciles es práctica común. Entonces, el tópico religioso es 

un recurso coherente con la semiosis social. 

Además, se refleja un intento del programa por considerar dentro de la etiqueta “ayudante 

del prójimo” a sus auspiciadores al mencionar la frase “Gracias a cada una de estas 

personas que se unen a esta cadena de solidaridad”. No sólo es la conductora quien tiene 

el rol actancial de ayudante, de hada madrina, también se le suman los auspiciadores, los 

sujetos discursivos del querer-hacer y del no poder hacer, pues se encuentran condicionados 

a la actuación del sujeto de poder (el héroe).  

 

- El reportaje 

A diferencia de la primera gala, la víctima afectada físicamente no narra personalmente su 

historia. Esta vez su madre es la que brinda el testimonio. 

La madre: “Mi hijo decía “esto va a pasar, mamá. Esto es un sueño. Diosito me va a 

sanar. Él me va a sanar””. 

Una vez más surge el tópico religioso. Por otro lado, la madre de la víctima imita las 

palabras de su hijo y su voz se quiebra al recordar lo sucedido. 

“Escucho pow, una bala, una bala y mi hijo ya estaba sangrando, sangrando. Todo el ojo 

le sangraba”. 

La madre hace hincapié en el hecho del sangrado. Si bien no se muestran imágenes de este 

sangrado, se recuerda lo grotesco de la situación. 

“Y mi esposo lo que hizo es agarrarlo y cargarlo para llevarlo al hospital. La señorita 

Sotomayor lo vio y dijo “este niño tiene una esquirla adentro, una esquirla alojada. 
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¡Operación!” Supuestamente había quedado bien de la operación pero notaba algo raro 

en su ojo. Los doctores me decían “son los hilos, son los hilos, son los hilos””. 

El sufrimiento no acabó. Se realizó una operación, pero no fue exitosa, entonces la víctima 

sigue sufriendo. Se continúa con la narrativización del sufrimiento. 

“Hasta que un doctor me dijo esto no son los hilos, este un cuerpo extraño. Su ojo se le 

seca como una pasa o bien se le voltea. A la hora que ha “disparao” la esquirla, han caído 

varios cuerpos extraños en el ojo”. 

La madre no conoce los términos oficiales del diagnóstico y para describir lo que le sucede 

a su hijo lo hace con sus propias palabras, una característica que permite al testimonio 

acercarse más a lo cotidiano, a lo real. 

“Un día después una señora encontró una bala igual en el mismo sitio que mi hijo. En este 

barrio mucho roban. Hay balaceras. Yo no paro acá. Mis hijos pueden salir a comprar 

tantas cosas les pueden pasar. Yo trabajo en la 91 de cobradora, y salgo de acá a las 4 de 

la mañana. A mi esposo una señora le alquila un mototaxi para juntar para la cirugía. 

Todo vendí. Mis aparatos, mi televisor, todo, todo”. 

Nuevamente se arma una tematización discursiva de la pobreza y la inseguridad ciudadana. 

El discurso de la madre tiene un enfoque patémico al resaltar los escasos recursos y trabajos 

humildes que tiene la familia, además de vivir en un barrio pobre y peligroso para sus hijos. 

La familia viene sufriendo desde antes por las limitaciones de la pobreza, y para colmo de 

males ha tenido la desdicha de que uno de sus hijos fuera herido, característica de la 

víctima melodramática.  

En palabras de la madre y usando el tono de voz a manera de queja, la familia completa se 

reconoce con el rol de víctima, pero a la vez el discurso no solo es intenso sino 

acumulativo; dolor tras dolor, sufrimiento tras sufrimiento. Para que el efecto de alivio tras 

la resolución destaque más, y para que la performance salvadora sea más reconocida, debe 

sobreabundar el dolor y el sufrimiento. La compasión, el “sufrir con”, requiere de un 

sufrimiento hiperbolizado. 
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Se puede decir que durante este caso, al igual que en el primero, se encuentra una 

narrativización del sufrimiento, en donde la víctima sufre por más de un mal. En esta 

oportunidad, no sólo se padece por el mal físico, también es a causa de la pobreza familiar, 

haciendo extensivo el sufrimiento. 

Semióticamente, todo el segmento ha estado cargando de sentidos que componen este 

sufrimiento (hiperbolizados con apoyo audiovisual) como la fragilidad laboral del papá, el 

dolor de la madre angustiada, o el hecho de que la víctima sea un niño.   

Además, todo el discurso del segmento, tanto “en vivo” como en el reportaje, tuvo un 

efecto patémico que se valió nuevamente de recursos musicales e imágenes de alto impacto. 

 

Quinta Gala (3 de setiembre del 2011) 

 Yoceli es una niña cajamarquina de 5 años que nació con hidrocefalia. Sus padres 

vendieron sus pertenencias para pagar los pasajes a Lima y llevar a cabo su tratamiento en 

al Hospital del Niño; ahora vive con su mamá en un cuarto en la capital. Nuevamente, se 

trata un caso de sufrimiento constante, tanto físico en la actualidad, como por falta de 

recursos necesarios para solucionar la tragedia.  

a) Planos 

-En vivo 

Al igual que en las galas anteriores, se mostró a la conductora enfocada en un plano medio 

durante la presentación del caso, lo suficientemente cerca para observar sus exagerados 

gestos y mímicas. Por ejemplo, se observa que Gisella inclina su cabeza hacia un costado al 

decir que Yoceli “es una niña que tiene 5 años…”. Ese gesto se puede interpretar como 

empatía por el hecho de que, como en el segundo caso, se trata de una víctima muy joven. 
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También se ve a la conductora que acompaña su discurso con muecas y juegos de miradas, 

además del uso recurrente de señalar hacia la cámara con un gesto exagerado. 

  

 

 

Para este caso se tomó en cuenta la presentación que realizó la conductora del héroe 

invitado al pasar al escenario por la hiperbolización de su rol salvador. 

En todo momento, la conductora hizo ademanes con demasiado entusiasmo para destacar la 

actuación de Jonathan Maicelo (boxeador peruano) en el baile de “El Desafío”. 

 

 

 

El reto de la noche consistió en que el boxeador baile usando tacones, acción que la 

conductora constantemente resalta con sus gestos y mímicas.  
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A diferencia de las galas pasadas en las que la conductora adoptó un sentir de cólera, al 

presentar el caso, y de empatía, al finalizar el trato con la víctima, en esta oportunidad, 

adoptó un sentir de felicidad en agradecimiento, para destacar aún más la resolución del 

sujeto de poder. 

Una vez que la víctima aparece en el set en vivo, nuevamente se mostró a los actantes con 

un plano abierto que permitió apreciar un gesto de cariño de la conductora, sin dejar de lado 

al héroe y aquello que marca la proeza: los tacones. 

 

 

 

  

En otra oportunidad, el plano medio hubiera ayudado a hiperbolizar el defecto físico de la 

víctima durante la escena, pero al no estar presente se mantuvo como prioridad el eje 

actancial de reconocimiento del sacrificio del sujeto de poder, al destacar gestos que 

apoyaran en la construcción de este mensaje como la acción de la conductora al señalar al 

salvador y decir “mira lo que hace un amigo… y por ti”. 

 

 

 

 

Lo mismo ocurre con el primer plano o el plano detalle, los cuales normalmente se utilizan 

en los momentos “en vivo” del segmento para fijar la atención en el llanto o los rostros 

tristes,  pero para este caso se empleó también para destacar el objeto del sacrificio.  
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Hasta el momento, las galas no habían contado con un eje actancial que no fuera 

principalmente sobre la víctima. En este caso, o por lo menos en el momento “en vivo”, se 

tiene el sufrimiento de la víctima para dar mayor realce al rol del héroe. La conductora, y su 

intento del querer-hacer y no poder-hacer, quedó de lado. 

 

- El reportaje 

En este caso, el testimonio también lo dio la madre de la víctima por tratarse de un bebé. A 

diferencia de las dos galas anteriormente analizadas en las que se realizaron planos medios 

de la víctima mientras atestigua, en este caso se utilizó el primer plano para ver las 

lágrimas, recurso empleado también durante el momento “en vivo” para poner especial 

atención en la tristeza del rosto. 

 

 

 

 

Este reportaje mantiene un eje actancial similar al del segundo caso, pues también cobija a 

la menor (la víctima) y a su madre como prolongación del sufrimiento.  

 

Los planos detalle y el primer plano se emplearon destacar la malformación física de la 

víctima. Se enfocó el labio leporino en un ángulo frontal, mientras que la cabeza deforme 
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por la enfermedad se enfocó desde abajo (lo que visualmente da una sensación de 

agrandamiento) para amplificar aún más su desgracia, el sufrimiento. El mal físico se 

hiperboliza en la construcción de un discurso compuesto por elementos claramente 

patémicos.  

 

 

 

 

 

Con el mismo fin de efecto patémico, se presentaron figuras semióticas de connotación 

tierna como la  destacada en primer plano de las manos entrelazadas y escondidas de la 

madre sufriente, o las exhibidas en plano medio de la madre cuidando de su hija enferma. 

 

 

 

 

También se utilizaron el no medio largo para reiterar el esfuerzo que la madre hace por su 

hija al cargarla, haciéndose notorio el tamaño de la deformidad, y el primer plano en el que 

se hace hincapié al mal físico de la víctima. Hay una sobreexposición de la deformidad. 
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Al hipervisivilizar la deformidad, se hiperboliza también el 

esfuerzo de la madre, lo que hace más intenso el sufrimiento 

ésta. No sólo sufre la víctima, sino la madre como una 

extensión de esta.   

Así como en el caso anterior, aquí también se encontró una tematización discursiva de la 

pobreza, aunque no de una manera tan importante. En las tomas se pudieron apreciar las 

pertenencias de la víctima, como un camarote y una cuna en un espacio reducido, además 

de notarse la habitación a medio construir por las paredes de ladrillos sin pintura.  

Tal como sucedió con el plano detalle utilizado para enfatizar llanto, caricias y sonrisas 

para la construcción de un mensaje patémico, el plano medio hizo lo mismo al componer 

una imagen recargada de efectos patémicos. Así se mostró la imagen de la familia reunida 

exhibiendo no sólo los besos a la víctima, sino también una habitación pequeña sin terminar 

de construir que contiene un televisor viejo, un camarote y una cuna, lo que llama a 

recordar la situación económica de una familia ya desafortunada.   

