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Abstract: 

 

Este estudio se realizó en base al análisis de 12 capítulos claves de la telenovela de 

El Cholito, producción realizada en Guayaquil, Ecuador. A través de análisis 

textuales y narrativos, nos permitimos analizar de manera crítica los contenidos de 

raza, género, clase social y la manera en que la interacción de las clases altas y 

bajas de la sociedad guayaquileña son representadas. 

 

De acuerdo al marco teórico donde trabajamos el discurso de los medios, 

específicamente la televisión  logramos comprender la manera en que los discursos 

mediáticos toman estos elementos, los manipulan y presentan estereotipos en base  

a los mismos. 

 

Descubrimos que el humor como recurso televisivo sirve como filtro para naturalizar 

los contenidos presentados a través de estos textos e imágenes y neutralizar las 

marcadas divisiones raciales, de género y de clase social que existen dentro de 

nuestra sociedad. 
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Introducción: 

 

Si bien la palabra “cholo” dentro de la sociedad guayaquileña se relaciona con 

cuestiones de raza, también existen otros factores que logran determinar a una 

persona como “chola” en nuestra sociedad, en especial en los jóvenes. En la tesis 

sobre el “choleo” realizada en el año 2002 por estudiantes de la Universidad Casa 

Grande, en Guayaquil, encontramos la siguiente información: “Gente de 30 a 50 

años de edad, reconocen el uso de esta palabra “cholo” como una expresión que 

marca distinción social, sin embargo no lo utilizan mucho por conciencia a que es 

discriminatorio y esta en contra de una cierta moral de trasfondo religiosa, ya que 

todos son iguales ante Dios.” (Torres Erika y Patiño Andrea; 2002).   

En cambio los jóvenes definen más a una persona como “chola”, por el “look” que 

utiliza, su manera de hablar, de vestir, de comer, palabras que utilizan, etc. Por lo 

tanto, la colusión entre raza y clase detrás del término “cholo” es evidente en la 

sociedad guayaquileña contemporánea. 

 

En la sociedad guayaquileña la palabra cholo es utilizada de manera despectiva 

para referirse a una persona que es considerada inferior socio-económicamente, 

con unas costumbres que no son las ideales según las normas de etiqueta o 

aprobación de quien lo dice. Es por esto que, el término cholo en esta sociedad a 

pesar de circular ampliamente dentro de la misma, dependiendo del lugar y el 

contexto donde se aplique, en ciertas ocasiones tiene q ser utilizada con mucho 

cuidado para no ser despectivo u ofender a una persona.  

 

Los medios de comunicación tienen un papel importante en este tipo de 

discriminaciones, ya que de manera directa o indirecta, se presentan 
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constantemente programas: novelas, series, que presentan este tipo de 

discriminaciones que no sólo se dan aquí sino en cualquier parte del mundo. Una de 

estas producciones es la telenovela que presenta ECUAVISA, “El Cholito”, 

producción que salió al aire para todo el país a mediados de Octubre del 2007 y fue 

transmitida hasta el 9 de mayo del 2008.  Este personaje empezó como una 

imitación a José Delgado, quien era un presentador del programa de televisión 

“Primer Impacto”; “El Cholito” con el tiempo fue evolucionando e independizándose 

de la referencia directa a este reportero adquiriendo sus propias características y 

convirtiéndose en uno de los personajes favoritos del programa cómico “Vivos” 

presentado por el mismo canal, así hasta que logró tener su propia telenovela, la 

cual tuvo un impacto muy fuerte a nivel nacional, en especial en la sociedad 

guayaquileña donde llegó a tener un rating de 29 puntos, particularmente en jóvenes 

a partir de los 18 años, de nivel socio-económico medio alto y medio bajo. 

 

Una de las funciones importantes que adquirieron los medios a partir del capitalismo 

industrial es:  

 

“1.- Suministrar la base a partir de la cual los grupos construyen una imagen de las 

vidas, prácticas y valores de otros grupos y clases.  

2.- Reflejar y reflejarse en esta pluralidad, suministrar un inventario constante de los 

léxicos, estilos de vida e ideologías que son objetivados allí.”  (Hall, Stuart, sf) 

 

Precisamente en la telenovela “El cholito” se representan las diferentes formas de 

vida que llevan las personas de nivel socio-económico bajo y alto, y las barreras, 

prejuicios y percepciones que existen entre ellos. Lo curioso de este fenómeno es el 

impacto cultural que ha logrado esta producción, ya que representa la vida, las 
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costumbres, las vicisitudes que pasan los “cholos” y también los “aniñados”, cada 

uno con sus características representativas. Pero lo más importante ha construido 

ese conflicto de clases que se vive en esta sociedad. Por esto consideramos clave 

ver estos textos más allá de lo evidente para lograr descifrar que mensaje se 

transmite de fondo en relación a nuestra sociedad en cuanto a raza, género y clase 

social en esta popular producción. 

 

- La telenovela de “El Cholito”: 

 

El personaje del “El Cholito” se inició en el programa “Ni en vivo, ni en directo” 

producido por TC Televisión. Este programa consistía en hacer parodias sobre 

personajes importantes de la televisión. “El Cholito” comenzó siendo una parodia del 

presentador de noticias, en esa época de Primer Impacto, José Delgado. Este 

personaje tenía un aspecto bastante caricaturesco y su manera de hablar y 

comportarse era muy cómica, ya que pronunciaba palabras de manera incorrecta, 

poniendo la letra s donde no tenía que ir, cambiando las palabras que terminan d 

por la letra c. 

 

Este personaje es representado por el actor David Reinoso, el cual, después de 

estar en TC, se fue a ECUAVISA, donde se creó el programa “Vivos” aún vigente en 

la televisión ecuatoriana, llevando todos sus personajes que el realizaba en “Ni en 

vivo ni en directo” a esta nueva producción, entre ellos “El Cholito”. Cuando recién 

se inició el personaje, solo tenía un pequeño sketch dentro del programa, pero con 

el pasar del tiempo, a los televidentes les fue gustando cada vez más el personaje 

convirtiéndose en uno de los más populares del show. 
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Jorge Toledo (Director): “Este personaje lo venimos haciendo alrededor de 7, 

8 años no? En medida que el personaje comenzó a gustar tanto a la gente y 

la gente se comenzó a identificar con este personaje, surge la idea de 

plasmar, surge la idea de hacer algo más grande que simplemente un sketch” 

(Tras cámaras de “El Cholito”; ECUAVISA; 2008) 

 

Al tomar tanta fuerza este personaje, es cuando surge la idea de realizar una 

historia con él y crear una telenovela, con otros personajes que han tomado 

popularidad se han hecho series, pero este personaje, al tener un impacto aún 

mayor que el resto, se decidió crear toda una historia que gire alrededor de él. 

 

Y así lo hicieron, le dieron todo un entorno para que este personaje se desenvuelva, 

crearon su historia de amor, su familia, sus amigos del barrio, la gente con la que 

trabaja, su relación con los “pelucones”, y le dieron un pasado, y un origen a este 

personaje, el cual con el tiempo se fue desvinculando totalmente del personaje 

inicial de donde salió, José Delgado, y adquiriendo ya sus propias características. 

 

Incluso para realizar esta producción, lanzada a mediados de Octubre del 2007, se 

le cambió la fisonomía a “El Cholito”. 

 

David Reinoso (“El cholito”): “El éxito del cholito también ha sido la evolución 

dentro del personaje, cuando yo hice un curso de maquillaje mejoro la nariz, 

no se notaba tanto la unión de la prótesis y ya después cuando vino a ser la 

idea de la novela tuvimos que cambiar, porque una novela es novela, una 

novela es una historia y tiene que ser real. <<EL Cholito>> era demasiada 

caricatura y por eso tuvimos que hacer una evolución física, hubo que hacer 
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un cambio de maquillaje pero sin que pierda la gracia y sin que pierda la cara 

graciosa que tenía <<El Cholito>>.” (Tras cámaras de “El Cholito”; 

ECUAVISA; 2008) 

 

Como ya mencionamos El Cholito empezó como un personaje sumamente 

caricaturesco, y a pesar del cambio de fisionomía del personaje esto no quita que 

haya sido creado como una manera de caricaturizar a una persona y eventualmente 

al desvincularse de esta, a lo que se considera “cholo”, por lo tanto por el hecho de 

ser una caricatura toma elementos de la clase baja y los exagera para establecer el 

personaje, entonces podríamos cuestionarnos ¿hasta que punto este personaje  y 

las situaciones que atraviesa son reales? ¿será que al igual que El Cholito los otros 

personajes también representan caricaturescamente aspectos de las personas de 

clase social alta y baja de nuestra sociedad? 

 

Cuando se habló de esta producción, se creó mucha expectativa, ya que el 

personaje es muy querido por los televidentes, y el hecho de que se de carácter 

nacional le dio una expectativa aún mayor, es por esto que desde que se estrenó la 

novela, muchos ecuatorianos, en especial guayaquileños, de diferentes niveles 

socio-económicos, consumían la novela diariamente, haciéndola así la producción 

nacional más popular y con más alto rating, en los últimos años, incluso tuvo un 

alcance de llegar al 60% de los hogares a nivel nacional. Este impacto fue algo que 

logró asombrar a comunicadores e incluso a la propia audiencia, ya que hasta “El 

Cholito” una producción realizada acá en este género de telenovela, no había tenido 

mayor impacto en la audiencia, como por ejemplo en el caso de ECUAVISA 

tenemos como referencia a telenovelas como: “Yo vendo unos ojos negros”, 

“Isabela”, “Dulce tormenta”, entre otras, las cuales tenían una línea narrativa más 
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tradicional y dramática, mientras que “El Cholito” rompió con ese esquema tomando 

una manera de narrar cómica y divertida, logrando la aceptación de la audiencia, 

usando el humor como base para lograr este enganche. Esto también nos hace 

cuestionarnos, ¿cuál fue la función del humor dentro de la telenovela, simplemente 

un enganche o además de eso se le dio un valor agregado?. 

 

“Según datos de la cadena Ecuavisa, canal por el que se transmite la novela, el 

rating del primer capítulo fue de 29, 6 puntos, uno de los más altos registrados en el 

horario.” (Diario Hoy; http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=280590: 

25/10/2007) 

 

Los productores y creadores de esta telenovela atribuyen su éxito al hecho de que 

la telenovela plantea situaciones que suceden dentro de la sociedad guayaquileña, 

como la discriminación social, la corrupción, la migración, entre otros, haciendo que 

las personas se identifiquen ellas y con sus personajes, que en especial los de clase 

baja, están muy bien desarrollados. El guión de esta telenovela es importante 

también ya que utiliza términos populares con los que las personas se relacionan 

diariamente dándole aún más credibilidad a la producción. 

 

A pesar de su impacto, esta telenovela igual fue blanco de ciertas críticas en cuanto 

a su historia y su contenido social y racial, en especial por el crítico de medios César 

Ricaurte, en el diario “El Universo”.   

 

Una de ellas fue acerca de su contenido racial, y de cómo se estereotipa a las 

personas de clase alta, y en especial a las de clase baja.  

 

http://www.hoy.com.ec/NoticiaNue.asp?row_id=280590


 12 

"La novela de El Cholito' demuestra que hay una delgada línea roja (parafraseando 

el título de una película) entre la ironía y la crítica social detrás de ella con la simple 

y nada sutil ridiculización. 

