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Visto en la televisión cubana 
 

Series norteamericanas de 
 

Por HABEY HECHAVARRÍA PRADO 
 

Cuando las series norteamericanas de televisión recorren con éxito las televisoras del mundo, demuestran, al menos, el 
impacto comunicativo de un producto estandarizado que se propone fascinar a públicos, e incluso culturas, muy diversos. Y esa 
fascinación mayoritaria e inmediata identifica sin equívoco una misma estirpe comercial en sus variantes subgenéricas: las 
teleseries o series de carácter dramático, las sitcoms (abreviatura en inglés de comedias de situaciones) y las  telenovelas 
latinoamericanas. Aunque estos programas dramatizados seriados  reflejan la “filosofía” de los poderosos mass media y los 
objetivos de la industria del entretenimiento, nadie, ni el crítico más feroz, puede despreciarlos de un plumazo sin antes hacer 
justas consideraciones sobre su abarcadora influencia en la contemporaneidad y sobre la eficacia no tanto artística como 
espectacular, de sus mejores ejemplares.  

 
Las series se estructuran por capítulos que pueden ser monotemáticos, de continuidad o una mezcla de ambos. Luego, cierto 

número de capítulos forman períodos de duración variable nombrados temporadas. Con esta estructura se hilvana una historia, 
siguiendo un plan general, que sobreabunda en múltiples situaciones y acontecimientos sucesivos, giros en la trama, apertura de 
varias subtramas, y personajes en constante circulación. Cada uno de los elementos señalados funciona bajo una dinámica de 
interacción con la opinión pública, basada en un guión abierto a las contingencias del momento, lo que da frescura a la narración y 
la puesta en escena. 

 
Detrás de estas potentes maquinarias del entretenimiento colectivo, fabulosos engendros de la cultura de masas del siglo XX, 

se mueven grandes empresas, grandes negocios y grandes ganancias alrededor del planeta. Forman los seriados          –
prescindiendo de la programación  cinematográfica, si se me permite- la batería pesada de muchos canales de televisión que son 
gigantescos emporios mediáticos (FOX, CBS, NBC y Warner, de Estados Unidos; en Iberoamérica: Televisa y O Globo son un 
ejemplo). Otros canales menores elevan la audiencia con la transmisión de estos dramatizados, capaces de mantener suspirando a 
casi toda la América Latina, detener la vida en más de un país de religión islámica o conmover a media población china.  

 
Los efectos en Cuba no han sido menores. Nada extraño en un país que tiene una larga tradición de radionovelas, y por el que 

ha desfilado un batallón multinacional de tales especies, cuyo número se incrementó en los últimos meses. Más del verano para 
acá, después de extenderse a 24 horas la programación del canal Cubavisión. Las condiciones actuales nos permiten valorar el 
fenómeno usando unas pocas series norteamericanas, quizá las de mejor factura, que se han venido transmitiendo en los últimos 
tiempos, a razón de 3, 4 o 5 a la vez. La selección ocurrió entre no menos de quince candidatas. Se permitirá que seleccione pocas 
en un intento por delimitar ámbitos mensurables donde disminuya la presencia de productos que puedan considerarse menos 
nobles, o de una calidad dudosa de realización.  

 
Atenderé a Expediente X (The X-Files), CSI. En la escena del crimen (SCI: Scene Crime Investigation), Doctor House (House 

M.D.) y Fuga de la prisión (Prison Break), series con un nivel de calidad, antes que valorar Amigos y amantes (Dawson’s Creek), 
Friends y Chicas Gilmore (Gilmore Girls), las cuales ubico en otro nivel de interés tanto por la factura como por el alcance. En 
realidad, todas conmueven la teleaudiencia internacional; y la cubana, muy bien entretenida hoy en lo que ya puede considerarse 
una política de transmisión del ICRT actuando por la mayoría de sus canales. Series no mencionadas engrosan la lista con títulos 
como Números, Mujeres de blanco, Esposas desesperadas, Héroes, Luz de luna, Policías de Nueva York, Caso cerrado, La Ley y 
el Orden y varias más. Sin contar las telenovelas, los seriados juveniles y demás series foráneas, estamos ante una ocupación 
extranjera, en este caso yankee, sobre nuestra programación de dramatizados (la programación cinematográfica estaba ya 
norteamericanizada desde hace tiempo) donde brilla por su ausencia la producción nacional. A los ojos de un pueblo que ha 
focalizado en la televisión su distracción hogareña, y que de cualquier forma sale a buscar por vías alternativas, los beneficios de 
citado asunto parecen superar los daños. 