 

 

 

 

El reportaje de este caso narrativizó el sufrimiento. Nuevamente se encontró el constante 

sufrimiento tras sufrimiento con un eje actancial que abarca a la víctima y a su madre. En 

esta oportunidad, no sólo se hipervisibilizó el mal físico mediante la constante proyección 

de planos y ángulos de la deformidad, sino también las reacciones emotivas como lágrimas, 

besos o caricias, compuestas con un claro efecto patémico. Para darle mayor fuerza al 

sufrimiento, se hiperboliza el esfuerzo de la madre. Más esfuerzo requiere mayor 

sufrimiento, y a mayor sufrimiento, mayor respuesta empática.  
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A pesar de que esta vez no fue el foco de atención, el reportaje también construyó una 

tematización discursiva de la pobreza para realzar aún más el sufrimiento. De igual manera,  

se sigue manteniendo el recurso de plasmar en un plano diversos elementos para connotar 

la pobreza en la que vive la víctima.  

Es importante destacar que mientras Gisella verbaliza las emociones y la causa del 

sufrimiento, el aje iconiza. Ambas instancias no sólo buscan informar (hacer-saber) lo que 

le sucedió a la niña, sino que buscan hacer–sentir a la teleaudiencia a través de un espacio 

de interpelación creado por una instancia mediática. Cada palabra, cada plano y cada 

encuadre se convierten en una hipermostración que, por su alto contenido patémico, busca 

movilizar emociones. 

 

b) Movimientos de cámara y efectos 

-En vivo 

Al igual que en los casos anteriores, se pudo ver que durante la presentación de la 

conductora en esta parte del segmento de “El Desafío” la cámara se mantuvo estable; sin 

embargo, se hizo una excepción en el momento de presentar al héroe invitado. 

 

 

 

 

Como ya se mencionó, durante el momento “en vivo” el rol actancial del sujeto del poder-

hacer fue hiperbolizado numerosas veces por el hecho de que un hombre bailara usando 

tacones. Se usaron el “travelling” y el “tild up” para enfatizar la “rareza”, el objeto de 

sacrificio del héroe, de manera excepcional, pues en ese momento no se presentaban 

movimientos.  
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Por otro lado, la música de fondo que acompañó esta parte del segmento, al igual que en la 

primera gala, fue una canción cristiana de Jesús Adrián Romero llamada “Espérame”. 

  

-El reportaje 

En esta oportunidad, el reportaje empleó una mayor cantidad de técnicas visuales como el 

“tild up” (de abajo hacia arriba), “zoom in” (acercamiento) y paneo (seguimiento sin mover 

el eje) para la construcción de su mensaje. También se pudo apreciar el uso de música 

instrumental lenta, imágenes a blanco y negro, y el empleo del fundido para pasar de una 

toma a otra. 

Estas técnicas se utilizaron en su mayoría para hiperbolizar la deformación de la víctima. 

Por ejemplo, el “tild up” inició desde los pies de la niña, pasando por sus manos cerradas en 

puños, hasta llegar a su rostro y la cabeza donde se presenta la deformidad.  

El uso del “zoom in” (acercamiento) también ayudó a hacer hincapié en el mal físico. Por 
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ejemplo, se inició en un plano medio alto hasta acercarse a un primer plano del rostro y la 

cabeza desfigurada de la víctima, el centro de atención, lo que llama a recordar, por los 

elementos que componen la imagen (como la cuna), los factores de niñez y deformidad.  

Sumado al lento movimiento de cámara empleado, las imágenes además se proyectaron en 

blanco y negro, de un claro efecto patémico.  De igual manera sucedió con el uso del 

fundido. 

 

 

 

Desde el inicio del reportaje, se emplearon imágenes de apoyo en blanco y negro, pero una 

vez que la mamá de la víctima mencionó la frase “tengo que luchar por ella”, las imágenes 

se mostraron a color. Esto se puede interpretar como el pasado de algo malo (lo oscuro) 

hacia algo bueno en el futuro (color), un indicio de esperanza. El semisimbolismo del 

blanco y negro y el color en el contexto distingue lo malo y lo bueno. 

 

Por otro lado, como ya se mencionó, este reportaje no pone como prioridad la tematización 

discursiva de la pobreza, pero tampoco la deja de lado, pues se quiere avivar la llama del 

sufrimiento. Esto se mostró durante el testimonio de la madre de la víctima (en quién recae 

toda la responsabilidad porque su hija es un bebé, lo que la hace más sufriente aún), con un 

paneo dentro del cuarto alquilado en el que viven, de los utensilios de plásticos 

acumulados, de una  pared de ladrillos, una cocina pequeña, ollas y sartenes viejas 

colgadas, así como un techo pre construido. 
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En resumen, se tiene que las técnicas audiovisuales empleadas apoyaron a que el reportaje 

del caso tome especial atención al mal físico, componiendo mensajes patémicos al mostrar 

en todos los ángulos, posiciones y colores la cabeza deforme de una niña con el fin de 

interpelar. 

La víctima continúa sufriendo por la pobreza. 

 

c) Locución  

- En vivo 

Como en las galas anteriores, la participación de la conductora fue fundamental para la 

presentación del caso. 

Gisella: “Ahora les presento el caso de Yoceeely, una niña que tiene cinco años, pero 

parece de uno. Quiero que la vean. Sé que la podemos ayudar”.  

La conductora hace hincapié en que la víctima es una niña, pero que parece menor, lo que 

hace más vulnerable aún. En el discurso incluye al público como participante, lo que da una 

sensación de acercamiento con el caso, de empatía. 

“Ahí vamos con el video, y es ésta la razón por la que nuestro boxeador Jonathan Maicelo 

aceptó hacer un baile que está hecho sólo para mujeres: el bailar en tacos. Él ha aceptado 

y ha ensayado sabiendo que ayuda a Yocely.” 

En este caso no sólo se hace hincapié a la participación del héroe con las imágenes que se 

analizaron anteriormente, sino también se aprecia mediante el discurso de la conductora 

quien destaca el “sacrificio” del héroe desde un inicio al resaltar la dicotomía de hombre-

mujer. Como en el melodrama clásico, el actuar del héroe se considera desinteresado. 
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Gracias al énfasis y la dirección que le da conductora al segmento, el héroe tiene la misma 

importancia que el caso mismo de la víctima, pues a diferencia de otros esta introducción 

no mencionó muchos datos sobre lo ocurrido antes del reportaje. 

Héroe: “Gracias por invitarme para seguir ayudando a más personas”.  

Se destaca las características del héroe melodramático: humilde, desinteresado, bondadoso.  

 

 

 

 

Gisella: “No, gracias, Jonathan, a ti… Cuando lo llamamos le dijo a Ricky “no te pases, no 

voy a hacer eso”, pero cuando le dijimos lo del caso dijo “ya, está bien, vamos a bailar””. 

Nuevamente el discurso de la conductora resalta el rol del actante del poder-hacer. Esta 

hiperbolización del sacrificio del héroe, apoya la narrativización del sufrimiento, pues 

mientras más grande es el sufrimiento, se requiere un mayor esfuerzo para su resolución.  

 Héroe: “¡Gracias, Gisella, por ayudar a mucha gente!”. 

Gisella: “No, no, no. Gracias, Jonathan”. 

La conductora se define como el sujeto del querer-hacer.  

Gisella: “Aquí está Marita. Mira lo que ha hecho un amigo por ti. Mira, mira lo que hace 

un compañeo”. 

 Jonathan: “Mira lo que me ha hecho ponerme”. 

Se continúa el mismo discurso de darle el crédito al héroe. Se glorifica su actuar y se 

destaca el objeto de sufrimiento del héroe, “lo raro”, lo que rompe con “lo normal”. 
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A pesar de que constantemente El Desafío resalta aquellas “rarezas”, que por lo general son 

males físicos visibles, en esta oportunidad se destacó otro ítem que tiene que ver más con la 

ruptura del parámetro social entre lo que hace un hombre y una mujer. 

Gisella: “Marita tengo muy buenas noticias para ti. Gran madre. Sólo una madre hace lo 

que tú haces. Maravillosa”. 

Se destaca el sacrificio, el sufrimiento, de la madre, que discursivamente tuvo un rol 

actancial del querer-hacer y a la vez no poder-hacer.  

 

Se puede resumir que durante la parte en vivo de esta gala existió un peso mayor por la 

participación de un personaje popular como héroe en el discurso. El hecho de que un 

hombre, en especial uno que se dedica a un deporte considerado de hombres rudos, vista 

zapatos de mujer es asumido como un reto complicado que sólo el valeroso héroe, debido a 

su gran corazón y ganas de ayudar, pudo vencer. Hay una construcción melodramática de la 

salvación mediante el sacrificio del héroe reiterado constantemente. 

 - El reportaje 

Madre de la víctima: “Yo siempre sueño que ella camine, que haga su vida normal, igual 

que cualquier niño. Quiero verla así. Daría mi vida por mi hijita, por verla bien”. 

Las palabras de la madre verbalizan su sufrimiento. Existe tristeza, impotencia, por no 

poder-hacer nada por solucionar el motivo del sufrimiento. 

“Nació pesando 1 kilo con 100 gramos. Y dijo el doctor: “hay que evitar que la bebe sufra 

porque ella está mal y tiene hidrocefalia”. También su corazón está a la derecha. No tiene 

paladar ella”. 

Se aprecia una serie de complicaciones que sufre la víctima. No sólo es la hidrocefalia, 

también son otros males que se suman para aumentar el sufrimiento. Al igual que las 

imágenes se encargaban de hipervisibilizar la deformidad de la víctima, el discurso de la 

madre apoya a hiperbolizar el mal.  
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“A los dos días vi a mi hijita y me asusté. Mi hijita, ella no es mi hijita, de repente me han 

cambiado. El doctor me dijo “regáleme su hijita”. No, le dije, mi hijita no la regalo. 

Aunque no comiendo, de hambre, pero tengo que luchar por ella. Yo no lo voy a dejar así”. 

Se continúa con el sufrimiento. A pesar de presentarse una solución, la madre decide seguir 

luchando y no darse por vencida, al mismo tiempo que sigue sufriendo.  

“Tiene 5 años ya. Al biberón le hago su huequito grande. Pura leche no más le doy”. 