Si los ricos y quienes trabajan en televisión son caricaturizados, los pobres lo son de 

igual o peor forma. Aparecen como chismosos, prejuiciosos, seductores y con doble 

moral (hay que haber visto la secuencia de la relación entre la mamá de  El Cholito  

y el rico dueño de casa), tontos, escandalosos. Es decir, todos los prejuicios que 

provienen no solo del desconocimiento sino de la incapacidad de conocer a la gente 

común y corriente.” 

(http://www.codae.gov.ec/index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid

=1; 15/07/2008) 

 

Este tipo de críticas y análisis en cuanto al contenido de la telenovela, nos dio la 

pauta para pensar que más allá de ver si el público se identifica o no con esta 

producción, es muy importante analizar a través de los textos que plantea la 

telenovela que realmente hay detrás de estos aspectos de raza, género y clase 

social constantemente presentes a lo largo de toda la producción. 

 

Sinopsis: 

 

José Chalén, El Cholito, es un joven humilde que se graduó de periodista y aspira a 

convertirse en presentador de televisión. Está desempleado. 

Un día, su madre, Esther, le entrega una tarjeta de un amigo para que pruebe suerte 

en Imagen TV.El dueño del canal es su verdadero padre, aunque él lo ignora. Logra 

conseguir el empleo y conoce al amor de su vida, María Gracia Echeverría, a quien 

cariñosamente le dice ‘la niña’. Ella está comprometida con el hijo del empresario. 
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Descripción de los personajes: 

 

- El Cholito: Es una persona alegre y tranquila razón por la cual muchas veces 

abusan de él ya que nunca tiene una reacción negativa ante las personas por más 

fuertes que sean con él. Siempre tiene una actitud positiva ante las cosas y no deja 

que su apariencia sea un impedimento para lograr lo que se propone en el campo 

laboral y del amor. 

 

- María Gracia: Es una persona sencilla pero debido al entorno en el  que ha estado 

rodeada, al inicio es muy despectiva y prepotente con ciertas personas en especial 

con El Cholito, sin embargo con el transcurso de la novela deja ver su sencillez, 

mostrando que si tiene valores y prioridades en la vida. 

 

- Xiomara: Tiene un comportamiento de niña pequeña, es muy engreída, le gusta 

tener siempre lo que quiere y lucha por conseguirlo, si no lo logra se molesta 

mucho, como cuando El Cholito no es recíproco con sus sentimientos. Aunque a 

veces puede llegar a ser molesta y un poco mal intencionada, solo busca ser feliz. 

 

- Juan Fernando: Es un personaje sumamente prepotente, mantenido por sus 

padres razón por la cual siempre ha tenido todo en la vida y eso hace que se sienta 

superior a los demás en especial a El Cholito. Manipula las situaciones para lograr 

lo que quiere sin importarle los medios a los que tenga que recurrir para lograrlo. 

 

- Michael: Este personaje siempre busca aparentar que “no mata ni una mosca”, 

pero en realidad es una persona muy astuta que siempre está buscando lograr lo 

que quiere. Sabe como manejar situaciones y en especial a las mujeres. 
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Declaración de propósito: 

 

Nuestro propósito es analizar los textos y describir la dimensión narrativa que 

presenta la telenovela de “El Cholito” en cuanto a representaciones de clases 

sociales altas y bajas, características de determinados personajes, aspectos de 

género y raza que se tocan en la telenovela, y analizar la forma en que la 

narrativa de esta producción plantea estas relaciones de clase a través de sus 

textos. 

 

Este estudio será cualitativo, el cual nos permitirá descubrir como son construidos 

los personajes principales de la telenovela que hemos detallado arriba y que 

elementos fueron usados para configurar sus características particulares.  

 

Para lograr esto, por un lado revisaremos autores contemporáneos que analicen el 

debate actual de la narrativa en los medios de comunicación y de sus 

representaciones de raza, género y clase social.  

 

Elegimos hacer un análisis textual y narrativo, y no un estudio de audiencia debido a 

que aborda conflictos que muchas veces si se dan dentro de nuestra sociedad, 

logrando reflejar hasta cierto punto a la sociedad guayaquileña, la manera de hablar 

y comportarse de los personajes, locaciones, estereotipos, entre otras, que nos llevo 

a decidir que el contenido de esta telenovela es lo suficientemente rico como para 

poder darle un enfoque netamente de análisis textual, el cual nos podrá arrojar 

resultados muy interesantes, de cómo es percibida y representada nuestra sociedad 

en los medios de comunicación, y como también a nivel de producción hubo una 

gran evolución en la manera de contar una historia y hacer una telenovela. Otro 
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factor que nos impulsó a hacer este tipo de análisis, es que la mayoría de los 

estudios realizados sobre un programa televisivo eran sobre audiencia, y nos 

pareció que “El Cholito” gracias a su gran contenido de las variables antes 

mencionadas podría arrojar resultados muy interesantes solamente considerando lo 

que se le presenta al espectador y no lo que este percibe. 

 

El texto de Casetti y Di Chio nos dice la importancia que tiene también analizar 

textos televisivos y no solo la audiencia: “La argumentación, la narración y la 

representación son ámbitos que se cruzan continuamente. Además, no sólo remiten 

a las estructuras del texto (<<qué>>), sino también a los modos en que se presenta 

(<<cómo>>)…” (Casetti Francesco, Di Chio Federico; 1997: pág 281). 

 

En esta producción podemos ver como se tratan despectivamente de una manera 

graciosa los “cholos” que se refieren como “pelucones” a los “aniñados”, y podemos 

ver como los “aniñados” le gritan en la cara a los “cholos”, como por ejemplo al 

personaje principal El Cholito, al cual más de una vez se han referido como “cholo 

marginal”.  Incluso entre personas del mismo nivel socio-económico se refieren a 

ellos como “cholo”, “perol”, entre otras.  

 

Pero también es muy interesante analizar, aparte de los conflictos sociales que 

plantea el chollito, los estereotipos construidos en la telenovela en cuanto a género 

y raza. La telenovela plantea todas estas problemáticas dentro de un contexto 

gracioso para que las personas disfruten con el programa y se rían de esas 

situaciones. Pero es necesario analizar el contenido de estas situaciones 

discriminatorias.  
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Este estudio busca analizar los textos y la dimensión narrativa que presenta esta 

telenovela, la forma de construcción de sus personajes y analizar el por qué de las 

determinadas características que tienen los “cholos” y los “aniñados”. Tomando en 

cuenta también los aspectos de género y raza que también son variables marcadas 

que presenta la novela, ya que por más de un crítico se ha catalogado esta 

telenovela de racista. Con nuestro estudio buscamos problematizar las nociones 

estereotipadas sobre raza, clase y género que este producto cultural maneja. Es 

decir que no sólo es importante saber que “El Cholito” presentó en su telenovela un 

conflicto de clases como los existen aquí en la sociedad guayaquileña, sino que 

también es importante analizar la manera en que éstos conflictos fueron 

presentados, al igual que cómo fueron desarrollados los personajes de clase alta y 

baja, ya que al tratar de ser un “reflejo” de nuestra sociedad, se debe analizar los 

estereotipos utilizados al momento de presentar al público lo que se considera la 

clase alta y baja en Guayaquil.  

 

Marco teórico: 

 

Nuestro marco teórico agrupa conceptos alrededor de 2 ejes que consideramos 

importantes para comprender lo que se quiere comunicar a través de nuestro 

estudio: 

 

1. Medios de comunicación 

2. Televisión 

2.1. La televisión como texto narrativo 

2.2. La telenovela 
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2.3. La televisión como generadora de representaciones 

2.3.1. Conceptos de estereotipo y estereotipos televisivos 

2.3.2. Televisión y representaciones y estereotipos de raza, género y 

clase social 

2.3.2.1. Raza 

2.3.2.2. Género 

2.3.2.3. Clase social 

 

Para hablar sobre el panorama general de los medios de comunicación escogimos a 

Sara Dickey que nos habla sobre la “Antropología en los medios de comunicación” y 

nos ayudará a comprender las representaciones culturales que estos plantean, 

siendo este tema importante para nuestro estudio, ya que nos dará un panorama 

más claro de lo que son representaciones de raza, género y clase social que se 

plantea en los medios. En su artículo ella da un énfasis importante a la producción 

de textos mediáticos y lo que los medios buscan comunicar, ayudándonos a 

entender mejor la problemática de los medios al momento de analizar la telenovela 

de “El Cholito”. 

 

Al momento de analizar la televisión y la telenovela, consultamos con el autor Omar 

Rincón, ya que sus ideas sobre como narra la televisión, y la manera que tiene de 

comunicar, a través de los programas que presenta, son útiles para nuestro estudio, 

ya que parte importante de éste, es analizar la dimensión narrativa que plantea la 

telenovela de “El Cholito”, y este texto sobre “Análisis narrativos”, nos ayuda a 

comprender mejor los textos presentados en esta producción.  
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Para abarcar el concepto de raza vamos a consultar a Teun Van-Dijk (1994-1997), 

el cual habla sobre el Análisis crítico de discurso y el racismo en los medios. Lo cual 

nos ayudará a esclarecer el concepto de “cholo” (abarcando raza y clase social) y el 

machismo dentro de la sociedad Guayaquileña. 

 

 

 

 

1. Medios de comunicación 

 

Decidimos hablar de los medios de comunicación en general, para tener una visión 

panorámica del debate de raza, género y clase social que están constantemente 

presentes en la comunicación, en especial a través de la televisión. Consideramos a 

Sara Dickey importante, ya que sus ideas se complementen con las de Omar 

Rincón y nos explican por qué es importante estudiar el medio y sus textos y no sólo 

la audiencia. 

 

Dickey plantea que los medios de comunicación contribuyen a formar ciertas 

perspectivas sobre un determinado tema, en base a lo que los productores buscan 

comunicar. Los temas presentados en los programas de televisión están hechos 

bajo la perspectiva y subjetividades de los propios productores, sin embargo: “El 

mensaje no hay que encontrarlo en el texto en sí pura y simplemente, ni tampoco 

hay que creer que es una creación directa de los productores del texto” (Dickey 

Sara; 2006: pág 3).  Es decir, que la audiencia en el marco de los procesos de 

recepción, transforma el mensaje bajo sus propias significaciones y apreciaciones. 
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Al momento de comunicar un texto a través de un medio de comunicación, es muy 

importante considerar el contexto de la ciudad en donde se lo está emitiendo, ya 

que éste es un factor de mucha influencia al momento de interpretar dicho mensaje, 

dependiendo de los contextos, la interpretación que se le da a éste es diferente.  

“Las variaciones de significado atribuidas a los medios no sólo dependen de las 

posiciones de los productores (es decir la perspectiva que tienen ellos sobre 

determinado tema, en el caso de “El Cholito” las posiciones que tienen en cuanto a 

las marcadas diferencias sociales que existen en nuestra sociedad y las 

problemáticas que ésta atraviesa) y las subjetividades de los consumidores, sino 

también de los contextos de utilización”. (Dickey Sara; 2006: pág 7). Por ejemplo, no 

es lo mismo exponerle a los guayaquileños el concepto de lo “cholo”, que a una 

persona ajena a este concepto, porque su interpretación sobre este tema va a 

asumir diferentes perspectivas. 

Como Sara Dickey menciona: “Una de las funciones históricas primordiales de todos 

los medios de comunicación ha sido la presentación de imágenes convincentes; y 

en la medida en que estas imágenes han llegado a ser objeto de una mayor 

difusión, la importancia de la imagen ha aumentado proporcionalmente y también 

han cobrado más importancia tanto la utilización de representaciones para la 

construcción de identidades y realidades imaginadas como la impugnación de su 

control.” (Dickey Sara; 2006: pág 5).  