 
Cada una de las 4 series escogidas ha recibido premios y candidaturas en los Globos de Oro y los Emmy, concursos 

concebidos para distinguir la calidad del discurso televisivo. Sus realizadores echan mano a medios propios y a un montón de 
recursos comunes que sirven como un reservorio genérico, garantía de la efectividad del producto regido por normas bastante 
rigurosas. Téngase en cuenta que incluso programas de tanto reconocimiento, responden más a intereses de mercado que a 
preocupaciones intelectuales o a motivaciones artísticas. Sin embargo, quizá por encima de las exigencias del mercado, que 
convierten estas series en verdaderos culebrones prefabricados e interminables -lo cual es lógico al provenir de empresas que 
funcionan a nivel global-, alienta un concepto constructivo que asume cuestiones medulares de la civilización actual, la condición 
humana, situaciones sociales específicas, la exploración de caminos estéticos y una sugerencia de planteamientos políticos, éticos 
y filosóficos.  

 
Expediente X, teleserie de ciencia ficción y misterio concluida después de sus 9 temporadas en 9 años (desde 1993 hasta 2002), 
aprovechó la investigación detectivesca sobre la base de un suceso criminal para adentrarse en dos sectores argumentales. La 
estructura dramática vinculó brillantemente las especulaciones sobre OVNIS, la vida fuera del planeta Tierra, y las misteriosas  
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conspiraciones gubernamentales, con un manojo de capítulos 
sueltos sobre asuntos paranormales, u otros paródicos y 
autoparódicos. Los especialistas podrán reconocer aquí las 
huellas de un clásico dentro del género que, a través de 
especulaciones de raíz científica, se sumergió en los 
mecanismos del poder y en el funcionamiento de instituciones 
tan influyentes en la vida norteamericana como el Buró de 
Investigaciones Federales. Los protagonistas durante casi toda 
la serie, los agentes del FBI Fox Mulder y Dana Scully, se 
ocuparon de los expedientes x, es decir, casos inexplicables y 
paranormales. Mulder, graduado en psicología y traumatizado 
por el rapto de su  hermana cuando era niña, realizado por 
extraterrestres, y compulsado a una búsqueda frenética. 
Mientras, Scully era una doctora, católica de formación, aferrada 
a un escepticismo científico que le valió la decisión de colocarla 
junto a Mulder para desacreditarlo. La intuición genial y la duda 
metódica se encontraron en esta pareja que, caso a caso y 
peligro a peligro, fue encontrando la verdad, bajo una gruesa 
capa de secretos y engaños, y el  amor 
 

 
 

Su recurrencia a la penumbra, las explicaciones incompletas sobre los misterios (nunca hubo una última y definitiva palabra), 
las atmósferas enrarecidas y los ambientes de confusión donde parecía que todos los personajes mentían para decir la verdad, 
serán inolvidables. Ante la fuerza del misterio y del secreto, dicha serie esgrimió un par de slogans que terminaron 
caracterizándola. Durante los créditos del inicio se leía: “La verdad está allá afuera”; detrás del escritorio del agente un póster de 
gran tamaño desafiaba a quienes se burlaban de él: QUIERO CREER. Dos expresiones que, en medio de la oscuridad y las 
sospechas contemporáneas, apuntan hacia la existencia, en alguna parte, de un anhelado surtidero de conocimiento, felicidad, 
verdad. 

 
Doctor House presenta uno de esos dramas médicos que han alcanzado el éxito. Formalmente le caracteriza el manejo del 

suspenso, la tensión dramática, la relativa ausencia de escatología en una serie que podría desbordarse en indignas escenas de 
morbo sangriento y de dolor. La convincente actuación del actor principal, el inglés  Hugh Laurie, ha determinado la aceptación del 
programa.  

 
Gregory House, casi un misántropo que huye del trato directo con los pacientes, desde sus asombrosas habilidades en el 

diagnóstico y de un cinismo despiadado, dirige un team de jóvenes médicos encargados de resolver casos prácticamente 
insolubles. Pero en realidad House, un hombre paradójico que cojea de una pierna y de un lado del corazón, puso en el acto de 
salvar vidas su obsesión y su único aliciente. A su alrededor, los médicos de la clínica son también individuos solitarios, en esto, 
poco diferentes del protagonista. Valga recordar que los jóvenes miembros del equipo fueron escogidos por el médico maestro, 
quien tal vez, no solo valoró la competencia profesional. 
 