A diferencia del segundo caso, el discurso de la madre no hace énfasis en su falta de 

recursos, por el contrario alimenta lo sacrificado de su accionar y lo doloroso que es no 

alcanzar a la resolución con lo que hace. Se sufre porque el sujeto quiere hacer algo, pero 

no puede hacerlo.  

“Me dice “por qué salió así mi hermanita”. No sé, hijito, le digo. Sólo Dios lo sabe porque 

salió así tu hermanita. “Yo quiero verlo caminar, mami, quiero que vaya al colegio igual 

que yo””. 

Como sucedió en el reportaje anterior, la madre hace una recreación verbal de lo que dicen 

los niños afectados, en este caso el hermano de la víctima que también es un niño, que por 

lo general es un discurso emotivo de efecto patémico. 

“Como no tengo familia, acá me ha alquilado el señor un cuartito. Acá estoy. No nos 

alcanza para la leche de mi hija ni sus pañales. Necesita una operación de su paladar para 

que pueda siquiera comer algo de comida porque pura leche no más toma”. 

Discursivamente, se tematiza la pobreza en el discurso. Como tener una enfermedad no es 

suficiente, la víctima además no cuenta con el dinero suficiente para solucionar el problema 

por sí misma. Sin embargo, éste no ha sido el eje del discurso. 

“He luchado cinco años y seguiré luchando por ella, hasta que Dios diga hasta acá no 

más”. 

Nuevamente, Dios es tomado discursivamente como el Gran Sujeto Manipulador, el que 

toma la decisión final y el único que puede hacer algo, de acuerdo a una semiosis social.  
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La espectacularización del sufrimiento de esta niña y su madre es introducido a las casas de 

los televidentes apelando a los recursos de la narrativa audiovisual: primeros planos del mal 

físico de la niña, lágrimas de la madre, etc. El dolor se convierte en historia. Una vez más, 

actancialmente hay un sujeto del sufrimiento del “no poder-hacer” (curarse) que requiere de 

otro o de otros para hacerlo. El sujeto sufriente no es un individuo, pues el dolor es 

compartido tanto por la niña como por su madre. El programa construye un espectador que 

entra en empatía con la niña. 

 

Se puede concluir que en el segmento “El Desafío” de la quinta gala se narrativizó el 

sufrimiento, como en casos anteriores, pero esta vez el enfoque lo marcaron la 

hipervibilización del mal físico de la víctima (y su madre) y la hiperbolización del esfuerzo 

del héroe. Asimismo, se encontraron elementos que ayudaron a construir un mensaje 

emotivo interpelador como la exposición de las lágrimas, las caricias y los besos.  

Al igual que en otras galas, también hay un énfasis en resaltar el mal físico, pero en esta 

situación esto compite con el sufrimiento y a la vez coraje de la madre de la víctima. Sin 

embargo, durante el show “en vivo”, ambos enfoques son pasados a un segundo plano 

debido a la atención (ya sea mediante planos, movimientos de cámara o discurso) que se 

centra en el héroe invitado, un personaje conocido,  que resalta la dicotomía hombre-mujer 

por ser un “hombre bailando en tacos”. Se sobreexpone “lo raro”. 

  

Sexta Gala (10 de setiembre del 2011) 

Edwin es un niño cajamarquino de 9 años de edad que jugando en el campo se golpeó la 

rodilla. Viajó a Chiclayo para atenderse y fue diagnosticado con cáncer, el cual ya se había 

extendido por todo el cuerpo. La producción del programa se contactó con sus familiares y 

volvió a pasar una consulta en Lima. Si bien resultó que el cáncer no se había expandido, 

tuvieron que amputarle la pierna debido al gran tamaño del tumor. Sus familiares, que no 
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cuentan con recursos económicos, piden ayuda al programa para comprar una pierna 

ortopédica y pagar los chequeos médicos de Edwin. Nuevamente se figurativiza a la 

vulnerable víctima, por el hecho de ser un niño. No sólo se sufre por la enfermedad, 

también se sufre por la falta de recursos económicos.   

 

a) Planos 

- En vivo 

Al igual que en las galas pasadas, el plano medio mostró a la conductora al presentar el 

caso para poder apreciar sus gestos y mímicas. Técnica y formato que ya se convirtió como 

un patrón en este momento del segmento.  

 

 

  

Como ya se vio anteriormente, las expresiones que estos planos permiten ver iconizan las 

emociones que apoyan el discurso de la conductora. Por ejemplo, Gisella hace mención de 

la situación del niño diciendo “está totalmente asustado”, mientras cierra los ojos en 

ademán de sufrimiento. 

 

 

 

La conductora continúa haciendo mímicas para resaltar ciertas acciones que podría decirse 

que no necesitan una mayor explicación. Así se tiene a Gisella mencionando la frase 

“Pensábamos traerlo al set” mientras hace el gesto con la mano.   
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Se pudo observar que estos exagerados gestos de la víctima acompañan su discurso dándole 

más dramatismo. Se pasa de felicidad a preocupación al ritmo de las palabras. En la 

primera imagen se observa una reacción de alivio pues comenta que la víctima ya fue 

operada, mientas que en la otra imagen vuelve a la narración. 

 

 

 

 

Este plano construye una distancia más íntima que le permite a la conductora dirigirse a la 

audiencia para interpelar constantemente al narrar el caso. 

 

Después de la proyección del caso, antes que los familiares de la víctima (la tía y el padre) 

se presenten en el set del programa, se muestra un plano abierto de las personas que se 

encuentran ahí a manera de descripción. En este caso no fue un solo héroe, fueron varios, 

todos integrantes de una orquesta.  
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Así como en casos pasados, el plano medio y el primer plano apoyaron en el énfasis de 

elementos cargados de efectos patémicos. Es así que se apreciaron detalles  como lágrimas 

del familiar de la víctima y un toque al hombro en forma de apoyo. 

Estos planos abarcan más de un elemento para construir un mensaje que pretende conmover 

e interpelar al espectador. 

 

 

 

 

Hay una espectacularización del sufrimiento, al hipervisibilizar las lágrimas precisamente. 

Por ejemplo, se observan las reacciones de los rostros del padre y la tía de la víctima 

mientras escuchan a la conductora. Ésta última tiene reacciones más emotivas y también 

llora, por lo que la cámara se queda con ella unos segundos más. 

 

 

 

 

 

 

Como sucede en los demás casos, los planos y encuadres se convierten importantes 

componentes narrativos y establecen relaciones proxémicas entre los sujetos discursivos y 
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de ellos con el espectador, generando distancias o aproximaciones que incrementan o 

disminuyen la tensión.  

 

-El reportaje 

Se inició el caso de Edwin con una recreación de los hechos. Un plano abierto ayudó a 

ubicar al espectador en el lugar en donde sucedieron los hechos, recurso que se ha venido 

usando en otras galas.  

 

 

 

 

También se apreció con más detalle lo sucedido, el objeto de sufrimiento de la víctima con 

un plano detalle de su rodilla. 

Se utilizó el primerísimo y el primer plano de la tía de la víctima, quién da el testimonio, lo 

que permitió destacar su mirada de tristeza y otros gestos. 

A pesar de que se encontró que el dolor de este familiar destacó por sus reacciones 

emotivas, en esta oportunidad se encontró mayor énfasis en el mal físico y en las reacciones 

emotivas de la misma víctima como parte de la narrativización del sufrimiento, la cual se ha 

presentado en todos los casos hasta el momento. 
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Nuevamente, se hipervisibilizan las lágrimas y el rostro de dolor. El rostro es enfocado 

desde un primer plano hasta un plano detalle mientras llora la víctima.  

El lenguaje audiovisual se encuentra puesto al servicio de la construcción de un efecto 

patemizador. 

Además de las lágrimas del niño, también hay una sobreexposición de la deformación de la 

víctima. Para esto se utilizó una secuencia de fotografías a color del niño echado con el 

foco de atención en el tumor de su pierna, cada vez acercándose más, y reiterando el 

tamaño de éste. 

No sólo se mostró de manera grotesca la deformidad del niño, también se utilizaron una 

serie de figuras semióticas de claro efecto patémico como las que se construyeron en torno 

a la amputación, al muñón de la pierna. Es así que se mostró en primer plano el muñón 

vendado de la víctima y un plano abierto del niño echado en su cama con una pierna 

levantada y el muñón cubierto por su pijama de dibujos (lo que a la vez recuerda al 

espectador que se trata de un niño).  
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También se enfatizaron las demostraciones de cariño como abrazos o sujetadas de manos. 

Se utilizaron planos medios y abiertos que abarcaban más de un elemento para crear un 

mensaje emotivo.  

Así se observó en un plano medio al padre de la víctima sosteniendo la mano de su hijo 

mientras éste está echado en su cama y luego a la tía agachándose para abrazar a la víctima.  

 

 

    

Se puede determinar que en el reportaje de este caso hipervisibiliza el mal físico de la 

víctima, lo que se construye alrededor de este, y las reacciones emotivas como lágrimas, 

abrazos, etc.  

El niño termina sometido a una hipervisibilización a través de imágenes muy cercanas a lo 

grotesco (re-crea una realidad deforme) que mediante los acercamientos a través de los 

planos termina hiperbolizada. 

 

b) Movimientos de cámara y efectos 

- En vivo 

La presentación se inició con un plano abierto de la conductora que rápidamente fue 

acercándose hasta emplear el plano medio ya representativo para ese momento del 

segmento, que permite apreciar sus gestos y mímicas interpelando en todo momento.  
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Tras el reportaje se presentaron una mayor variedad de planos; sin embargo, sólo se rescató 

un movimiento de cámara: el paneo para acompañar el discurso de la conductora 

(“agradezco a los hermanos Yaipén. Son gente muy, muy grande, muy solidaria…”) y 

mostrar a todos los actantes. 

A lo largo de este segmento de la gala, las imágenes proyectadas fueron acompañadas por 

la canción titulada “Guía nuestro camino”, de los cantantes de música cristiana Jesús 

Adrian Romero y Marcela Gándara, recurso que se repite constantemente en los episodios 

pasados. 

 

- El reportaje 

Este reportaje empleó tres movimientos de cámara en esencia: el paneo (movimiento de 

lado a lado), el “zoom in” (acercamiento de grande a pequeño) y el “zoom out” (de 

pequeño a grande).  