 

Al momento de consumir un producto audiovisual, un factor importante es que los 

personajes y las situaciones que se presentan sean convincentes, que las personas 

que observan la producción logren ver reflejada una determinada “realidad” en ella y 

que los productores logren hacer creer que las situaciones y personajes 
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presentados son verosímiles, citando a Sara Dickey, lo que se quiere decir es: “Los 

boletines de noticias, las novelas, las obras de teatro radiadas y las películas nos 

ponen en contacto con experiencias, realidades y normas estéticas diferentes de las 

nuestras. Y al mismo tiempo nos hacen tomar conciencia de las diferencias reales y 

potenciales, dándonos "materia" para imaginarlas.” (Dickey Sara; 2006: pág 5).  Por 

ejemplo, en el caso de El Cholito, es una telenovela que nos da la “materia” para 

imaginar la clase alta y baja, sobretodo si no interactuamos con alguna con 

frecuencia. 

 

Parafraseando a Sara Dickey en su artículo sobre “La antropología y sus 

contribuciones al estudio de los medios de comunicación” podemos decir que los 

medios de comunicación, hablando específicamente de la “cultura televisiva”, 

trabaja conjuntamente con las “culturas locales” en aspectos tales como: relaciones 

en la familia,  la vecindad, la escuela, y los compañeros; estos aspectos se 

complementan con la manera en que los medios tratan el poder social y las 

identidades de género, raza, etnia y clase. 

 

2. Televisión: 

 

La televisión ha llegado a convertirse en el medio de comunicación más influyente 

de todos, superando a la prensa y a la radio. Además de información, la televisión 

también ofrece entretenimiento, un escape de la realidad que los hace a veces 

olvidarse de sus problemas, así sea por un breve periodo de 30 minutos, 

satisfaciendo necesidades y deseos. “La televisión continúa siendo nuestra realidad 

y continúa contando y contándonos, entreteniéndonos con los hechos y los deseos.” 

(Abruzzese y Miconi; 2002; pág 165). 
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En su libro “Narrativas mediáticas” Omar Rincón indica que la televisión “convence y 

seduce a la sociedad”, por lo tanto se puede decir que la televisión se considera 

“buena” cuando impacta realmente al consumidor, incluso logrando ser parte de 

ciertos aspectos en su vida cotidiana.  

 

2.1 La televisión como texto narrativo:  

 

Cuando hablamos de texto, podemos decir que es “un enunciado narrativo y/o 

dramático dotado de sentido” ( Garcia-Noblejas; 1982: pág 21). Sentido que “es 

precisamente aquello en que coinciden el sujeto de la enunciación y el destinatario o 

receptor del enunciado, teniendo ambos a su disposición la realidad y el enunciado” 

(Ibid; sf: 332). 

 

La interpretación de dicho texto no necesariamente es igual al mensaje inicial que 

quiso comunicar el emisor, es decir que no es un encuentro “neutral” en ningún 

caso, ya que productores y receptores pueden tener posiciones diferentes a un 

determinado tema por diversos motivos, entre ellos la pertenencia a una distinta 

clase social. Los textos audiovisuales, tanto los de ficción como los de no-ficción se 

constituyen como “narraciones de asuntos dramáticamente “. Dependiendo del 

medio, el término “drama” puede cambiar. “Drama significa acción”. (Idrovo Sandra, 

1997: pág 47). Pero puede ser entendido como representación o desarrollo de una 

acción que involucre a varios personajes. En la televisión, el autor no aparece, 

debido básicamente  a que por medio de los personajes y sus características 

permiten ofrecer al público un conjunto de acciones “como si nadie las dijera”. Sin 

embargo, aunque parezca que las cosas aparecen en el medio como si nadie las 
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dijese, alguien detrás de toda la puesta en escena es quien está transmitiendo ese 

mensaje y contando esa historia para la audiencia. El director, el guionista y el 

equipo de producción. Ellos son los que deciden que planos se utilizan y el ritmo 

que lleva la edición. En pocas palabras, el orden y contenido de lo que se muestra. 

 

2.2 La Telenovela 

 

La televisión es un relato mayormente de acción. Cuenta historias, y dichas historias 

tienen constantes movimientos para desarrollar lo que se conoce como acción 

dramática. Con ésta se busca crear un conflicto para desarrollar emociones y drama 

y luego darle un desenlace donde ese conflicto se soluciona y se le da un fin a la 

historia que se está contando. Pero durante el desarrollo de la historia, se puede ver 

que hay movimientos en la acción a través de picos de tensión que se va añadiendo 

conforme ésta avanza hasta llegar a su desenlace. La telenovela es un gran ejemplo 

de este estilo narrativo. Generalmente este tipo de historias, como las telenovelas, 

series, entre otros, son considerados programas con contenido de ficción, pero ¿qué 

es realmente la ficción?. La palabra ficción, contrariamente a lo que normalmente se 

piensa, no es algo que está desvinculado totalmente de la realidad. Sandra Idrovo 

en su edición de Mundos Narrativos cita a Polo de la siguiente manera: “De ficto 

viene ficción; el mundo humano es ficción. Pero ficto viene de fingor y por eso 

significa algo más que fingimiento; el mundo humano fingido es un mundo 

producido. La realidad del producir no es la misma que la del causar o principiar. 

Producir viene de producere, ( poner fuera ); poner fuera es destacar más allá de la 

naturaleza y continuarla.” ( Polo; 1991: 172) 
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Este autor nos parece muy interesante para nuestro estudio, ya que si bien 

sabemos que la telenovela es ficción, de todas maneras como se ha mencionado 

anteriormente en nuestro marco teórico a través de Sara Dickey y Omar Rincón, la 

televisión busca “reflejar realidades”, por lo tanto las telenovelas no se alejan tanto 

de lo que puede llegar a ser la “realidad” de una determinada sociedad y de las 

personas que viven en ella; los productos mediáticos se “inspiran” en esta realidad, 

la re-elaboran, la imaginan. Así también Martín Barbero nos sirve de soporte con 

uno de sus conceptos claves donde nos indica que la telenovela también se 

presenta como un espacio donde se confronta lo nacional y local. 

 

Parafraseando a Sandra Idrovo decimos que el mundo es un ficto, pero no desde el 

punto de vista de lo irreal, sino que el hombre por medio de su naturaleza, 

encuentra la ficción en su espacio. Estos espacios ayudan a obtener una lógica a 

nuestra existencia. (Idrovo, Sandra; 1997: pág 26). En el caso televisivo, la situación 

recrudece porque ésta “ hace parecer que lo que estamos viendo es lo que está 

sucediendo sin mediación.” ( Williams; 1989: pág 49).  Cuando leemos un libro, 

estamos conscientes que las acciones estuvieron sujetas al pensamiento y opinión 

del autor, en palabras de lo que observa, piensa y siente. Pero en la televisión es 

distinto, al igual que en otros medios audiovisuales, la rapidez de la imagen es 

identificada como objetivo y no-mediado. Sin embargo, Olson sostiene : “la imagen 

es tan subjetiva y mediada [por creadores] como lo es un reporte verbal” ( Olson; 

1988: pág 33). Pero precisamente cómo las imágenes son vistas como objetivas, 

hace notar Raymond Williams, “uno puede dejar de tomar en cuenta los elementos 

de ficción presentes aún en los programas más realistas.” ( Williams; 1989: pág 

151). 
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Por lo tanto, la ficción no tiene que ser identificada como falsedad o mentira. Ni la 

no-ficción, con la veracidad o verdad. La ficción toma elementos de la realidad, 

representando la acción como si sucediera en la realidad. Básicamente resumida en 

la Poética de Aristóteles cuando distingue entre el poeta y el historiador. “No 

corresponde al poeta decir lo que ha sucedido, sino lo que podría suceder”, esto es, 

“lo posible”. 

 

“La telenovela se ha consolidado en América Latina como el tipo de programa no 

sólo más legitimado en las preferencias de sintonía, sino además como la forma de 

producción local que mayor éxito comercial ha alcanzado en nuestros países y en 

otros mercados que sorprendentemente han empezado a consumir telenovelas 

latinoamericanas de un modo cada vez más creciente. Hoy ya no resulta extraño 

observar en la televisión norteamericana, europea o asiática producciones de esta 

naturaleza creados en México, Argentina, Brasil, Venezuela, Colombia y Perú.” 

(Martín Barbero Jesús; sf: pág 1).  

 

Es decir que las telenovelas pasaron de ser una entretención solamente para amas 

de casa, sino que ahora es una manera de “reflejar” a una determinada sociedad a 

través de los textos que presenta y es por esto que ahora las telenovelas han 

llegado a ser varias veces objeto de estudio por parte de críticos de televisión ya 

que ofrece un contenido que permite tener una retrospectiva de lo que se plantea a 

través de estas historias. En nuestro caso analizamos la telenovela de El Cholito 

más allá de solamente una historia, sino viendo críticamente que aporte tuvo esta 

telenovela para nuestra sociedad. 

 

El formato más común y predilecto para contar un melodrama, es la telenovela.  
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Los países más tradicionales al momento de hacer telenovelas son México y 

Venezuela “en la que los personajes son dominados por el destino, que tienen su 

origen en la tragedia griega y relatan sobre la base de los arquetipos más 

reconocidos” (Rincón Omar; 2006: pág191). 

 

Lo que se considera como telenovela de experimento serían las colombianas, 

argentinas y brasileras “ que buscan sin perder el tono melodramático, la 

cotidianidad, la historia, y la geografía propias, mientras narran con ironía, 

personajes matizados y tonos de realismo.” (Rincón Omar; 2006: pág 191). 

 

“Si en términos económicos para una programadora de televisión es muy importante 

que le concedan una telenovela, ya sea para producirla o para importarla de otros 

países, en términos del desarrollo de la industria misma el compromiso de producir 

una telenovela nacional está obligando a las programadoras a establecer una 

infraestructura técnica y profesional mucho más grande y sólida que para la  

producción de cualquier otro tipo de programa. De manera que no solamente se 

ponen las bases para producir telenovelas sino otra serie de programas 

dramatizados y en general cualquier otro tipo de programa que requiera de 

profesionales y técnicos especializados y de una seria infraestructura.” (Martín 

Barbero Jesús; sf: pág 1). 

 

Características narrativas de la telenovela: 

 

- La premisa es: “Mujer pura salva hombre equivocado”. 

- Cuenta una historia de amor 
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- Exhibe un conflicto de clases; son historias de ascenso social. (Por ejemplo 

“El Cholito”, pasa de ser chofer, a presentador y finalmente termina siendo el 

dueño del canal donde trabaja). 

- Los generadores de conflicto son el destino, lo económico, la clase, lo físico, 

lo cultural, lo racial 

- La marca sexual del relato es propia; la virginidad es un valor, la pureza es la 

estrategia de salvación; una vez se ha amado (hecho el amor) se crea una 

imposibilidad de ser feliz con otra persona. 

- Estereotipos: La mujer es bella, pero pobre y latinoamericana. El hombre, 

rico, apuesto, preferiblemente europeo o viajado. (“El Cholito” cambia éstas 

premisas, ya que el hombre es de clase social baja y la mujer de clase social 

alta). 

- Relato femenino: La telenovela siempre debe ser contada y debe girar en 

torno a la mujer. 