El centro del drama es la lucha contra enfermedades raras, o comunes que se enmascaran. Pero la sanación del cuerpo, 
podríamos pensar, en Doctor House sucede a través de la salvación de la persona, no en una dimensión religiosa, sí en cuanto al 
comportamiento psico-social y a la vida moral de la gente, en donde, nunca sabemos cómo, termina estando buena parte de la 
solución del caso. Detrás de cada persona enferma o en peligro de muerte, aparece un problema existencial que apunta hacia “un 
mundo de gente enferma del cuerpo o del alma”, en lo cual es afín a la novela La montaña mágica, del alemán Thomas Mann. “Una 
curiosa relación entre televisión y bioética”, percibida en la serie por el doctor Carlo Valerio Bellieni, del Departamento de Terapia 
Intensiva Neonatal del Policlínico Universitario «Le Scotte», de Siena, y miembro de la Academia Pontificia para la Vida, fue 
declarada a Zenit, según apareció en una edición de la Agencia de Noticias en el pasado mes de septiembre. 

 
CSI, por su parte, reúne no pocos elementos de interés en el aspecto constructivo, en tanto conceptualmente podríamos 

considerarla la más débil de las series seleccionadas para este rápido comentario. Su atractivo, entonces, mantiene el mecanismo 
tradicional del drama policial, aquí en los aspectos más forenses y científicos. La investigación de dos o tres casos de homicidio 
basta para mantener tres cuartos de hora de un show con cierto regodeo en las imágenes de sangre y destrucción del cuerpo 
humano, justificadas en una intención pedagógica y en la búsqueda de los criminales. Al revés, la procacidad explícita de algunas 
situaciones nunca ha llevado a escenas gratuitas de violencia ni próximas a la pornografía. La constante retrospectiva, la 
“banalidad del mal” que puede esconderse en cualquier personaje aún sin ser el responsable del crimen, las imágenes de las 
ciudades donde ocurre la acción, el encanto de las personalidades y conflictos de los investigadores, los variados aspectos sociales 
que ronda periféricamente y la impresionante calidad audiovisual del producto, nos hacen olvidar la prontitud exagerada con la que 
se resuelven casos que habrían durado meses si nos atenemos a la realidad. 

 
Tiene CSI la peculiaridad de sus spin off o series derivadas, a partir de la serie principal. De CSI: Las Vegas surgieron CSI: 

Miami y CSI: Nueva York. De donde se infiere que el entorno urbano es esencial a la teleserie y que de alguna manera realizamos 
un viaje al interior de la ciudad que no deja de tener un tufillo turístico, no obstante “el problemita de los asesinatos”, los cuales se 
resuelven casi todos. Los cambios de ciudad han permitido también cambiar de elenco, y conocer personalidades diferentes y 
atractivas, como ocurre con los inspectores jefes Gil Grisson, Horatio Caine y Mac Tylor. Sin embargo, antes de la mezcla de 
recursos de la novela y el cine negros, considero que la fórmula-CSI consiste en aliar la tecnología como show de “la gran promesa 
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de la civilización”, la recurrentísima batalla entre el bien y el mal que presenta a los agentes como los nuevos guerreros del siglo 
XXI, y la pasmosa sencillez de la narración audiovisual que no exige del espectador ningún esfuerzo especial. Creo firmemente en 
los resultados de un estudio hecho por la agencia Reuters, cuando descubrió que CSI: Miami fue la serie más vista durante el año 
2006. 

 

 

Por su parte, Fuga de la prisión mezcla drama, suspenso, y mucha acción y 
aventura. Solo faltaría exponer la cantidad de violencia     desatada o contenida 
dentro de una serie cuyos demás recursos descansan sobre el despliegue de 
muchas líneas argumentales o subtramas. Hay algo exótico y elegante en Prison 
Break, a la vez falso y ridículo por exagerado, inverosímil pero fascinante. La fuga 
de los reos principales fusiona tales vertientes en una versión maniquea de la Divina 
Providencia como elemento dramatúrgico, la cual no solo resuelve en el momento 
justo los atascaderos de la historia sino que también convierte a los protagonistas, 
los hermanos forajidos Michael Scofield y Lincon Burrows, en elegidos de la 
bienaventuranza.  

 
      Las soluciones para escapar, los interminables recorridos por la unión 
americana, los cambios en las perspectivas de los personajes sobre quienes nunca 
terminamos de saberlo todo (sea un convicto hispano o la mismísima presidenta de  

los Estados Unidos), los manejos del poder detrás del poder, las historias de amor erótico y amor filial, de nuevo el reflejo de 
problemáticas de distintas clases y sectores sociales, la reflexión en torno a las complejidades del sistema americano y su ya 
convaleciente mito del american way of life, promueven, en las dos primeras temporadas transmitidas en Cuba, la estrategia de una 
ilusión que suspende la incredulidad del espectador, a pesar de la manipulación explícita. En las condiciones  límites donde se 
encuentran los personajes, esta representación que se pretende realista viene a ser una flagrante contradicción técnico-estética. 
Aunque hoy encante, no parece ser Fuga de la prisión de esas propuestas que superan las barreras del tiempo. 