Como parte de la reconstrucción de los hechos y para situar a los espectadores, el reportaje 

se inició con un paneo del lugar donde sucedió el accidente proyectado en blanco y negro, 

lo que tiene una connotación de pasado y tristeza, como ya se ha visto en galas anteriores. 
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El paneo recorre el cuerpo de la víctima echada en su cama que inicia desde sus manos 

hasta una toma de su rostro. En el camino se vio que la víctima llevaba un pijama de 

dibujos lo que recuerda al espectador que es un niño. 

 

Si bien el mal físico de la víctima no fue mostrado en esa secuencia de imágenes, se 

encontraron elementos patémicos para una composición emotiva. Factores como las manos 

pequeñas, el pijama infantil y el rostro de una cara tierna generan una sensación de empatía.  

Como se ha visto en casos anteriores, los acercamientos a los rostros llevan cargas 

emotivas, en especial las que se acercan a la mirada o las que se alejan desde ésta, pues 

refleja tristeza. 

 

 

 

 

También se realizó otro “zoom out” desde un plano medio que abarcaba su rostro y pecho 

hasta un encuadre en el que se apreciaban también sus manos entrelazadas. 
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Se encontró que en el reportaje de esta gala el “zoom out” fue una técnica bastante 

utilizada, pues se usó reiteradas veces para seguir hipervisibilizando el rostro sufriente y las 

lágrimas del niño. De esta manera se mostró en un plano medio al papá sollozando y 

cogiendo la mano de su hijo echado en la cama, para luego acercar la cámara hacia el rostro 

del niño llorando.  

 

Aquí se puede determinar que si bien elementos como el llanto del padre o las manos de 

ambos entrelazadas son destacados, las lágrimas (y el rostro) de la víctima, en especial por 

ser niño, iconizan el sufrimiento. En una situación en donde todos lloran (la tía, el padre), la 

tristeza y las lágrimas del niño cobran una mayor relevancia en esta narrativización del 

sufrimiento. 

Como se mencionó antes, si bien el tumor de manera grotesca fue expuesto en una 

secuencia de fotos, se compusieron mensajes alrededor del resultado de este: el muñón, 

sobreexponiéndolo constantemente. Se puede ver que el “zoom in” se usó para acercar y 

mostrar en un encuadre las manos y una parte de la cadera del niño cubierta con vendas y 

algodón cerca del muñón. La imagen de las manos cruzadas junto al vendaje de la herida se 

puede interpretar como la tranquilidad luego del sufrimiento, que si bien acabó el 

provocado por el dolor, ahora se sufre por la amputación y la falta de una pierna. A pesar de 

que no se muestre directamente el muñón en ese momento, el vendaje es un recordatorio 

sutil para que el espectador lo tenga presente.  

Como recurso dramático, este reportaje también se utilizó el encadenando para cambiar la 

imagen del rostro de la víctima en un primer plano hasta desvanecerse con la imagen donde 

se le puede observar junto a su padre dándose las manos. 
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Por último, se rescata que para esta ocasión se usó música instrumental como 

acompañamiento de imágenes y testimonios. 

 

Se puede decir que el reportaje de esta gala construyó un discurso patémico y utiliza 

diversas estrategias y recursos patemizadores como enfocar al niño, su mirada, su rostro, 

sus manos y su vestimenta, y componiéndolos a su vez con otros elementos para construir 

un mensaje de empatía a la instancia de recepción.  

También se encontró que, al igual que en otras galas, hay una exhibición directa e indirecta 

del mal físico de la víctima, ya que apreciaron imágenes con enfoques cercanos o alejados 

tanto del tumor y del muñón vendado como solo de una parte del mal. En cualquiera de los 

casos, ambos llevan la connotación de tristeza y sufrimiento. Además, en este caso en 

especial se hipervisibilizan las lágrimas, lo que hiperboliza el sufrimiento. La víctima sufre 

porque estuvo enfermo, y continúa sufriendo porque quedó inválido. Hay un sufrimiento 

tras sufrimiento.   

 

c) Locución 

- En vivo 
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Como se ha visto anteriormente, la conductora intensifica ciertas oraciones o palabras en su 

discurso introductorio de acuerdo a la emoción que le quiere dar al relato. 

Gisella: “El niño que vamos a ver ahora se llama Edwin. Tiene 9 años y es de Cajamarca. 

Estaba feliz y un día, entre los matorrales cayó. Tiene ahora un trauma: piensa que cuando 

un niño se cae, le cortan la pierna”. 

La conductora hace hincapié en el factor de que la víctima sufriendo es un niño, no sólo por 

mencionar la edad específica, sino por transmitir un pensamiento inocente, un temor de 

éste, como un recurso patémico.  

“Está totalmente traumatizado”. 

Como se vio anteriormente, la conductora busca interpelar constantemente para lo cual 

acompaña cada parte del discurso con gestos exagerados. 

 

 

 

 

“…totalmente asustado, traumatizado…” 

Se destaca el sufrimiento de la víctima. 

“Este caso llegó a nosotros hace dos semanas y cuando pensábamos traer al niño de 

Cajamarca, nos llamó la tía diciendo ya no se puede esperar más. Está muy mal”. 

Existe una intensión de parte del programa. Este se convierte actancialmente en el sujeto 

del querer-hacer. 

Se precisa en la prontitud con la que se requería la ayuda para hiperbolizar la gravedad del 

caso, pues de esa manera destacará aún más la pronta atención, la salvación. 
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“Y lo trajeron e inmediatamente el INEN nos prestó… uff. Total, total ayuda. El niño tenía 

que ser operado de inmediato, así que lo han operado esta semana y ¡aquí va! ¡Aquí va El 

Desafío!”. 

El discurso de la conductora sobremenciona la ayuda recibida, atribuyéndole un rol 

actancial del sujeto del poder-hacer al INEN desde un inicio. La entidad se convierte en el 

héroe de la situación por el momento, distinto al resto de casos en que el héroe es el 

invitado.   

 

 Luego de la presentación del reportaje. 

Gisella: “Quiero ahora recibir (…) a su tía Cinthya, quienes vienen… Ella es quien se hace 

cargo de toda la familia. Mírenla…” 

Como ya se constató a lo largo del análisis de este caso, hay un hincapié en destacar las 

reacciones emotivas de la tía. Ahora, la conductora menciona también su actuar, su 

responsabilidad, lo que figurativiza la indefensión de la víctima. 

“Ellos (los Hermanos Yaipén) ensayaron toda la semana para ponerle sabor a esta 

secuencia y de ese modo tener como pretexto el baile para ayudar a quienes ahora lo 

necesitan”. 

Se resaltó el esfuerzo de los héroes. Se requiere un gran esfuerzo para un gran sufrimiento. 

“Agradezco yo, de verdad. Los hermanos Yaipén para mí son gente muy, muy, muy, pero 

muy querida y tengo muchísimas razones, entre ellas que son gente solidaria, siempre 

están ayudando”. 

Aquí la conductora continúa con los halagos para los héroes invitados.  

“Tengo buenas noticias. Primero, ya tenemos dos mil dólares para ustedes: uno que dona 

Walter y otro que dono yo. Gracias a ortopedia Wong, quien va a donar para el niño una 
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prótesis completa…. El alcalde de San Martín de Porres quien a título personal regala 

cinco mil soles para los gastos más urgentes de esta familia”. 

En este caso, el sujeto del hacer no es un  individuo, pues están todos los que contribuyeron 

primero con la operación y luego con el tratamiento del niño. 

“La jefa de recursos humanos de Fantasy Park, Cinthya Maslucan, ofrece al papá de 

Edwin… Escucha esto… Para ti, que eres el papá, te ofrece, ya mismo, mañana, un trabajo 

en una de las áreas de Fantasy Park”. 

Aunque no se ha hecho mucho énfasis, hay una tematización discursiva de la pobreza: el 

papá no tenía un trabajo, por lo que no habían recursos para atender con prontitud al niño. 

“¡Además! El Instituto Superior Paul Miuller y su director, Pablo Miranda Romero, te 

regalan a ti, Cinthya Carrasco, que lo has dado todo por tu familia toda la carrera de 

Administración de Empresas que tanto soñabas, que por venir a Lima no pudiste tener y 

por problemas económicos”. 

Cinthya: “No tengo palabras. Solamente agradecer…” (La tía menciona esta frase 

llorando.) 

Nuevamente se resalta la proeza y el sacrificio de la tía, quién también se une a la cadena 

de sufrimiento.  

Gisella: “No, solamente a Dios. Y esta es la prueba de que a veces, cuando uno deja su 

pueblo en Cajamarca dice “cómo serán allá en Lima”, en todo el Perú, en todo el mundo, 

hay gente solidaria. Dios te bendiga. Mi beso para Edwin”. 

Nuevamente, el discurso convierte a Dios en el gran sujeto manipulador.  

  

Es importante resaltar que las palabras de Gisella no se limitan a una labor informativa de 

“hacer-saber” o de un comentario, sino que se convierten en una expresión oral de las 
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emociones (verbalización de las emociones) y forman parte de las estrategias de 

patemización en este discurso.  

Por momentos, la conductora refuerza el efecto patémico de sufrimiento (enfermedad, 

pobreza, etc.) que abre paso a la compasión. Por otro lado, parece incitarlo e incluso alargar 

el efecto patémico del dolor al subrayar lo trágico del caso constantemente (lo mismo que 

sucede con los otros casos). 

Al mismo tiempo, Gisella construye una narración empática, pues recibe cálidamente a los 

invitados, a los enfermos o a sus familiares, además de solidarizarse con ellos y 

demostrarles gestos de afecto como besos y abrazos. Así como en los casos pasados, la 

conductora se aflige con el dolor físico que sufren los protagonistas de “El Desafío”, y por 

otros  ratos muestra su indignación, buscando la empatía y complicidad del público. 

 

- El reportaje 

Nuevamente, un familiar fue el que encargado de dar el testimonio porque la víctima es un 

niño.  

Cinthya (la tía de la víctima): “Mi sobrinito jugando se va a la casa y se tropieza. Y se 

golpea un poquito su rodilla”. 

La narración minimiza la causa para que el efecto tenga un impacto mayor. La víctima 

“sólo” se encontraba jugando, una actividad que solía hacer sin ningún daño. 

“Esta enfermedad es bastante agresiva. Lo trajeron a Chiclayo y el doctor le dice “sabe 

qué al niño ya el cáncer se le ha generalizado en todo su cuerpo”. Me dolió tanto el alma 

que pedí permiso. Me fui a Chiclayo. A mi hermano le dijeron que al niño ya no podíamos 

salvarle la vida”. 