- Confidentes: Los protagonistas y los antagonistas deben tener “orejas”. 

- Suspense: La existencia de un secreto establece complicidad con el 

televidente. 

- Una búsqueda: Se parte de un pasado desconocido, de un desconocimiento 

de quién se es, y se establece como eje del relato la necesidad de 

<<reconocerse>> como sujeto: búsqueda del padre, de la madre, del hijo. 

- Hay que tener en cuenta que en la telenovela el público es dios, no se le 

esconde nada. 

- Final feliz: El público no perdona un final abierto o que los protagonistas no 

queden juntos. 

(Rincón Omar; 2006: pág 192) 
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Sin embargo es importante mencionar que la telenovela ha evolucionado 

notablemente con el pasar del tiempo, incluso su grupo objetivo se ha expandido, 

como menciona Barbero:  

 

“En síntesis, la telenovela está dejando de ser un "entretenimiento" para amas de 

casa y transformándose en un programa que le hace competencia a las grandes 

series norteamericanas y europeas en las horas de mayor audiencia diaria de la 

televisión.” (Martín Barbero Jesús: La telenovela en Colombia: Televisión, 

melodrama y vida cotidiana). 

 

2.3 La televisión como generadora de representaciones 

 

Para este y el siguiente punto del marco teórico vamos a utilizar los conceptos de 

Casetti y Di Chio sobre las funciones sociales de la televisión las cuales nos habla 

de cómo ésta genera representaciones a través de los programas presentados. 

 

La televisión está constantemente ligada a los diferentes sucesos sociales que se 

producen “construye historias que calcan los acontecimientos de la vida cotidiana, 

se convierte en portavoz de la cultura de la comunidad en la que se inserta, (y a su 

vez), ofrece paradigmas de referencia, orienta los discursos, crea una agenda cuyas 

articulaciones reproducen fielmente los contenidos y la estructura jerárquica de 

cuanto se transmite” (Casetti Francesco, Di Chio Federico; 1997: pág 310).  

 

La televisión al utilizar recursos de la vida cotidiana y plasmarlas en un programa de 

televisión, ya sea una serie o una telenovela, está mostrando una representación de 

lo que es una determinada sociedad, de su gente, sus comportamientos, sus 
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conflictos y problemáticas, y esas representaciones llegan no solamente a esa 

comunidad en particular, sino globalmente. 

 

“La función de construir modelos de la televisión se ejerce, pues, mediante la 

construcción de representaciones simplificadas y canónicas de la realidad, de donde 

toma prestados valores, rituales, símbolos, formas de interacción, lugares y tiempos, 

para restituirlos después convertidos en modelos que cabe imitar”. (Casetti 

Francesco, Di Chio Federico; 1997: pág 311). Como por ejemplo en el caso de la 

telenovela de “El Cholito” se puede ver como se tomaron elementos de las sociedad 

guayaquileña que se ven reflejadas en las características de sus personajes y en las 

situaciones que la misma plantea. “El Cholito” es un personaje humilde con valores 

muy rectos y una actitud siempre positiva ante la vida, poniéndolo como un ejemplo 

a seguir para las personas que atraviesan las mismas vicisitudes que este popular 

personaje. 

 

La televisión plantea modelos de realidad a través de textos y códigos para que las 

personas logren descifrarlos fácilmente a través de las lecturas que realizan de ellos 

y al mismo tiempo “estas “copias” de la realidad que la televisión construye y difunde 

modifican, a su vez, la distribución de los contextos sociales de donde provienen” 

(Casetti Francesco, Di Chio Federico; 1997: pág 312); haciendo que lo imaginario se 

confunda con lo real, creando una especie de conciencia a través de las 

interpretaciones las cuales utilizan el lenguaje cotidiano para lograr identificación 

con el espectador y su “realidad”. 
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2.3.1 Concepto de estereotipo y estereotipos televisivos 

 

Las representaciones son estereotipos presentados a una determinada audiencia, 

sobre personas, situaciones o cosas. Estas representaciones que presenta la 

televisión pueden lograr crear prejuicios en las personas que consumen un 

determinado producto audiovisual. El autor David Myers, en su libro “Psicología 

social” del año 1995, dice que: “El prejuicio se da en muchas formas, prejuicios 

contra las víctimas del SIDA; contra los “liberales del noreste” o los “red-necks 

sureños”, contra los “terroristas” árabes o los “fundamentalistas" cristianos, contra 

las personas de baja estatura, gordas o feas”. (Myers David; 1995: 346). Como se 

puede ver en el caso de “El Cholito”, donde más de una vez fue juzgado y 

rechazado por su aspecto físico poco favorecido. Se puede decir según el autor, que 

el prejuicio es “una actitud negativa injustificable hacia un grupo y los individuos que 

lo integran”. (Myers David; 1995: 346). Como por ejemplo creer que alguien es 

ignorante por ser “cholo”, o mala persona por ser “pelucón”, sin antes haber tratado 

a fondo y conocer a esa persona. Este tipo de rechazos provienen de apreciaciones 

personales, las cuales buscan justificar esta actitud de rechazo, éstas apreciaciones 

son conocidas como estereotipos. Cuando se estereotipa se generaliza. Y aunque 

las generalizaciones pueden ser hasta cierto punto verdaderas el problema con los 

estereotipos nace cuando “son sobre-generalizados o plenamente equivocados”. 

(Myers David; 1995: 347). Entonces, ¿qué pasaría cuando un determinado 

programa presenta un estereotipo equivocado a la audiencia a través de sus textos? 

Podríamos suponer que también estaría infundando prejuicios erróneos a un 

determinado grupo sobre otro. Por ejemplo en el caso de “El Cholito”, podríamos 

suponer que presenta estereotipos de clases sociales altas y bajas que no 
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necesariamente están atados 100% a la realidad, creando así un rechazo o un 

prejuicio ante esos grupos por parte de la audiencia que lo consume.  

 

2.3.3 Televisión, representaciones y estereotipos de raza, género y clase social 

 

Más allá de analizar a los medios de comunicación en general, nos vamos a enfocar 

netamente en la televisión, por lo que nos parece más importante analizar las 

construcciones de estos tres aspectos dentro del panorama histórico para así poder 

comprender la manera en que son presentadas estas 3 variables dentro de la 

televisión particularmente dentro de la telenovela de El Cholito. 

 

2.3.3.1 Raza 

 

Raza es un concepto que, basado primordialmente en el escrutinio visual de los 

sujetos deriva en la jerarquización de sujetos de acuerdo a ideologías derivadas del 

hecho colonial. Es decir que “el concepto de raza es una ficción social y cultural… 

no puede ser probada científicamente. Las poblaciones humanas no son 

inequívocas, o grupos claramente demarcados y biológicamente distintos. El 

concepto de raza no tiene validez en las especies humanas”. (New England Journal 

of Medicine, Raza y Biogenética; 2006) 

 

Raza, por lo tanto, tiene como su correlato al racismo, el ejercicio discriminatorio 

basado en prejuicios clasificatorios de los sujetos. En palabras de Van Dijk: 

 

“Los discursos del racismo no son nuevos. Existen desde hace siglos. Ya los 

griegos hablaban de barbaroi para llamar a los extranjeros que eran diferentes a 
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ellos y, por ello, tenían menos derechos. La palabra "bárbaros" viene de barbarein, 

que quiere decir "balbucear", es decir que habla un idioma que no se entiende, que 

no es el nuestro. Luego vendrá la idea de la superioridad europea, blanca, 

occidental, en relación con gentes de otros continentes. Esto creció mucho con las 

exploraciones de otros continentes. Desde 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió 

estas tierras, ya había una manera de describir y nombrar a los demás como 

diferentes de nosotros europeos, en general, con un tono de superioridad. En 

aquella época, el debate era si los salvajes tenían alma o no. Desde un punto de 

vista religioso, los colonizadores se preguntaban sobre estas gentes que no eran 

cristianas. Después, en los siglos XVIII y XIX, surgen las ciencias de las razas que 

medían los cráneos de forma absurda para establecer la superioridad de unas razas 

sobre otras. Los científicos inventan el racismo, lo que luego fue utilizado por los 

políticos para legitimar la esclavitud y la dominación europea sobre los no europeos. 

Entonces, se trata de fenómenos muy antiguos. La colonización era una forma de 

globalización. La palabra "globalización" es nueva, pero en muchos sentidos el 

fenómeno es muy viejo.”  (http://www.mugak.eu/gunea/racismo/ezt/dick; 

30/08/2008). 

 

Es decir que el racismo está presente dentro de diversas sociedades desde muchos 

años atrás, es una manera de discriminar a una persona por verse diferente a otra, y 

ser considerada inferior o diferente al resto, como menciona Van Dijk, por el hecho 

de no ser blanca o cristiana, por ejemplo. 

 

“La cuestión no es si los hombres en general establecen diferencias perceptuales 

entre grupos con diferentes características raciales o étnicas, sino más bien, cuáles 

http://www.mugak.eu/gunea/racismo/ezt/dick
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son las condiciones específicas que hacen de esta forma de diferenciación algo 

pertinente socialmente y activo históricamente”. (Hall Stuart; 2006: pág 52).  

En la telenovela de El Cholito podemos ver un constante rechazo hacia el personaje 

principal desde el primer capítulo de la misma, donde es juzgado principalmente por 

su aspecto físico, no sólo por los de clase alta que es donde existe mayor rechazo 

hacia él, sino en propios personajes de nivel socio-económico bajo que pertenecen 

al mismo grupo racial que El Cholito, pero sin embargo su tono de piel es más clara 

y su aspecto físico es diferente. Por esto sería importante cuestionarse, si fue el 

factor racial es predominante al momento de que exista un rechazo hacia el 

personaje principal por parte de los personajes de clase alta y baja. Si se debe al 

hecho de su aspecto físico solamente, o también por el nivel socio-económico al que 

pertenece. Y cuestionarse también bajo que circunstancias se produce el rechazo 

de determinados personajes hacia El Cholito. Si se produjo desde el primer 

momento en que lo vieron, o si se dieron bajo circunstancias específicas que hayan 

creado desagrado de ciertos grupos hacia este personaje. 

 

Así como existe un racismo por parte de los grupos elites hacia los grupos 

subordinados (blancos/negros, mestizo/blanco- mestizo/cholo), esto hace que estos 

grupos víctimas de estos prejuicios creen una resistencia ante las elites como 

mecanismo de defensa ante ellos. 

“La resistencia es una forma de contrapoder. El racismo es un sistema de 

dominación y de abuso de poder. En tanto que un grupo minoritario no tiene poder 

en la sociedad, por definición, no puede ser racista. Si no aceptan a los blancos o 

los llaman de forma discriminativa, es que estamos frente a una forma de defensa y 

de resistencia. En este momento no quieren esta forma de dominación blanco-
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europea y quieren construir otra forma de poder. Eso no es racismo. Racismo no es 

solamente excluir a otra persona de otro color u otra cultura. Racismo tiene que ver 

siempre con poder, con abuso de poder. Excluye el que tiene poder. Discrimina el 

que tiene poder. Si un grupo tiene el poder en una sociedad y abusa de ese poder, 

entonces se puede hablar de racismo.” 

(http://www.mugak.eu/gunea/racismo/ezt/dick; 30/08/2008). 