 
Las cuatro teleseries comentadas tienen en común lo que podríamos llamar una Poética de la Rebeldía; esto es, la 

fundamentación estética e ideológica de una acción emancipatoria de las presiones del cuerpo social, una suerte de catarsis 
postmoderna en busca de una concepción pragmática de libertad que no incluye necesariamente la vida interior. Comparten el 
recurso de la investigación (el conflicto con lo desconocido), y bajo el criterio mediático de convertirlo todo en un show, 
encontramos el espectáculo ciencia ficción y de casos paranormales (Expediente X), el espectáculo tecnológico (CSI), el 
espectáculo científico (Doctor House) y el espectáculo de la astucia y la habilidad (Fuga de la prisión). Las series tienden a volverse 
predecibles después de ver un grupo de capítulos, y esto indica agotamiento. Un estudio de estas series, y de otras, en un futuro, 
permitirá descifrar a través de las obsesiones, los sueños, los mitos, las neurosis, los placeres, las diversiones y los deseos que 
muestran, la sensibilidad y el pensamiento profundo del hombre del presente.   

 
Debe tomarse en cuenta el efecto de un artículo tan seductor y esclavizante, cuya 

influencia prueba voluntades y convicciones. Un espectador atrapado en un solo capítulo 
podría estar viendo la serie durante un tiempo, amparado en la justificación más común: 
“quiero ver cómo termina”. Y al final (del espectador, no de la serie) puede que se revele  
contra la adicción mientras los anuncios hacen suculentas promesas de “nuevas” 
producciones. Las maquinarias de la industria audiovisual empiezan a segregar variantes 
modernizadas y desubstanciadas de sus productos que consisten en un entretenimiento 
“anestesiante”. Y, de seguro, la ambigüedad moral, la confusión de valores y las actitudes 
irresponsables que caracterizan los enlatados no faltarán. Nunca falta, por ejemplo, la 
ambigüedad. House apoyó la eutanasia en un capítulo, en CSI la mentira es una 
herramienta de trabajo, y los fugitivos de Prison Break están más preocupados por 
recuperar sus vidas que por las consecuencias que sus actos desesperados dejan en la 
vida de la gente. Nadie puede afirmar que este sea el punto de vista de los realizadores de 
las series, pero el discurso dramático permite legitimar el pensamiento, el habla y las 
acciones de los personajes de maneras muy sutiles. 

 
Queda de parte de las familias no aceptar estos mensajes como hipnotizados 

receptores, sino interactuando con discernimiento frente a los deliciosos brebajes de la 
ficción, como hacemos en el complejo mundo real. Nuestra ganancia, más allá de la 
diversión casi siempre garantizada, se esconde en el depósito del sentido común, la lógica 
de una actitud civilizada, así como en la responsabilidad ciudadana y la seriedad conceptual 

 
 

que puede emerger entre vacuidades y enrarecidos intereses. Pero tampoco tenemos que verlo todo, ni mantener encendido el 
televisor para ver lo que nos pondrán, y menos confiarle nuestro crecimiento educacional, cultural o personal, a la “caja de los 
tontos”, como algunos prefieren considerar al televisor. 
 

En ese sentido, hagámosle caso a un redomado filósofo anticristiano, el alemán del siglo XIX Friedrich Nietzsche, a quien 
podemos parafrasearle un pensamiento como si viniera de la valiosa disciplina Educación para los medios: hay que enfrentarse a la 
pantalla (del televisor, de la computadora, del nintendo, etc.) con una “moral de señores” y no con una “moral de esclavos”.  
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Ver y asumir los mensajes televisivos de una manera “dialógica”     –vamos a llamarle así-, después de discernir qué es 
ventajoso y qué no, qué nos ayuda a vivir y qué puede perjudicarnos, cuál mensaje nos hace mejores personas y ciudadanos o 
cuál nos resulta menos conveniente.  

 
Esa prudencia vendrá a ser una manera responsable, no solo de disfrutar la televisión y de aminorar sus eventuales 

inconveniencias, sino permitirá ser libres y amos de nuestra sana diversión, sin depender tampoco de que nos sean accesibles las 
sofisticaciones de la televisión digital, donde el televidente confecciona su propia programación televisiva.  
 
 