Las palabras de la tía transmiten su temor y su dolor, lo que narrativiza el sufrimiento.  
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“Mi sobrinito me dice “de repente, tía, ya, yo me muero”, porque como él ya había 

escuchado al médico, entonces él tenía en su mente”. 

Una vez más se usa el recurso de “decir lo que dice el otro”, de hablar por la víctima, de 

efecto patémico.  

Padre de la víctima: “Haciendo pequeñas actividades nos hemos reunido un poco de dinero 

para poderlo trasladar a mi hijo a Lima”. 

Esta afirmación denota que existe un factor más por el que sufren la víctima y sus 

familiares. Son sujetos actanciales del querer-hacer pero no cuentan con los recursos 

económicos para solucionar el problema. 

Gisella: “Miren como estaba su piernita”. 

La conductora utiliza diminutivos para empatizar, para dar pena.  

Tía: “Llamaron del canal y nos dijeron para mañana a las 9:45. Al fin, alguien que me 

ayude o en alguien en quien me pueda apoyar.  Les digo era como un abrazo así inmenso 

que me decía tú no estás sola. Hay personas que te quieren ayudar”. 

El agradecimiento muestra la intensidad del dolor por el que atravesó la tía, quien ha 

convertido su sufrimiento en una extensión del sufrimiento de la víctima.  

Papá: “Me decía “papi, cuídalo a mi hermanita. No vaya a ser que se caiga igual que me 

caí…””. 

Este recurso de efecto patémico se ha usado constantemente en los casos en donde la 

víctima es un niño o tiene parientes que son niños. La niñez connota ternura, inocencia. 

Este parafraseo del padre lo realiza mientras llora. Las lágrimas constituyen un recurso 

patemizador, pues lleva una carga emotiva para provocar la empatía en el espectador. 

Gisella: “Piensa eso, que si su hermanita se cae le va a pasar eso”. 

La conducta vuelve a interrumpir el reportaje para enfatizar lo dicho por la hermanita.  
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Papá: “Yo no quiero que lo hagan igual que a mí, dice (el hijo)”. 

Tía: “Mi sobrinito me dice “tía, no importa que yo no tenga una pierna, pero ya no tengo 

dolor””. 

El recurso vuelve a ser usado. Los familiares hablan por el niño y trasmiten su sufrimiento. 

Se figurativiza la inocencia de la víctima con los testimonios, con la preocupación por su 

hermana. 

 

Aunque en menor medida que en galas anteriores, hay una tematización discursiva de la 

falta de recursos económicos, lo que aumenta el sufrimiento. 

En este reportaje se hipervisibilizaron las lágrimas y los rostros de dolor, además (aunque 

sólo por un momento) sucedió lo mismo con el tumor, y con el uso de otros elementos 

(manos entrelazadas, pijama infantil, vendas, entre otros) en torno a éste. El lenguaje 

audiovisual apoyó a la patemización de estos elementos semióticos. 

Una vez más, se usaron la música instrumental, las canciones cristianas, las imágenes en 

blanco y negro para provocar empatía.  

En cuanto al discurso de este caso, se enfatizó el actuar de los héroes (más de un 

individuo), que si bien no fue a un modo de esfuerzo como el del caso de los zapatos de 

mujer, se tomó en cuenta la prontitud de la necesidad, lo que hiperbolizaba la enfermedad 

de la víctima.  

Una vez más el dolor es espectacularizado sin ahorrarse macabros detalles como mostrar la 

pierna hinchada del niño o el muñón. Las imágenes de la pierna enferma se convierten en 

una iconografía del dolor. El sufrimiento es narrativizado, ya que el dolor no sólo se vive, 

también se relata, se pone en escena. A lo largo de esta secuencia se van sumando 

elementos discursivos verbales, iconográficos y sonoros que van maximizando la 

dimensión páthica. 
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La lógica subyacente (deducida por las constantes interpelaciones que hace la conductora y 

por la estructura narrativa) es construir un sentido patemizador que busca convertir al 

destinatario, a la audiencia, en parte del drama que vive la víctima y su familia. 

 

Sétima Gala (17 de setiembre del 2011) 

Bonny, una joven de 19 años, fue violada por un sub oficial de la policía. Su madre y ella 

lucharon para ponerle una demanda, llegando incluso a pedir garantías por sus vidas debido 

a las constantes amenazas. El sub oficial, no aceptando esto, mandó a asesinar a la joven. 

Como resultado de este atentado, Bonny no ha podido moverse y aún tiene esquirlas 

alojadas en su cabeza. El sub oficial sigue libre. Nuevamente se trata de un caso en el que el 

sufrimiento no acaba. 

 

a) Planos: 

- En vivo 

A diferencia de las galas anteriores, en la sétima gala la presentación se alterna entre planos 

medios y planos abiertos de la conductora, sin embargo ella mantiene el patrón de mímicas 

y gestos. 

 

 

 

Mientras se mantiene el plano medio de la conductora se pudieron apreciar los gestos como 

la manera exagerada en que abre la boca para acompañar su relato.  
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Una vez que el reportaje fue proyectado y la víctima se encuentra en el programa, se pudo 

observar que el plano abierto sólo se uso al inicio de esta parte del segmento para mostrar al 

espectador a todos los actantes. 

 

 

 

Luego de esta primera parte, la cámara se acerca hasta mantener un plano medio, la mayor 

parte restante del segmento, para mostrar a la conductora y a la mamá de la víctima. Esta 

cercanía connota intimidad.  

 

Como sucedió en el caso pasado, en el momento “en vivo” se empleó el primer plano para 

enfatizar las lágrimas, la tristeza del familiar de la víctima. 
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- El reportaje 

El reportaje inicia con un primerísimo primer plano del su rostro llorando de la víctima 

mientras da su testimonio. Nuevamente se produce una hipervisibilización de las lágrimas 

como en el último caso. 

 

 

 

 

Para describir lo sucedido en el momento de la tragedia se realizó una recreación del 

accidente. Es así que se empleó el plano abierto para situar al espectador en el lugar donde 

ocurrieron los hechos, mostrándose que la víctima conversaba tranquilamente con su 

enamorado en la calle. Se minimiza la acción para darle más fuerza a la consecuencia. 

 

 

 

 

Siguiendo con la representación, la cámara se acerca para realizar planos medios de la 

víctima y su acompañante, dejando un espacio suficiente para que se aprecie a una tercera 

persona de fondo, que indica el suspenso de que una acción está a punto de ocurrir. 
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Nuevamente se recurre al plano medio para introducir en escena al personaje encapuchado, 

que se asume que es el sicario, quien apunta hacia la cámara con una pistola. 

 

 

 

Luego se escuchan sonidos de disparo y se muestra un plano abierto del encapuchado 

apuntando con el arma hacia el suelo en donde yacen las víctimas.  

 

 

 

 

Para finalizar esta recreación, se muestra un plano medio de la víctima en el suelo junto con 

otros elementos como la pistola encima de ella y los sonidos de disparo, que además de ser 

informativos también tienen el fin de crear un mensaje emotivo.  

 

 

 

 

Esta interpretación de lo sucedido estuvo cargada de dramatismo, pues se emplearon 

figuras semióticas de puntos clave como el momento del disparo y la aparición del 

desconocido sicario.  
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Como en reportajes anteriores, en esta oportunidad se encontró también que existe una alta 

exposición del mal físico o, en este caso, de las heridas (y las demás secuelas) tras el 

atentado. Para esto se emplearon el plano detalle y el primer plano.  

Así se tiene en un plano detalle la cabeza de la víctima en donde se aloja una de las balas 

que le impactaron, mientras el cabello es apartado por las manos del doctor. 

 

 

 

 

También se pudo ver un plano medio a la víctima señalada por el doctor en las zonas 

dañadas de su cabeza, además de otro plano detalle de otra de las cicatrices que se ubican 

en la parte abdominal. 

 

 

 

 

Asimismo, se mostró en primer plano la casaca que llevaba puesta la víctima el día del 

atentado. Si bien el aspecto sucio, con agujeros y manchada de sangre de la casaca no es 

una manera directa de mostrar el daño físico, al igual que en casos pasados es un elemento 

que gira en torno a las heridas. 

 

 



 

 

132 

 

Hay una clara hipervisibilización del mal físico, de las heridas, y de lo que gira en torno a 

este como la sangre, es lo que hiperboliza el dolor e intensifica el sufrimiento de la víctima.  

También se expusieron los resultados del atentado. Se está ante una situación en la que 

cualquier recurso es válido para interpelar al espectador.  

Se mostró el rostro triste de la víctima usando un respirador en primerísimo primer plano 

que si bien no es un tumor, una herida o una quemadura, es una figura semiótica de 

contenido patémico. 

 

  

 

Sucede lo mismo al emplear un plano medio de la víctima usando un collarín junto a su 

madre, quien sostiene el brazo de su hija a manera de prueba de la movilidad de su hija. 

 

 

 

 

Así como sucedió al inicio del reportaje con su hija, la madre es enfocada en un 

primerísimo primer plano para poder apreciar su rostro acongojado al contar lo que sucedió. 
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Por último, para mostrar al culpable de los hechos, se mostró en primer plano la fotografía 

del sub oficial de la policía responsable del delito; además de su nombre en un documento 

que lo acusa también de violación sexual, lo que le da mayor realismo (al estilo de los 

noticieros). 

 

 

 

 

Se puede decir que este reportaje sobreexpuso no sólo el mal físico o las heridas en sí de la 

víctima, sino que enfatizó en elementos de efecto patémico como las lágrimas o la 

composición de imágenes alrededor de las heridas. Se hipervisibilizó la desgracia. Esta vez 

se narrativizó el sufrimiento teniendo como eje el resultado físico del ataque.  

 

b) Movimientos de cámara y efectos 

- En vivo 

Durante la presentación de “El Desafío” de la gala no se presentaron movimientos de 

cámara, ya que se mantuvo estable en los ya conocidos planos abiertos y medios de la 

conductora.  

De la misma manera ocurre una vez pasado el reportaje, observándose sólo cambios de los 

planos de los personajes que se encuentran en el set. 

Estos momentos “en vivo” fueron acompañados por la canción “Ven, te necesito” del 

compositor cristiano Jesús Adrián Romero, recurso que se ha podido apreciar en galas 

pasadas.  
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- El reportaje 

En el reportaje de esta gala se pudieron reconocer cuatro movimientos de cámara: el paneo, 

el “zoom in”, el “tild up” y el “travelling”. 