 

Es decir que el racismo siempre es desde arriba hacia abajo en cuanto a la escala 

social y no al revés. Racismo es considerado el abuso del poder de una clase 

dominante a una clase dominada (ésta puede ser mayoría o minoría) y cualquier 

respuesta de estas clases que son consideradas dominadas es considerado 

resistencia ante la subordinación que existe hacia ellos por parte de las elites.  

Pero al hablar del racismo no se puede dejar a un lado el contexto del lugar de 

donde proviene este racismo, es decir que no es igual en todas las sociedades, si 

bien genera rechazo en cualquier parte, hay diferentes tipos de rechazos, como 

también diferentes causantes del mismo. Cada país tiene una manera de manifestar 

el racismo debido a las circunstancias en que éste se fue presentando dentro de 

ellas. Es decir que el racismo también tiene diferentes connotaciones dependiendo 

del lugar donde este se produce, como dice Hall: 

 

“Sin duda hay ciertas características generales en el racismo. Pero aún más 

significativas son las formas en las que dichas características generales se 

modifican y transforman por la especificidad histórica de los contextos y los entornos 

en los cuales cobran actividad”. (Hall Stuart; 2006: pág 54). 

 

http://www.mugak.eu/gunea/racismo/ezt/dick
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No es lo mismo el racismo existente en los Estados Unidos entre blancos y negros, 

que el que existe en Bolivia, o en Ecuador, hablando específicamente de la 

sociedad guayaquileña, donde el problema racial surge por el rechazo que hay se 

da en los mestizos-blancos hacia los cholos. El ser cholo originalmente surge con 

una connotación racial, que sería la mezcla entre los españoles de la colonia y los 

indígenas que vivían en las tierras conquistadas, de ahí surge la raza mestiza, o 

chola. SI bien la mayoría de esta sociedad somos mestizos, el hecho de que se 

tengan diferentes características físicas determina lo que es ser cholo dentro de 

Guayaquil. En cuanto a cuestiones de raza ser cholo en nuestra sociedad es ser de 

baja estatura, tener un tono de piel un poco mas oscura del normal sin llegar a ser 

negro, como una tonalidad café, no ser agraciado físicamente entre otras 

características.  

 

“Los  sistemas básicos de la cognición social, conformados por representaciones 

mentales compartidas y específicas a un grupo, las cuales se inscriben dentro de las 

“creencias generales (conocimiento, opiniones, valores, criterios de verdad, etc.) de 

sociedades enteras o culturas” (Van Dijk; 1999: pág. 92) 

 

Es decir que la ideología sobre un determinado grupo racial se conforma por 

representaciones que tienen personas específicas a un grupo particular las cuales 

adaptan esas representaciones a conocimientos, valores, etc que se le han dado a 

ese grupo racial. Por eso lo que mencionábamos en uno de los párrafos anteriores, 

que el ser “cholo” dentro de nuestra sociedad no solo implica ser la mezcla entre un 

blanco y un indio, sino también se le han acreditado características que tienen que 

ver con la raza pero también con la manera de comportarse. En Guayaquil se 

etiqueta de cholo a una persona que tiene la piel un tanto más oscura, que no es 
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muy favorecido físicamente, de baja estatura con rasgos, marcados y características 

peculiares y a veces consideradas “equivocadas” o “desubicadas” al momento de 

comportarse e interactuar con otras personas. Mientras más oscuro es el tono de la 

piel, más cholo es. Esto lo podemos ver en la telenovela de El Cholito que es el 

personaje de raza chola-mestiza, con piel más oscura, y rasgos más marcados, 

físicamente y también en su manera de actuar y de comportarse; este personaje es 

el más humillado dentro de la telenovela por su aspecto físico y condición racial. 

Pero estas ideologías sobre lo que es ser “cholo” provienen de representaciones 

que se les ha dado a este grupo racial por las personas de la sociedad donde viven 

y también dentro de los medios de comunicación, como podemos ver en el caso de 

El Cholito que reafirma constantemente en la construcción de sus personajes las 

características que etiquetan a un cholo y también a los blancos-mestizos, los 

cuales son presentados como déspotas por el hecho de pertenecer a un grupo racial 

“superior” lo cual les da poder frente a los cholos-mestizos junto con su poder socio-

económico. 

 

Dentro de la ideología si bien ya abarcamos el aspecto de la cognición social, es 

decir como se percibe un grupo racial a otro en base a sus ideas y a las 

valoraciones hechas por factores externos, también existe el modelo mental de la 

ideología:  

 

“… vincula lo social con lo personal y los elementos cognitivos con las prácticas 

sociales, en tanto determinan parte del contexto en el que funciona la ideología. El 

modelo mental es el sistema de percepción y representación subjetivo y  particular 

de cada individuo acerca de las realidades que lo rodean. A través del modelo 

mental el individuo interpreta subjetivamente el discurso, y éste se elabora a su vez 
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en base a los modelos mentales conformados por información socialmente 

compartida”. (Egüez Pilar; 1999: pág 154).  

 

Es decir que las personas más allá de lo que conocen, en nuestro caso como 

“cholo”, crean además dependiendo dentro del contexto en que se encuentre su 

propia ideología y su propia valoración sobre un determinado grupo racial, que 

puede llevarlo a afirmar o rechazar los estereotipos de una determinada raza y crear 

los suyos propios. Este concepto no sólo se puede aplicar en la percepción que 

existe de una raza a otra sino también para crear valoraciones del mismo grupo 

racial al que se pertenece.  

“Los modelos mentales se expresan en las estructuras del discurso como las 

formas, significados y acciones (por ejemplo, entonación, acento, uso de metáforas, 

entre otras) que obedecen al cuadro de auto-representación positiva y presentación 

negativa de los otros textos”. (Egüez Pilar, 1999: pág 155).   

 

Sin embargo lo que se plantea dentro de este concepto, es que las personas que 

crean auto-representaciones sobre ellos, creando sus propias valoraciones sobre su 

grupo racial y sus características en base a sus ideologías y sus creencias, 

generalmente de una manera positiva, ya que las razas que pertenecientes a las 

elites son las que tienen mayor potestad al momento de difundir algún tipo de 

representación de un determinado grupo social, a través del discurso y de los 

medios de comunicación también y estas ideologías presentadas por las elites son 

las que aceptan y se difunden generalmente por el resto de la población, por eso las 

razas blancas-mestizas siempre son relacionadas con clases altas y gente atractiva 

físicamente como se ve en la telenovela de El Cholito, mientras los cholos-mestizos 

son vinculados con clases bajas sin poder socio-económico con facciones marcadas 
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y generalmente no muy atractivos físicamente, o si lo son, no tanto como lo puede 

llegar a ser la persona blanca-mestiza. 

 

2.3.3.2 Género 

 

En nuestro estudio el concepto de género que vamos a utilizar va a ser desde un 

punto de vista sociológico mas no anatómico, ya que lo que nos interesa analizar es 

como se manejan las construcciones de masculinidad y feminidad dentro de la 

telenovela. Nuestros conceptos de masculinidad y feminidad se van a basar desde 

el punto de vista de nuestra unidad de análisis, al entorno del personaje y a su 

manera de ver el mundo, no desde nuestra perspectiva. 

 

“La identidad de género se construye a partir de un proceso donde cada individuo 

aprende lo que es ser hombre o mujer, a asumir los roles y las actitudes que le son 

propios y a interpretarse a sí mismo según dichos parámetros” (Facultad de ciencias 

sociales Universidad de Chile: pág 52-53). 

 

Es decir que lo que se conoce como género no es algo establecido o incambiable 

como el sexo. El concepto de género, de lo que es ser hombre y mujer, y los roles 

que estos deben desempeñar según la sociedad varía de cultura en cultura, e 

incluso en una misma cultura se pueden tener apreciaciones diferentes en cuanto a 

género, como en el caso de El Cholito, podemos ver como Xiomara quiere ser 

famosa como diva de la techno-cumbia, pero su sueño real es convertirse en la 

esposa de El Cholito y formar un hogar con él, mientras que María Gracia le da 

mayor prioridad a su trabajo y a superarse como profesional y no se preocupa tanto 

de casarse ni formar una familia con su novio Juan Fernando, así como también 
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podemos ver que para Juan Fernando y Michael, mientras más mujeres se tiene 

más hombres son, El Cholito no lo ve de esa manera, y siempre trata con mucho 

respeto a las mujeres, en especial a María Gracia y a Doménica. 

 

En cuanto al concepto de masculinidad, como eje central para nuestro estudio, 

vamos a utilizar el concepto de masculinidad hegemónica que es el que mejor se 

aplica para los personajes masculinos escogidos en nuestra unidad de análisis. 

 

El concepto de masculinidad hegemónica surgió como producto del desarrollo 

capitalista debido a la necesidad de especializar al hombre en tareas productivas y 

reservar a las mujeres al espacio doméstico.   

 

Históricamente, Dentro de la masculinidad hegemónica comenzaron a surgir 

“requisitos” entre ellos: “ser blanco, de clase alta, profesional, de mediana edad, 

etc”. (Facultad de Ciencias Sociales Universidad de Chile; sf: pág 169). En la 

masculinidad hegemónica en hombres del primer mundo que cumplen estos 

“requisitos”, su masculinidad era basada en la “fuerza o destreza física” para 

manipular algo, mientras que en las clases medias se valoran “las capacidades 

verbales y la manipulación económica, social y política”. (Facultad de Ciencias 

Sociales Universidad de Chile; sf: pág 170). Debido a esto comenzó a nacer el 

estereotipo masculino, que según Kaufman debe ser: 

 

“Orientación hacia lo material, interés a la aventura, la diversión y el dinero, 

comportamiento individual, independencia económica, independencia afectiva, 

decisión, autosuficiencia y seguridad en sí mismo”. (Kauffman; sf: pág 170). El 

hombre que no cumplía con estos estereotipos establecidos no era considerado 
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hombre propiamente por los otros de su mismo sexo, sino que está más cerca de la 

mujer, vendría a ser una especie de hombre feminizado, mas no afeminado. El 

origen de estos estereotipos de masculinidad busca alejar lo más posible a los 

hombres de las mujeres, en cierto modo buscan ser lo opuesto a ellas. El hombre 

para demostrar su identidad debe estar constantemente corroborando los 

estereotipos establecidos, para demostrar su masculinidad frente a la mujer y frente 

a otros hombres, mientras que la mujer no debe realizar este esfuerzo para 

demostrar que es mujer, simplemente lo es.  Según Elizabeth Badinter (1992): “El 

hombre debe intentar 3 luchas básicas en su vida: demostrarse a sí mismo y a los 

demás que no es mujer, que no es un bebé y que no es homosexual”. (Badinter, 

Elizabeth; 1992: pág 202). Es decir que el hombre bajo cualquier circunstancia debe 

demostrar que tiene el control en la situación, y que es el que domina las acciones, 

como nos demuestra el ejemplo citado por Xavier Andrade en su artículo 

“Homosocialidad, disciplina y venganza”, del año 2001 (págs 115-136) incluso 

cuando los hombres realizan esas bromas en tono homosexual, el que se considera 

el “macho” de la relación es aquel que domina las acciones y tiene el control, el 

vendría a ser el “macho hegemónico”, mientras el otro quedaría como el 

subordinado. De este modo, la masculinidad se construye como diferencia de lo 

femenino, como una especie de homo-fobia, es decir, que debe actuar de 

determinada manera para no ser considerado homosexual y como una aprobación 

social, es decir ser hombre ante los ojos de la sociedad. 