Como sucedió al utilizar el recurso de los distintos planos en el reportaje, también se 

realizaron movimientos de cámara como el “zoom in” para destacar las cicatrices de la 

víctima, haciéndose un recorrido de la cabeza y el cuello, hasta acercar la toma y enfocar la 

cicatriz de bala en el cuello específicamente.  

 

También se hizo énfasis a las cicatrices de su estómago. Se usó el “tild up” desde las 

perforaciones del estómago de la víctima en un plano detalle, luego sus manos sujetando su 

polo para dejar ver sus heridas, y por último su rostro triste. 

  

También se aprecia un paneo de la víctima echada en una cama del hospital que inicia en 

un plano primer plano de un aparato respiratorio hasta un plano medio que permite apreciar 

un collarín y su rostro con mirada triste y perdida.  
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Del mismo modo, se resalta el hecho de que la víctima no puede respirar por sí sola al 

mostrar más tomas del respirador. Es así que se pudo apreciar un movimiento de cámara 

“tild up” nuevamente que inicia en un plano detalle del aparato respirador, subiendo por el 

pecho de la víctima, hasta llegar a su rostro con un tubo metido en la boca. 

 

Se puede determinar que el reportaje se ha enfocado en la hiperbisibilización no sólo de las 

cicatrices, sino también de las secuelas del accidente representadas en elementos como el 

collarín y el respirador. Como en todos los casos hasta el momento, hay una narrativización 

del dolor, del sufrimiento. Se sufre por el pasado de agresión sexual, se sufre por el ataque 

y se sufre por las secuelas de éste. 

Por otro lado, hay una tematización discursiva de la pobreza, una razón más para sufrir. Si 

bien en este caso no es primordial, se construye esa imagen con elementos semióticos para 

la descripción del lugar del atentado en el que se emplea un paneo que abarca casas a medio 

construir, mototaxis, árboles pequeños y bastante arena. Estos elementos, como se ha visto 

anteriormente, denotan lo populoso de un barrio de bajos recursos.  
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De igual manera, se empleó el “travelling” para representar la entrada por un callejón, en 

donde se observa ropa colgada en un tendero, una pared de ladrillos vieja y sucia y una 

pequeña habitación de madera en una esquina.  

 

 

 

 

Se puede interpretar que estos elementos intentan dejar en claro al espectador que la 

víctima no sólo es víctima por el atentado que le acaba de ocurrir, sino por otros factores 

como la pobreza. 

Una vez más se empleó el fundido, lo que tiene una connotación de tristeza. 

 

 

 

Por último, se consideró importante mencionar que se emplearon imágenes emitidas en un 

noticiero como apoyo para darle más realismo al caso, y que se utilizó una música 

instrumental de fondo a lo largo del reportaje para darle dramatismo. 
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En resumen, se puede decir que este reportaje se centró en el sufrimiento causado por el 

mal físico, hipervisibilizado de distintas formas no sólo por lo grotesco de las heridas.  

Además, se encontró que, en menor medida, también se hace referencia a la situación 

económica desfavorable de la víctima, lo que apoya la narrativización del sufrimiento. 

 

c) Locución  

- En vivo 

Al igual que en las galas anteriormente expuestas, se puede decir que en esta ocasión la 

conductora también es el personaje que guía el discurso. 

Gisella: “Les quiero contar algo que ha sucedido en nuestro país, aquí en Lima, hace más 

ó menos tres semanas. Les voy a empezar contando que en febrero del 2008… Escuchen 

esta, ah…”. 

Aquí se aprecia que el discurso de la conductora es bastante coloquial, lo que demuestra 

una sensación de confianza y cercanía a los espectadores. 

“La joven Bonny Salazar Astete, que hoy tiene 19 años, en el 2008 fue violentada 

sexualmente. La violaron. Ella señaló al sujeto que la violó como el autor del atentado que 

ahora les voy a contar. Es un sub oficial de la policía que está libre”.  

La conductora hace énfasis en el motivo del sufrimiento de la víctima, hiperboliza el 

crimen y la injusticia haciendo hincapié en la libertad del delincuente.  
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“En el 2008 (el sub oficial) viola a esta joven Bonny Salazar Astete y hace tres 

semanas, después de que su mamá había pedido garantías para su vida porque había sido 

amenazada por este mismo sujeto… Hace tres semanas la han disparado a esta joven a un 

metro de distancia”. 

Se continúa en la sobreexposición del delito, pero ahora se suma un tenor más: otro ataque. 

El sufrimiento no acaba.  

“Se ha salvado de morir, pero realmente necesita ayuda”. 

Al mencionar que fue una experiencia cercana a la muerte, magnifica el atentado, lo que 

agranda el sufrimiento y la urgencia de ayuda. 

“Y Irwing Gabriel Félix Hernández, sub oficial de la policía, está libre. Está libre (…) 

Bonnie no está sola. No está sola”. 

Nuevamente se hace énfasis en la libertad del atacante. La conductora intenta “hacer sentir” 

la indignación a través de sus palabras. Verbaliza sus emociones.  

Como ya se mencionó antes, la víctima no sólo sufrió de agresión física (intento de 

asesinato), sino que anteriormente también fue violada. Sufrimiento tras sufrimiento. Se 

emplea un mecanismo discursivo de acumulación de sufrimiento como estrategia 

patemizadora. 

 

Una vez proyectado el reportaje. 

Gisella: “Sabemos lo que están pasando así que no queremos demorar más. Te cuento que 

hemos conseguido ayuda para tu familia gracias a que Toño (el héroe invitado) ha estado 

acá”. 

La conductora resalta el actuar del sujeto del poder-hacer, pues tanto ella como la 

producción del programa se otorgan un rol actancial del querer-hacer, pero se encuentran a 

disposición de la decisión del héroe. A pesar de que es sabido que la ayuda se dará de todas 
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formas, se debe seguir una estructura dramática basada en el suspenso de saber si se 

realizará o no el reto para ayudar a la víctima. 

“Solamente decirles a ti y a tu hija que espero que Dios ponga el perdón en sus corazones, 

y que Dios también mueva a los jueces, que en nuestro país nos den prueba de que hay 

justicia”. 

Como en otras galas, la conductora recurre al tópico religioso y menciona a Dios como el 

sujeto del hacer-hacer, en el contexto peruano de catolicismo ferviente.  

“Lamentable lo que le ha pasado a tu hija… pero ese hombre, aún no estando en la cárcel, 

ahorita no está en la cárcel, no es libre. Nunca más será libre después de que tocó a tu 

hija”. 

Continúa resaltando el crimen, transmitiendo su indignación al público, al repetir 

constantemente lo ocurrido. 

Se puede decir que la conductora emplea en el discurso de esta gala dos herramientas para 

destacar la información que ella considera más relevante: el recurso anafórico, la repetición 

de palabras o frases, y el recurso prosódico al aumentar el tono de voz al pronunciar ciertos 

datos para dar un mayor dramatismo al caso. También se percibió que la conductora se 

dirige al espectador en un lenguaje  coloquial con un trato de “tú a tú”, lo que da un 

ambiente de confianza. 

 

- El reportaje 

Bonny: “Que se pudra en la cárcel por todo lo que me ha hecho. Nunca le voy a perdonar 

lo que me ha hecho”. 

Con esta declaración de la víctima inmóvil echada en su cama inicia el reportaje. La 

imprecación es usada como un mecanismo patemizador. Se busca que el espectador sienta 

el sentimiento de rencor y que empatice con la víctima.  
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“Yo estaba conversando con mi enamorado y nos paramos un ratito. Yo volteo y la 

persona venía encapuchada y agachada. Levanto la cabeza y saca una pistola y pa, pa, pa, 

comienza de frente a mí”. 

Aquí la víctima explica lo sucedido empleando palabras y expresiones simples. Es un 

recordatorio de sufrimiento. 

Doctor: “Esta es la bala. Cómo esta bala ingreso por acá. Es un calibre grueso… El 

hígado estaba partido en dos. Los intestinos también tuvieron que ser reparados”. 

El testimonio del especialista tiene una carga menos emotiva del mal físico de la víctima, 

pero hiperbolizan la gravedad de lo ocurrido con realismo. 

Madre: “Ellos han querido matar a mi hija. Ellos han ido a matarla de frente”. 

Nuevamente se recurre al mecanismo anaforizador para destacar crimen. La madre sufre 

también, pues casi asesinan a su hija. La madre sufre con la hija. 

Madre: “En la DIRINCRI me dicen que están investigando, que están tratando de 

capturarlo al que supuestamente disparó para que él hable…”. 

Gisella: “¿Tratando?... Captúrenlo.” 

La conductora interrumpe en el reportaje para enfatizar su opinión al respecto, para darle 

emotividad.  

Madre: “Cuando mi hija tenía 16 años la violaron, la pepearon, la durmieron y abusaron 

de ella”. 

En cuanto a la temporalidad discursiva, el pasado se convierte en el tiempo de la violencia, 

del origen del dolor, pero al mismo tiempo prolonga el pasado de modo que el discurso 

adquiere una tensividad y permanencia: lo malo nunca se acaba. 
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Madre: “Me dijo que si continuaba con la denuncia (el sub oficial) me iba a pasar algo a 

mí y a mi hija. Porque es el único que nos amenazaba. Porque yo nunca he tenido 

problemas con nadie ni mi hija tampoco”. 

Hay una figurativización de la indefensa víctima.  

Bonny: “…No me siento bien. No me siento normal como la chica que era. Yo tenía toda 

una vida por delante para estudiar, para ayudar a mi madre. No soy nada de lo que era 

antes. No puedo mover el brazo. La pierna a penas tengo fuerza para moverla. Me duele 

mucho mi cabeza. No cuento con los medios para poder operarme mi cabeza”. 

El testimonio de primera mano de la víctima tiene una tremenda carga emotiva de carácter 

patémico que busca la empatía del espectador. Es un discurso con miras empáticas sobre el 

sufrimiento de la víctima. En esta oportunidad, la misma víctima sobreexpone todas sus 

dolencias, además de hacer hincapié en su falta de recursos económicos. No solamente es el 

sujeto del “no poder-hacer” sino del “no-ser” representada en la frase “no soy nada de lo 

que era antes”. 