 

En cuanto a las diferencias entre masculinidad y feminidad es importante destacar 

que: 

“La idea básica consiste en que la masculinidad se sitúa en uno de los polos de la 

escala y la feminidad en el otro extremo o polo. En consecuencia, masculinidad y 
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feminidad se oponen.” (http://www.proyectopv.org/1-verdad/conceptomasc.htm). Es 

por esto que muchas veces se espera que las mujeres se dediquen solamente a 

tareas del hogar mientras que el hombre es el que se encarga del sustento en el 

hogar. 

 

Dentro de la feminidad, es importante destacar que como ya hemos mencionado a 

las personas se las encasilla dentro de grupos: masculinos (hombres) y femeninos 

(mujeres) cada uno con características preestablecidas, sin embargo no podemos 

dejar de mencionar que “una mujer sólo demostrará de forma consistente las 

características de la personalidad femenina es, desde luego, cuestionable. Por 

último, este modelo pasa por alto toda la variabilidad que existe entre dos mujeres, 

sin mencionar las grandes semejanzas potenciales entre los géneros. No obstante, 

esta conceptualización está muy extendida y es muy persistente.” 

(http://www.proyectopv.org/1-verdad/conceptomasc.htm). No simplemente se puede 

afirmar que una persona es masculina o femenina, sino que también hay que 

considerar que dentro de esto existen escalas, es decir, que dos personas pueden 

ser femeninas, sin embargo una puede tener un nivel más alto de feminidad que 

otra, por ejemplo en el caso de Xiomara y María Gracia tomando en cuenta sus 

características y maneras de comportarse, hablar, vestir, etc, se puede decir que 

María Gracia tiene un nivel de feminidad más alto que Xiomara. 

 

2.3.3.3 Clase social 

 

Si bien como mencionamos en la variable de raza, el término “cholo” denota 

originalmente un significado racial, no podemos dejar de mencionar que en nuestra 

sociedad, específicamente en la guayaquileña, ser cholo también tiene que ver 

http://www.proyectopv.org/1-verdad/conceptomasc.htm
http://www.proyectopv.org/1-verdad/conceptomasc.htm
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mucho con la posición socio-económica a la que pertenece la persona. Una persona 

por el hecho de pertenecer a un nivel socio-económico bajo es considerado “cholo”, 

sin considerar su aspecto físico, el hecho de no tener un apellido reconocido dentro 

de la sociedad y una buena posición económica ya cataloga a la persona como 

“chola”. En la telenovela de El Cholito, podemos ver como personajes como Juan 

Fernando, siendo el vicepresidente del canal, casi no va a trabajar, y no le da 

importancia a lo que sucede dentro del mismo, sin embargo El Cholito antes de 

convertirse en presidente igual demostraba mucho interés por lo que sucedía dentro 

de su lugar de trabajo, y si tenía que hacer sacrificios o desvelarse para cumplir una 

tarea lo hacía, a pesar del maltrato, explotación y el bajo sueldo pagado por parte de 

sus jefes. Todas estas situaciones son representaciones sociales que se presentan 

a través de los textos. 

 

 “Las representaciones sociales son guía de acción y marco de lectura. Son 

sistemas de significaciones que permiten interpretar el curso de los acontecimientos 

y las actuaciones sociales. Expresan las relaciones que las personas mantienen con 

el mundo y con los otros. Relaciones que son forjadas en la interacción y el contacto 

con los discursos que circulan en el espacio público. Son programas de percepción, 

construcciones con estatus de teoría, que sirven de guía para la acción y para la 

lectura de la realidad.” (Vergara, María del Carmen; 2006: pág 26). 

Es decir que las representaciones sociales se forman a través de conceptos 

establecidos en una sociedad que se confirman o rechazan a través de las 

interacciones entre las personas de la misma. Como plantea la autora es una 

manera de leer la realidad. Entonces podemos decir que El Cholito nos presenta 

representaciones sociales de clases altas y bajas a través de la percepción de quien 

esta planteando la problemática y la manera en que estas personas asimilaron los 
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discursos y las experiencias de interacción que estos tuvieron, sin embargo no se 

puede afirmar que lo que ellos presentan es una representación social válida de 

nuestra sociedad, pero tampoco se puede rechazarla si no se ha tenido el debido 

contacto con los estereotipos que esta telenovela plantea. La producción plantea la 

sociedad Guayaquileña según los productores la ven, es decir que “… para acceder 

al conocimiento de las representaciones sociales, se debe partir de un abordaje 

hermenéutico, entendiendo al ser humano como productor de sentidos, y 

focalizándose en el análisis de las producciones simbólicas, de los significados y del 

lenguaje, a través de los cuales los seres humanos construimos el mundo.” 

(Vergara, María del Carmen; 2006: pág 26 - 27). 

 

Dentro de la telenovela entre los personajes de clase alta y baja, podemos ver como 

cada uno tiene una percepción o una representación respecto al otro. Si el “aniñado” 

es considerado “malo” por una persona de clase baja, por ejemplo la madre de El 

Cholito, es porque ella tuvo una interacción negativa con estas clases, mientras las 

clases altas (Juan Fernando, María Gracia, entre otros) tienen un mal concepto 

sobre las clases bajas, pero no se debe a la interacción entre ellas en sí, sino más 

en relación al discurso social presentado en la sociedad que crea estas ideas y 

representaciones sobre esta clase en particular, ya que ninguno de los personajes 

de clase alta había interactuado dentro del entorno de una persona de clase baja, 

por lo tanto no se puede decir que hay una interacción válida para crear una 

representación. Esto también se aplica al momento de hablar de los creadores de la 

telenovela, ya que no podemos asegurar que ellos han interactuado con ambas 

clases sociales y su entorno para formar los criterios y valoraciones que ellos 

presentan sobre las mismas, su criterio también pudo formarse en base a otros 

aspectos que también juegan un papel importante al momento de formar 
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representaciones tales como  “… las informaciones, los conocimientos y los 

modelos de pensamiento que recibimos y transmitimos a través de la tradición, la 

educación y, de una manera abrumadora en nuestro mundo globalizado, la 

comunicación social y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación –

TIC–. De este modo, este conocimiento es en muchos aspectos socialmente 

elaborado y compartido”. .” (Vergara, María del Carmen; 2006: pág 27). Es decir que 

estos conocimientos generalizados en la sociedad guayaquileña y también a nivel 

mundial de lo que es ser “cholo” y “aniñado” pudieron ser una base sólida para la 

creación de estas clases sociales y sus representaciones dentro de la telenovela. 

 

Este aspecto también juega un papel importante al momento de analizar la forma en 

que estas representaciones sociales son presentadas. 

“La representación concierne a la manera como nosotros, sujetos sociales, 

capturamos los acontecimientos de la vida diaria, las características de nuestro 

medio ambiente, las informaciones que en él circulan, las personas de nuestro 

entorno próximo o lejano.” (Vergara, María del Carmen; 2006: pág 27). Es decir que 

si estas representaciones son presentadas de manera equivocada y exagerada al 

público se pueden reforzar estereotipos que ya existen dentro de nuestra sociedad. 

Estereotipo es una idea o imagen aceptada por la mayoría de las personas como un 

patrón o modelo de cualidades, características o de conducta. Por lo tanto si estos 

son reforzados presentando a las clases sociales de determinada manera, esto 

puede a su vez crear prejuicios sobre las mismas en base a lo que se ve dentro de 

los textos que se presentan. 

 

No podemos dejar de mencionar como lo dice la autora María del Carmen Vergara 

que toda representación social es de “algo y de alguien” y estas albergan un amplio 
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contenido sobre costumbres, modas, sentimientos, opiniones, genes, etc. 

Las representaciones de clases que plantea El Cholito se refiere a la “posición que 

ocupan los sujetos en la sociedad, la economía y la cultura”.  Es decir el “cholo” o el 

“aniñado” es de una determinada manera y tiene determinadas características 

según el lugar que ocupa dentro de la escala social en Guayaquil.  

 

Diseño metodológico: 

 

o Objetivos: 

 

Objetivos Generales: 

- Estudiamos el lenguaje racial, de género y de clase social que usa la 

telenovela “El Cholito” a partir de las representaciones y estereotipos 

dominantes en base a la manera en que estos fueron tomados y devueltos a 

la sociedad. 

 

Objetivos Específicos: 

- Conocimos que características físicas, psicológicas e ideológicas (verbal y no 

verbal) presentan los personajes principales de clase alta y baja que 

participan dentro de la telenovela.  

- Analizamos las diferentes formas de interacción, representación y auto-

representación de los personajes de clase social alta y baja en base a las 

variables de raza, género y clase social que presenta la telenovela de “El 

Cholito”. 
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- Analizamos el inicio, desarrollo y desenlace de la telenovela de El Cholito en 

base a los conflictos sociales dentro de la sociedad guayaquileña que la 

producción plantea dentro de la narrativa de la historia. 

 

NOTA:  No pudimos contar con la colaboración de ECUAVISA por lo que nuestra 

intención de realizar entrevistas a los creadores de la novela tuvo que ser 

eliminada. Al no tener la colaboración de este canal tuvimos que conseguir los 

capítulos de la telenovela en la bahía, por lo tanto no tenemos el número exacto 

del capítulo analizado ya que varios capítulos se unen en un solo dvd. Pedimos 

disculpas y agradecemos su comprensión. 

 

o Tipo de muestra: 

 

Para realizar la muestra de nuestra tesis consideramos el número de capítulos que 

tiene la telenovela de “El Cholito”.  

 

Los 117 capítulos que constaron en la telenovela, fueron nuestro universo. Nuestra 

muestra estuvo compuesta por 12 capítulos que fueron seleccionados de acuerdo a 

los siguientes criterios:  

- La importante presencia de las variables: raza, género y clase social. 

- Capítulos claves en el desarrollo narrativo de la historia 

 

Es importante mencionar que nosotros fuimos televidentes de la telenovela desde 

su inicio, lo cual nos permite afirmar que durante el transcurso de toda la telenovela, 

pudimos ver como se hacen presente los estereotipos de género, raza y clase social 
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en el desarrollo de cada capítulo, en unos más marcados que en otros, y al ser 

televidentes podemos decir que conocemos la dimensión narrativa de la telenovela 

y como se fue desarrollando la historia desde su inicio hasta el final. 

 

Seleccionamos nuestra muestra en función de ciertos momentos:  inicio, desarrollo, 

desenlace/extensión y final. 

 

- Inicio: Desde la presentación de los personajes hasta que empieza el 

romance entre “El Cholito” y María Gracia. 

- Desarrollo/desenlace: Cuando empieza el conflicto de que los protagonistas 

no pueden estar juntos hasta que se soluciona el problema. 

- Extensión: A partir de que los protagonistas vuelven a estar juntos y empieza 

la aparición de nuevos personajes y el cambio de algunos ya existentes que 

impiden que “El Cholito” y María Gracia puedan estar juntos de nuevo. 

- Desenlace final: EL desarrollo final de los conflictos de los personajes hasta 

el capítulo final. 

 

Para nuestro estudio analizamos 12 capítulos claves de la telenovela los cuales 

debido a su contenido de raza, género y clase social,  y por la importancia que 

tuvieron en el desarrollo de la historia fueron relevantes para nuestro estudio. 

Escogimos 12 capítulos como número importante ya que el contenido dentro de este 

número fue suficiente para poder desarrollar los objetivos de investigación que nos 

habíamos planteado en el diseño metodológico, debido a que durante toda la 

telenovela las variables de raza, género y clase social estuvieron presentes 

constantemente, y después de analizar el contenido general de los capítulos 

escogimos los que tenían presentes estas variables de manera más marcada. 
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Sinopsis de los 12 capítulos escogidos: 

 

Capítulo 1 

El Cholito, va a Imagen TV a una entrevista de trabajo, gracias a la tarjeta 

que le dio su madre. 