Madre: “Porque somos gente humilde no puede haber justicia para nosotros. Por qué, digo 

yo. Yo sólo pido justicia”. 

No sólo se continua con la tematización discursiva de la pobreza, también se figurativiza la 

indefensión una vez más. 

A diferencia de los reportajes pasados, este tuvo la participación de más personajes, en 

donde por lo general sólo hablaba algún familiar. 

Por un lado se tuvo el discurso de un especialista, lo que le dio una dosis de realismo al 

caso. Y por el otro, se mantuvo con la espectacularización del mal físico, de las heridas y de 

sus secuelas. 

 

En suma, se puede concluir que en este reportaje el sufrimiento es constante. La víctima no 

para de sufrir desde la primera agresión. 
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Sufre también por un ataque que casi la mata, sufre por la falta de recursos, sufre por la 

injusticia de que no hay una condena para su agresor.   

 

Duodécima Gala (22 de octubre del 2011) 

Mauricio lleva 50 años de casado con Elizabeth. Él tiene 77 años y ella 70, pero desde que 

ella cumplió los 40 años padece de alzheimer. Actualmente, Elizabeth no puede caminar ni 

valerse por sí misma. Mauricio es la única persona que la cuida. Nuevamente, el sujeto 

sufriente no es un individuo, pues el dolor es compartido tanto por la esposa (quien sufre 

por la enfermedad) como por su esposo. 

a) Planos 

- En vivo 

La presentación del caso inicia con la conductora enfocada en un plano medio, como se ha 

venido utilizando en galas pasadas para este momento del segmento. Nuevamente, este 

plano permite que el espectador aprecie con mayor claridad las expresiones y mímicas de 

Gisella que apoyan la emotividad de su discurso. De esta manera se han reconocido gestos 

como cerrar con fuerza los ojos para mencionar que el caso se trata de una “pareja 

extraordinaria”, mirar hacia arriba exageradamente al decir “ay, el amor” y realizar una 

cuenta con los dedos al hacer la enumeración de los votos nupciales “en la enfermedad, en 

la pobreza…”.  
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También se pueden rescatar otros gestos como las muecas apretando los labios, jugar con la 

mirada, hacer puño fuertemente para indicar la fortaleza del matrimonio. 

 

 

 

 

Se puede decir que hasta el momento, la conductora ha empleado estos gestos para 

transmitir sus sentimientos acerca de este caso, pero a diferencia de los demás, éstos no son 

sentimientos de rencor o injusticia. 

Luego de que el reportaje del caso fue emitido, se enfocó a todos los actantes en un plano 

abierto con el fin de que el espectador pueda reconocer a los participantes. 

 

 

 

 

A partir de ese momento, el segmento emplea en su mayoría el plano medio para abarcar a 

la conductora dirigiéndose al esposo de la víctima, lo que le da a la escena una connotación 

de cercanía entre ambos.  
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El plano medio también permitió observar la manera en que la conductora se dirige hacia la 

cámara a dar su opinión sobre el caso (“el señor Rony es buenísima gente”) con las 

mímicas y gestos exagerados que la caracterizan, pero a la vez se deja un espacio para 

apreciar a su acompañante en caso este tenga alguna reacción emotiva. 

 

 

 

 

En esta oportunidad, debido a que no hay una presencia de lágrimas o de algún factor para 

destacar como en casos pasados se hizo con las lágrimas, la conductora exagera aún más 

con sus mímicas. 

Se usó el primer plano para destacar una demostración de aprecio entre la conductora y el 

esposo (un beso en la mejilla entre ambos). Además, empleando el mismo plano, la cámara 

enfocó el rostro del esposo esperando su reacción emotiva mientras la conductora 

mencionaba la ayuda que recibiría. 

  

 

 

  

- El reportaje  

Si bien los momentos en vivo no fueron tan emotivos, el reportaje se encargó de construir 

mensajes de efecto patémico.  
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Es así que se inicia con un plano medio de la víctima apoyada en la cama y con la mirada 

hacia la nada, luego le sigue un primer plano de los rostros de los esposos apoyados uno 

con el otro, y por último, antes de iniciar con el testimonio, se muestra un plano medio del 

esposo detrás de la víctima abrazándola y mirándola.  

 

Hay una exposición de la enfermedad, pues se hace énfasis a la inmovilidad y lo que sucede 

alrededor de ésta. Como en casos pasados, estos planos destacaron actos emotivos como el 

roce de rostros y el abrazo y susurro al oído. 

Por otro lado, se utilizó el primer plano del rostro del esposo de la víctima para mostrarlo 

dando su testimonio, lo que permitió apreciar sus gestos de tristeza. 

 

 

 

 

Como en el inicio del reportaje, se puede observar a la víctima echada inmóvil en su cama 

pero ésta vez es enfocada en un primer plano, seguido por otro primer plano que abarca el 

rostro triste del esposo mirándola. Aquí se puede apreciar la construcción de una secuencia 

de figuras de efectos patémico que buscan provocar la empatía del espectador. La intención 

es que la teleaudiencia sufra con el esposo. 
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Se hipervisibilizan los estragos de la enfermedad. Se emplearon un primerísimo primer 

plano y  un primer plano de su rostro tembloroso, mientras su esposo le da de beber de un 

vaso. Esta imagen ayuda a describir la gravedad de la situación y la dependencia que la 

víctima tiene con su esposo. 

 

 

 

 

Mientras el esposo menciona “Para atenderla a las seis de la mañana ya me estoy 

levantando” se  mostró un plano abierto de él caminando hacia la oscuridad. 

 

 

 

Hasta el momento, se puede decir que el reportaje ha sobreexpuesto la condición de la 

víctima, lo que hiperboliza el esfuerzo de la pareja, y como se ha mencionado antes: a más 

esfuerzo, mayor sufrimiento. En este caso, ambos sufren. 

También se tomó una importancia alta a las expresiones de cariño como las caricias y 

abrazos en primer plano, y un beso en la mejilla del esposo a la víctima en un plano medio, 

que lo enfoca inclinándose hacia la cama de la víctima en donde yace inmóvil. Todo es 

parte de la construcción de una serie de figuras semióticas de muy alto contenido patémico. 
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A diferencia de las galas pasadas, además de poner énfasis al mal físico o la condición 

enferma de la víctima, y al esfuerzo del esposo, también se destacó el sufrimiento por la 

trágica historia de amor.  

Por último, se puede decir que se figurativiza la indefensión y la vulnerabilidad de las 

víctimas por el hecho de ser ancianos, al igual que sucedió en los casos en que se trataban 

de niños.  

 

b) Movimientos de cámara y efectos 

- En vivo 

Al igual que en las galas analizadas anteriormente, no se encontraron movimientos de 

cámara durante la presentación del segmento. 

 

 

 

Por otro lado, al terminar de transmitir el reportaje, se observó el empleo del “zoom in” al 

presentar al héroe invitado. 
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A partir de ese momento se reconocieron cambios de planos de los personajes en escena 

(vistos previamente), más no movimientos de cámara. 

Esta parte del segmento del programa se acompañó con la canción “Ven, te necesito” del 

cantautor cristiano Jesús Adrián Romero, recurso utilizado en ocasiones pasadas. 

 

- El reportaje   

El reportaje de esta gala empleó cuatro movimientos de cámara principalmente: “zoom in”, 

“zoom out”, “tild up” y paneo. 

Debido a que en este caso no hubo específicamente una herida o un defecto físico para 

determinar la condición de enfermedad de la víctima, en su lugar se hipervisibilizó su 

condición. Se mostró la inmovilidad de la anciana por todos los ángulos en busca de 

empatía, valiéndose de técnicas audiovisuales. 

De esta manera se usó el “tild up” en una escena que inicia enfocando los dedos de sus 

manos en un plano detalle, luego recorre su brazo y llega hasta su rostro con la mirada 

perdida apoyado en la almohada, manteniendo el plano inicial, lo que indica su 

inmovilidad.  
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Esta secuencia de imágenes apoyan el discurso del esposo quien menciona “ya no puede 

caminar”, lo que ayuda a determinar la gravedad de la enfermedad sin necesidad de mostrar 

crudamente heridas, cortes, etc. 

El “zoom out” inició con un plano detalle del ojo de la víctima hasta abarcar su rostro 

contra la almohada en un primerísimo primer plano, lo que mostró la mirada sin expresión 

de la víctima, lo que también indica el estrago de la enfermedad. 

 

 

  

 Nuevamente, se encontró una exposición de afectos de amor como las caricias o juntar las 

cabezas, la cuales se apreciaron con un movimiento de cámara “tild up” y un “travelling 

circular” que rodea al esposo quien se encuentra echado apoyando su cabeza con la de la 

víctima, lo que ayuda a dramatizar la escena.  

 

Hasta el momento, se ha podido ver que las técnicas de lenguaje audiovisual empleadas en 

este reportaje se enfocan en realzar y dramatizar, en primer lugar, las demostraciones de 

afecto del esposo y, en segundo lugar, y la inmovilidad y la dependencia de la víctima (la 
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enfermedad). Todas estas son figuras patemizadoras encargadas de buscar la empatía del 

que las ve.  

Hay una narrativización del sufrimiento, el cual se ha extendido hasta la pareja de la 

víctima. Hay una hipervisibilización e hiperbolización del esfuerzo del esposo, lo que 

indica que el sufrimiento es muy grande.  

A diferencia de otros casos, éste se trata del melodrama de la trágica historia de amor, lo 

que adopta aún más efecto patémico al conocer que los amantes son ancianos, quienes 

simbolizan indefensión. Cada elemento de esta historia busca la empatía. Es así que para la 

escena final del reportaje se enfatiza, mediante un acercamiento, la unión de la historia de 

amor, representada en las manos sostenidas de ambos. 

 

 

 

 

Además de los movimientos de cámara antes expuestos, en este reportaje también se 

empleo el fundido a color negro, lo que tiene una connotación de tristeza. Asimismo, el 

reportaje se complementa con una melodía instrumental como música de fondo. 

 

 

 

Por último, para destacar el paso de los años y la historia de amor de la pareja se emplearon 

fotografías antiguas de su matrimonio como imágenes de apoyo que acompañaron el 

testimonio del esposo de la víctima. 
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Se puede decir que la construcción de la historia de amor, al mismo tiempo intensifica la 

narrativización del sufrimiento, pues a más amor, más sufrimiento por la situación actual.  