 

Capítulo 2 

El Cholito, consigue el trabajo en Imagen TV después  de que María Gracia lo 

confunda con un ladrón. 

 

Capítulo 3 

El Cholito, en su primer día de trabajo, se dirige a cubrir un reportaje con 

María Gracia y Michael, donde no los dejaban salir. 

 

 

 

Capítulo 4 

El Cholito, decepcionado, miente a su madre y amigos, cuando le preguntan 

porqué no había salido en el noticiero. 

 

Capítulo 5 

El Cholito, como chofer, convence a un suicida en un reportaje. Ayuda a Mará 

Gracia a editarlo y Soto lo aprueba para que salga en el noticiero. 

 

Capítulo 6 
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María Gracia es felicitada por su reportaje, y al buscar a Juan Fernando lo 

encuentra con otra mujer engañándola. 

 

Capítulo 7 

María Gracia lo besa a El Cholito, para darle celos a Juan Fernando quien los 

estaba observando. 

 

Capítulo 8 

Alfredo, dueño del canal y padre biológico de El Cholito, fallece mientras que 

María Gracia se casa con Juan Fernando. 

 

Capítulo 9 

Al leerse, el testamento de Alfredo, se descubre que era el padre de El 

Cholito, dejándole las acciones y presidencia de Imagen TV. 

 

 

 

Capítulo 10 

El Cholito, reflexiona acerca de su cambio de actitud al discutir con María 

Gracia. 

 

Capítulo 11 

El Cholito trata de impedir que María Gracia se vaya, pero ella lo trata de 

manera despectiva y se retira. 

 

Capítulo 12 
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Juan Fernando se apodera de las acciones de El Cholito. El cual regresa al 

barrio con Doménica para encontrarse con todos sus amigos y descubre que María 

Gracia regresó. 

 

o Unidad de análisis: 

 

Nuestra unidad de análisis principalmente es la telenovela de “El Cholito”, como un 

texto, conocimos el mensaje que se envía directa e indirectamente a través de la 

construcción de sus personajes principales y las situaciones que atraviesan.  

 

Los personajes que elegimos para analizar son: 

 

- El Cholito: Protagonista 

 

 

- María Gracia: Protagonista 

 



 50 

 

 

 

- Xiomara: Principal – Antagonista  

 

 

 

 

- Juan Fernando: Antagonista 
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- Michael: Secundario, confidente del “El Cholito” 

 

 
 

 

Escogimos estos personajes ya que fueron los 4 principales al inicio de la novela, 

con características marcadas que van evolucionando con el desarrollo de la misma. 

También decidimos escoger un personaje secundario, Michael, el cual pertenece a 
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la clase baja pero con características físicas y comportamientos diferentes a los de 

“El Cholito”. Nos pareció apropiado también analizar como dos personajes de la 

misma fueron construidos de manera totalmente diferente. Todos estos personajes 

tuvieron funciones importantes dentro de la telenovela, ya que cumplieron roles de 

protagonismo, antagonismo y complicidad. Cada uno de ellos fue clave para que las 

acciones principales de la telenovela y los conflictos se susciten. Por ejemplo: El 

Cholito lucha por el amor de María Gracia y mientras Michael trata de ayudar a que 

estén juntos, Juan Fernando y Xiomara buscan la manera de separarlos. 

 

 

 

 

o Tipo de estudio: 

 

Nuestro estudio fue descriptivo - interpretativo, ya que describimos y  analizamos  

las construcciones detrás de los textos que presentó la telenovela y así pudimos 

comprender la manera en que los personajes fueron construidos, sus situaciones, 

su manera de hablar, de comportarse y relacionarse con otros personajes de la 

telenovela de acuerdo al nivel socio-económico al que pertenecen, y así 

comprendimos estas construcciones de la realidad guayaquileña que plantea la 

novela. 
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o Enfoque del estudio: 

 

Este estudio fue cualitativo, el cual nos permitió descubrir como fueron construidos 

estos personajes y bajo qué parámetros se les dio esas características tan 

peculiares y marcadas que tenía cada uno tanto desde la dimensión narrativa que 

tiene la telenovela. Además comprendimos y analizamos el contenido social que 

presentaron las situaciones de la telenovela, en base a los conflictos determinados 

de sus personajes principales. 

 

o Técnicas o herramientas utilizadas: 

 

- Análisis narrativo:  

 

Con esta técnica analizamos la construcción de la historia que presenta “El Cholito”, 

el desarrollo de las situaciones y la evolución de los personajes dentro de la 

telenovela, como también los diálogos que se presentaron entre los personajes de 

clase alta y clase baja. Con el análisis narrativo logramos analizar también la 

manera en que la trama de la telenovela fue evolucionando al igual que sus 

personajes conforme esta fue avanzando. 

 

“Las estructuras narrativas se refieren a la organización de los materiales de un 

texto”. (Casetti Francesco, Di Chio Federico; 1999: pág 266). Es decir, un análisis 

narrativo analiza el orden y la manera como está contada determinada historia 

durante su inicio, su desarrollo y desenlace. 
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“Las estructuras narrativas tienden a ordenar el mundo, en un texto dirigido sobre 

todo a contar algo (por ejemplo, una serie de ficción, pero también un concurso, que 

con frecuencia funciona como una pequeña historia en la que el participante detecta 

el papel de héroe)”. (Casetti Francesco, Di Chio Federico; 1999: pág 266). Mientras 

los textos televisivos nos ayuda a analizar el contenido de determinados aspectos, 

en nuestro caso, raza, género y clase social, los análisis narrativos fueron útiles al 

momento de analizar la manera en que la historia se fue desarrollando y la manera 

en que se presentaban “realidades sociales” a través de la narrativa de la historia 

conforme los conflictos se fueron suscitando.  

 

Según Casetti y Di Chio en su libro “Análisis de la televisión” 1999, los elementos 

que componen el análisis narrativo son: 

 

1. Los existentes (algo que es); Constan los personajes y los ambientes 

2. Los eventos (lo que se produce); Constan las acciones (generadas por un 

personaje) y los acontecimientos (generadas por el entorno o alguna entidad 

anónima) 

3. Las transformaciones (los pasajes de una situación a otra, es decir, lo que 

hace que el relato evolucione); Es decir que se modifican las situaciones 

básicas. 

 

Estos tres aspectos fueron claves, ya que cuando analizamos narrativamente la 

telenovela de “El Cholito” fue básico tomarlos en cuenta para poder comprender la 

evolución que tuvo la historia, sus personajes  y sus conflictos desde el inicio de la 

novela hasta su desenlace, y comprender si hubo una lógica narrativa al momento 
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de las transformaciones que sufrieron los personajes a través de las acciones 

presentadas. 

 

Por lo tanto creemos que de los 3 puntos de vista desde los que se puede analizar 

un texto televisivo (Casetti Francesco, Di Chio Federico; 1997: 267) podemos decir 

que fue el que mejor se aplicó a nuestro caso es el punto de vista fenomenológico 

debido a los siguientes aspectos:  

 

“Los personajes, las acciones y las transformaciones se perciben mediante sus 

manifestaciones concretas y evidentes”. (Casetti Francesco, Di Chio Federico; 1997: 

267). Es decir que el personaje es un sujeto con características más o menos 

reales, con inteligencia, con emociones, gestos, entre otros aspectos. Las acciones 

son consideradas como comportamientos, un simple gesto puede desencadenar el 

desarrollo de una determinada acción posterior, ésta puede ser voluntaria o 

involuntaria; y la transformación es vista como un simplemente un cambio, puede 

ser por ejemplo en un personaje un cambio de actitud o de comportamiento ante 

alguna situación o persona.  

 

- Análisis textuales: 

 

Lo que los análisis textuales buscan comunicar son las relaciones lingüísticas y 

comunicativas1, es decir todo lo que tiene que ver con construcciones previas y 

simbología.  

 

                                                 
1 Casetti, Di Chio; Análisis de la televisión; pp 249 
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“El sentido de una novela no se obtiene cuantificando la presencia de 

determinados personajes o temas en detrimento de otros (calculando por 

ejemplo, si hay más nobles prepotentes que campesinos humildes o más 

matrimonios que casos de peste), sino investigando las complejas relaciones 

entre los elementos en juego (de hecho, el prepotente puede volverse 

humilde y la historia privada puede formar parte de la colectiva).” (Casetti 

Francesco, Di Chio Federico; pp 250). 

 

Los textos no sólo buscan analizar lo que se dice o muestra, sino la manera en que 

se dicen y se muestran determinados personajes y situaciones. Y eso es lo que se 

buscó analizar con nuestro estudio la manera en que los personajes, su historia, sus 

diálogos, sus espacios, interacciones, fueron presentadas hacia su audiencia y por 

qué. 

 

Los aspectos analizados de nuestro estudio, los sacamos de una ficha sobre 

análisis textual de Casetti y Di Chio, la cual consideramos que fue la más completa y 

apropiada para lograr el objetivo de nuestra tesis: 

 

 1.- Sujetos e interacciones: 

a.- estilo del comportamiento de los sujetos (en base a su ropa, su mímica, su 

proxémica, su dislocación espacial, etc). 

b.- función de los sujetos en el desarrollo del programa y sus respectivos roles 

narrativos. 

 

 2.- Textos verbales: 

a.- estilo (o estilos) de lenguaje utilizado (lenguaje sectorial, dialecto, lenguas). 
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 3.- Historia: 

a.- presencia de una o de varias historias (en los que se involucran los 5 personajes 

principales), caracterizadas por una situación de orden inicial, la sucesiva 

instauración de un progresivo desorden (enriquecido con complicaciones o pruebas) 

y la solución (nuevo orden final); 

 

         4.- Puesta en escena: 

 

a.- Analizar las características de las casas y locaciones de la clase alta y baja que 

se presentan dentro de la telenovela. 

 

Estos aspectos nos dieron la pauta para saber que variables fueron importantes al 

momento de analizar los textos de “El Cholito”, y para hacerlo realizamos fichas de 

carácter cualitativo donde explicamos los comportamientos de los personajes, 

describimos su manera de vestir, y citamos diálogos importantes donde se 

presentaron variables de clase social, género y raza que analizamos dentro del 

contenido textual de la telenovela.  

 

o Operativización de variables: 

 

- Representaciones de clase social:  Para nosotros analizar las 

representaciones de clase social en la telenovela de “El Cholito” tomamos en  

cuenta los siguientes aspectos que consideramos relevantes: 
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1.- Manera de vestir 

2.- Lugar donde vive 

3.- Manera de hablar 

4.- Maneras de comer 

5.- Comportamiento ante determinada situaciones 

6.- Aspecto físico 

 

Sistematización de fichas de análisis: 

 

Al momento de tener que sistematizar el contenido de las fichas para así poder 

analizar los resultados obtenidos, revisamos repetidamente los capítulos para 

asegurarnos que el contenido nos iba a ser útil para cumplir con nuestros objetivos. 