 

c) Locución 

- En vivo 

Como se ha venido viendo en el análisis de las galas pasadas, el discurso de la conductora 

continuó guiando el segmento hacia lo emotivo.  

Gisella: “…el amor que él siente por ella es digno de imitar. Y en ellos se cumple “estaré 

contigo en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad””. 

Se destaca el sacrificio del esposo, quién se encuentra sufriendo junto a la víctima. El eje 

actancial cubre también al esposo como prolongación del sufrimiento. Además se hace 

hincapié en la historia de amor, al sacrificio que se hace por ese motor. Se hiperboliza el 

amor, para que se reconozca un sufrimiento aún mayor. 

“Qué hermoso. Cuantas veces personas se casan y dicen “sí, Señor, acepto a este esposo o 

a esta esposa y estaré contigo en la salud y en la enfermedad”, pero el ser humano rompe 

promesas”. 

La conductora vuelve a resaltar el compromiso y el sacrificio de pareja. 

“La pareja que les voy a presentar hoy es una prueba de que no todos rompemos 

promesas, que hay personas que sí tienen carácter y convicción cuando llegan al 

matrimonio”. 
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Se destaca nuevamente el compromiso del matrimonio.  

“Es el caso de este señor, cuyo nombre es Mauricio. Tiene 77 años de edad. Se casó con la 

señora Elizabeth que ahora tiene 70 años, pero hace 30 años, cuando ella tenía 40 años, 

empezó a sufrir de una enfermedad”.  

Gisella destaca los años que la mujer lleva enferma elevando su tono de voz al pronunciar 

“30 años”, lo que hace aún mayor el sacrificio del esposo.  

“Él lo cuenta mejor. Veamos esta historia que nos llena de amor y también de 

solidaridad”.  

Hasta ese momento, el discurso de la conductora fue construyendo una historia de amor 

sobre el caso, un tema distinto al que se ha visto en galas pasadas. 

 

 Una vez emitido el reportaje. 

Gisella: “Quiero invitar ahora a alguien cuyo nombre es Mauricio. Lo hemos visto hace un 

rato. Cuida a su mujer hace 30 años, Melcochita. 30 años”. 

Se destaca nuevamente el sacrificio del esposo, al repetir constantemente los años que se ha 

hecho cargo de la víctima. 

“Don Mauricio, quiero decirle que estoy sencillamente agradecida con Dios, porque 

mientras que Dios me permita ver a personas con compromiso, con carácter como usted, 

señor, yo tendré a alguien más a quien imitar”. 

El discurso nuevamente le da un rol actancial a Dios del Gran Manipulador, del sujeto del 

hacer-hacer. 

Gisella: “Qué hermoso amor es el que usted sintió desde un principio por su mujer y que lo 

ha llevado a cuidarla todos estos años”. 

Mauricio: “…Y no es fácil, Gisella. No es fácil”. 
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Así como en otros casos el objeto de mayor sufrimiento (pero no el único) podía ser la 

pobreza o el mal físico, en este caso el objeto son los años sacrificados, de dolor.  

 “Pero démosle gracias a Dios, quien es el que nos da fuerzas para soportar esta carga tan 

difícil. Qué puedo decir después de escucharlo. Que Dios nos de la capacidad de 

verdaderamente amar así, amar de ese modo”.  

Se continúa el énfasis en el sacrificio por amor del esposo de la víctima, un sacrificio tan 

sobrehumano que se liga al Gran sujeto del hacer-hacer, lo que destaca aún más el 

sacrificio.  

 “…Y a quienes me preguntan qué les aconsejo cuando les va mal en el matrimonio y 

consideran que les voy a decir que firmen ese papel y se divorcien… No. Amen. Si te  va 

mal, ama. Si las cosas no están como quieres, ama”. 

El discurso sobre el amor ayuda a enfatizar la historia de amor antes tratada 

 

- El reportaje 

Mauricio: “Yo conocí a Elizabeth en 1958. El lugar donde vivíamos era la Victoria, en la 

calle Gamarra. Yo soy de Chincha y ella de Piura, Chulucanas, pero justamente vino a 

vivir donde yo vivía y ahí empezó ese romance, lo que es el amor a primera vista. Y no 

solamente a primera vista, sino para siempre”. 

Hay una narrativización del amor. Mientras más potente sea la historia de amor, más grande 

será el sufrimiento, la tragedia del amor. 

Mauricio: “La enfermedad de mi esposa surge cuando ella tenía 40 años de edad. 

Comenzó a temblar de la mano y el médico diagnosticó que era el mal del Parkinson. 

Quince años que no puede hacerse valer por ella misma. Ya no puede caminar. Cuando no 

le hace efecto la pastilla es un tronco echado en una cama que no puede hablar, no puede 

diluir los alimentos porque se le han atrofiado los músculos de la garganta”. 
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También se narrativiza el sufrimiento. Hay una verbalización del sufrimiento físico por 

parte del esposo, lo que hiperboliza su sacrificio. Aquí es donde empieza la tragedia de la 

historia de amor. El sufrimiento por amor, típico del melodrama.  

“Necesitaría una silla especial, como para poderse bañar una persona que está impedida 

de hacerlo; una cama ortopédica; la silla de ruedas para poder sacar a mi esposa porque 

ella no puede caminar”. 

Actancialmente, el esposo es el sujeto del querer-hacer, pero no cuenta con los 

implementos necesarios para ayudar a la víctima, lo que agravia el sufrimiento. Se hace 

hincapié en la discapacidad de la esposa, lo que hiperboliza el sufrimiento aún más. 

“Te doy gracias por haberme acompañado estos 50 años a tu lado. Para mi han sido los 

momentos más felices de mi vida amándola, respetándola, protegiéndola, cuidándola…”. 

El testimonio del esposo narrativiza a historia de amor. Se menciona el proteger y cuidar, lo 

que recuerda su sacrificio por su amada. 

 

Se puede decir que el discurso del reportaje de la duodécima gala, a diferencia del resto, no 

sólo estuvo enfocado destacar el mal físico de la víctima, sino en narrar la historia de amor 

de las víctimas, el sacrificado esposo. El testimonio detallado del esposo propone la 

extensión del sufrimiento de su esposa a él mismo. 

 

El mensaje de “El Desafío” de esta gala fue claro: la trágica historia de amor de una pareja 

de ancianos, que mediante elementos patémicos buscó la empatía del espectador. Se 

hipervisibilizaron (con la ayuda de las técnicas audiovisuales) los rezagos de la 

enfermedad, como la inmovilidad, además de las demostraciones de cariño, como abrazos, 

caricias, etc. 
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Así como sucedió con los casos en que las víctimas fueron niños, en esta oportunidad se 

encontró que sucede una simpatía parecida por el sólo hecho de que las víctimas sean una 

pareja de ancianos, ya que son relacionados con ternura. 

Por último, se puede concluir que al igual que en todos los casos antes analizados, hay una 

narrativización del dolor como eje. Mientras se crea la perspectiva de un amor más grande, 

más será el sufrimiento, un sufrimiento que no termina aún. 
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Conclusiones 

 

El segmento “El Desafío” cuenta con elementos de alto contenido patémico aflictivo. Cada 

episodio se vale de diversas estrategias y elementos patemizadores (caricias, besos, niños, 

llanto, heridas, ancianos, etc.) compuestos para construir mensajes de empatía. 

 

Existe una cadena de dolor y sufrimiento como una de las principales estrategias 

discursivas patemizadoras encaminadas a suscitar la compasión en la instancia de 

recepción. El sufrimiento no sólo se debe a un tema de salud, sino que se trata de una 

constante en el que el sujeto es marcado por sufrimiento tras sufrimiento, en el cual la 

pobreza y la violencia son tópicos sociales recurrentes.  

 

La hipervisivilización del mal físico y las lágrimas como estrategia patemizadora para 

buscar la compasión. La narrativa audiovisual (primeros planos, acercamientos y efectos de 

cámara) hiperboliza el mal físico (a veces bordeando lo grotesco), así como la tristeza 

(reflejada específicamente en las lágrimas) sin censura como parte de la espectacularización 

del sufrimiento del sujeto afectado y del sujeto del "no poder hacer". En el caso de las 

heridas, desfiguraciones, entre otros males, estos han sido convertidos en iconografías del 

dolor con una connotación de fascinación que busca compasión, más que de repulsión y 

rechazo.  

 

“El Desafío” es una puesta en escena que constantemente interpela a la instancia de 

recepción al narrativizar el sufrimiento. El lenguaje audiovisual se pone al servicio de este 
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objetivo para iconizar el dolor, mientras que la conductora, como la actante que interpela 

constantemente, lo verbaliza con el fin de “hacer-sentir”.  

 

Se forman estereotipos (presentes en la semiosis social) al tematizar discursivamente la 

pobreza, la violencia familiar, el abuso sexual como parte de la narrativización del 

sufrimiento para suscitar la compasión.  

 

El propósito es aumentar la gravedad del sufrimiento, no una reflexión de la sociedad. No 

se pretende ahondar en los problemas sociales, sino hipervisibilizar el sufrimiento que 

conllevan. Se espectacularizan casos concretos que cumplan con requisitos y elementos 

patémicos que permitan interpelar. 

 

Se usan de estereotipos vinculados a la fragilidad como elementos patémicos. Para un 

efecto patémico exitoso de la estrategia discursiva del segmento, el sujeto sufriente y del 

“no poder hacer” es siempre uno de los personajes definidos por el melodrama como los 

más débiles o vulnerables, como son los ancianos, los niños y las mujeres. La participación 

de éstos hace que el sufrimiento se hiperbolice a los ojos del espectador. 

 

Se espectaculariza el sufrimiento para hiperbolizar el logro del objeto de valor. A más 

sobreabundancia de sufrimiento y dolor, mayor se verá el efecto de alivio de resolución. 

La prolongación del sufrimiento, la víctima no es la única que atraviesa por el dolor. 

Actancialmente, hay un sujeto del sufrimiento del no poder-hacer (sanarse) que requiere de 

otro para hacerlo (familiares), pero éste sujeto del querer-hacer no cuenta con las aptitudes 

para lograrlo (no poder-hacer). El sujeto sufriente deja de ser un individuo, ya que el dolor 

es compartido.  
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 “El Desafío” mantiene la estructura inquebrantable del melodrama clásico. Existe una 

lucha constante y abundante sufrimiento en la búsqueda por alcanzar el objeto de valor, 

pero siempre el resultado es positivo. 
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