Al momento de realizar las fichas nos basamos en aspectos planteados en un libro 

de Cassetti y Di Chio donde ordenamos el análisis textual en las respectivas 

variables de raza, género y clase social, y una variable de historia para realizar el 

análisis narrativo. Cuando ya las fichas fueron realizadas, las revisamos 

repetidamente, una vez por cada variable para así darnos cuenta cuales eran las 

ofensas, burlas y factores raciales, de género y clase social que más destacaban  y 

se repetían dentro de la historia para así poder lograr un panorama general de lo 

que la telenovela estaba planteando a través de sus textos al igual que a través de 

su narrativa. 
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Categorización de resultados: 

 

1. Raza 

1.1. Color de piel y características físicas de los personajes 

1.2. Interacciones o frases alusivas a la raza dichas por los participantes 

blanco-mestizos a los cholos y viceversa ( específicamente vinculadas a la 

raza, lo que se vincule a las nociones de blanco, negro, indio, cholo) 

1.3. Auto-representaciones entre los “blanco-mestizos” 

1.4. Auto-representaciones entre los “cholo” 

 

2. Género 

2.1. Representación de la masculinidad entre los personajes masculinos de 

nuestra unidad de análisis. 

2.2. Representación de feminidad entre los personajes femeninos de nuestra 

unidad de análisis. 

 

3. Clase social 

3.1. Manera de expresión verbal de los personajes de clase alta y clase baja. 

 

3.2. Interacciones (verbales y no verbales), percepciones o frases alusivas a la 

clase dichas por los participantes de clase alta y baja ( vinculada a nociones 

de lo rico, pobre, status, dinero, poder). 
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3.3. Características de los lugares en donde residen e interactúan las 

personas de clase alta y clase baja 

 

4. Historia 

4.1. Inicio, desarrollo y desenlace de la telenovela de El Cholito 

4.2. Características de los personajes al inicio de la telenovela y después de 

su extensión 

 
 
Resultados: 
 

1. Raza 

 

En la telenovela de El Cholito una de las variables más destacadas en especial al 

inicio de la telenovela, y que se hace presente durante del desarrollo de la misma es 

la raza. Esta variable juega un papel importante ya que determina además de la 

clase social a la que pertenecen los personajes, también el trato que estos reciben 

debido a su apariencia en especial el personaje principal, El Cholito. 

Es importante mencionar que los resultados que nosotros planteamos dentro de 

este estudio, no es un parámetro general de lo que sucede en América Latina en 

cuanto a discriminación racial, sino lo que sucede dentro de nuestra sociedad 

guayaquileña, ya que como mencionamos en el marco teórico citando a Hall: 

 

“Sin duda hay ciertas características generales en el racismo. Pero aún más 

significativas son las formas en las que dichas características generales se 

modifican y transforman por la especificidad histórica de los contextos y los entornos 

en los cuales cobran actividad”. (Hall Stuart; 2006: pág 54). 
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El contexto dentro del que suceden este tipo de discriminaciones son determinantes 

para entender el motivo y el comportamiento de las personajes envueltas en el, en 

este caso de los personajes escogidos a analizar dentro de la telenovela. 

 

1.1. Color de piel y características físicas de los personajes 

 

Es importante destacar que la variable raza no existe netamente en si, es más una 

construcción social. Ya la raza blanca no existe, en nuestra sociedad todos 

formamos parte de la raza mestiza. Sin embargo aunque pertenecemos al mismo 

grupo racial, existen variaciones en la tez o tono de piel y en los rasgos físicos que 

presentan las personas, es decir todos somos mestizos sin embargo podemos ver 

que en nuestra unidad de análisis hay personajes con tonos de piel más oscuros 

que otros, como El Cholito. Este es el personaje principal de la telenovela y es el 

único personaje con tonalidad de piel oscura dentro de nuestra unidad de análisis. 

Su color de piel es café oscura, sus rasgos físicos son muy particulares y marcados 

haciendo que sea considerado “feo” dentro de los entornos donde se desenvuelve. 

Es un personaje que es constantemente humillado por las personas, sobre todo de 

clase alta. Constantemente podemos ver burlas por parte de la mayoría de los 

personajes por como se ve El Cholito, escuchando apodos y ofensas sin importar 

que él esté o no presente. Incluso algunas veces es confundido por ladrón por parte 

de María Gracia y un par de personajes más demostrándonos que en esta sociedad 

la apariencia es muy importante al momento de juzgar y crear prejuicios sobre una 

persona sin necesidad de conocerla primero. Se crean juicios de valor por su 

aspecto físico y tono de piel. Esto también se demuestra cuando el único personaje 

que no muestra rechazo hacia El Cholito por su apariencia, es su hermana Patricia, 
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quien es ciega, por lo tanto al no verlo, ella se encanta con su personalidad y nunca 

genera algún comentario respecto a él, es decir que los prejuicios entran 

principalmente por los ojos. 

 

María Gracia y Juan Fernando podrían considerarse atractivos desde el punto de 

vista de los cánones hegemónicos occidentales, si bien son mestizos como El 

Cholito, ellos tienen una tonalidad de piel notoriamente más clara, rasgos más finos, 

color de pelo más claro, etc. Estas características, además de hacerlos “atractivos” 

a la vista de las demás personas haciendo que no tengan que pasar por ningún tipo 

de rechazo y humillaciones por las que El Cholito tiene que atravesar, también va 

ligado fuertemente con el hecho de que estos personajes pertenecen a la clase alta 

de Guayaquil, es decir, la telenovela pone como referencia característica de la clase 

alta tener determinados rasgos físicos que los diferencien de los “cholos”. “Andrade, 

de 24 años, tenía antes el cabello negro y con rizos, pero se lo tinturó al comenzar 

las grabaciones. “Yo le dije al director que en una época era rubia y traje fotos. 

Entonces dijeron vas rubia y lacia””. (Romero, Andrea; 

http://www.super.com.ec/2007/10/24/1273/1280/39E2DE0589EB4366B583C7C4244

4B492.aspx; 2007), esto lo hacen como una manera de representación socia de las 

clases elites. Pero podemos notar haciendo que no siempre estas diferencias son 

tan marcadas como con El Cholito. Xiomara y Michael, si bien también son 

mestizos, y del mismo nivel socio-económico de El Cholito, su tono de piel se 

asemeja más al de María Gracia y Juan Fernando que al del personaje principal, lo 

que nos hace cuestionarnos ¿qué es lo que hace que estos dos personajes sean 

considerados “cholos”?. Bueno como ya hemos mencionado en nuestro marco 

teórico, la raza y la clase de social en nuestra sociedad “van de la mano” por así 

decirlo, y más allá de que ellos tengan un color de pelo más oscuro y facciones 

http://www.super.com.ec/2007/10/24/1273/1280/39E2DE0589EB4366B583C7C42444B492.aspx
http://www.super.com.ec/2007/10/24/1273/1280/39E2DE0589EB4366B583C7C42444B492.aspx
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mínimamente más marcadas que los personajes de clase alta, aún así como ya 

mencionamos las diferencias físicas no se notan de manera destacada, por lo tanto, 

podemos decir que lo que hace que estos personajes sean considerados “cholos”, 

es netamente su nivel socio-económico, y como se menciona en la tesis de el 

choleo también signos aislados como su manera de hablar, de vestir, de 

comportarse, lugar donde viven, entre otras, aspectos que vamos a analizar 

específicamente más adelante en nuestros resultados, es decir que el color de piel 

no es el único factor que hace que se considere a una persona como “chola”. Por 

ejemplo en el capítulo #9 encontramos la siguiente frase: 

 

c.- Clase social:  

-“Con esa herencia hasta yo me enamoraría de ese chut2 heredero”. (Le dice la Cococha 

bromeando a María Gracia mientras hablan sobre el testamento en el que El Cholito es el 

heredero de la fortuna Campos- Herrera).  

 

Esto demuestra que por más que El Cholito tenga plata no va a dejar de ser 

considerado un “cholo” por las personas debido a su apariencia física y apellidos, 

los cuales también son determinantes al momento de etiquetar a una persona 

dentro de la sociedad. Incluso a pesar de tener plata, e incluso cambiar su manera 

de vestir y comportarse en un momento determinado dentro de la producción (de ser 

humilde pasa a tener una actitud prepotente como la de Juan Fernando con sus 

empleados), la gente lo seguía considerando “cholo”. Esto nos demuestra que, 

como dicta el prejuicio racista: en esta sociedad “aunque el “cholo” se vista de seda, 

“cholo” se queda”.  

                                                 
2 Palabra que significa cholo 
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Finalmente queremos destacar que para evitar confusiones al momento de describir 

interacciones y auto-representaciones raciales por el hecho de que todos son 

mestizos, vamos a referirnos a los personajes de clase alta (María Gracia y Juan 

Fernando) como “blancos-mestizos” y a los personajes de clase baja (El Cholito, 

Xiomara  y Michael) como “cholos”, como ya mencionamos anteriormente en base a 

su aspecto físico y condición socio-económica, para así tener una diferencia 

marcada de quién nos estamos refiriendo al momento de analizar esta variable. Es 

importante resaltar que esta distinción tiene fines expositivos solamente.   

 

2.2  Interacciones o frases alusivas a la raza dichas por los participantes “blanco-

mestizos” a los “cholos” y viceversa ( específicamente vinculadas a la raza, lo 

que se vincule a las nociones de blanco, negro, indio, cholo) 

 

En la telenovela de El Cholito existen varios tipos de alusiones sobre la raza, una de 

ellas es de los “blancos-mestizos” hacia los “cholos”, que son las más marcadas que 

podemos ver dentro de esta producción. Aunque pertenecen al mismo grupo racial, 

los personajes que tienen el tono de piel más claro y poder social y económico 

equivaldrían en nuestra sociedad a lo que era la raza blanca europea en épocas 

antiguas, por lo tanto existe un complejo de superioridad por parte de ellos hacia los 

“cholos”, porque a pesar de ser de la misma raza físicamente se ven diferentes y 

ellos no tienen poder. 

 

“… Luego vendrá la idea de la superioridad europea, blanca, occidental, en relación 

con gentes de otros continentes. Esto creció mucho con las exploraciones de otros 

continentes. Desde 1492, cuando Cristóbal Colón descubrió estas tierras, ya había 
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una manera de describir y nombrar a los demás como diferentes de nosotros 

europeos, en general, con un tono de superioridad”. (Van DIjk, Teun; 

http://www.mugak.eu/gunea/racismo/ezt/dick; 30/08/2008).  

Esto cita contextualizada dentro de nuestra sociedad también es muy aplicable a lo 

que sucede dentro de esta historia.  

 

En la telenovela de El Cholito podemos notar que existe una notable discriminación 

por parte de los “blancos-mestizos” hacia los “cholos”, pero en el ámbito racial, el 

personaje constantemente atacado es el personaje principal. De varias maneras 

este personaje fue agredido verbalmente debido a su aspecto físico por parte de los 

“blancos-mestizos” principalmente. 

 

Esta variable de raza y la apariencia del personaje es ligada como mencionamos 

anteriormente a varios tipos de discriminaciones como podemos ver en los 

siguientes ejemplos: 

 

Empezamos por la profesión u ocupación. 

 

Capítulo #1:  

-Al final del capítulo María Gracia encuentra a El Cholito limpiando su carro y lo confunde 

con un ladrón. Comienza a gritar desesperada por ayuda. 

 

Capítulo # 11:  

María Gracia: 

- “Pepe ¿usted acaso cree que yo algún día me pude haber fijado en alguien como usted?. 

Pepe por favor mírese, acaso no tiene espejos en su casa. Imagínese si vamos a ir al cine o 

http://www.mugak.eu/gunea/racismo/ezt/dick
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a tomar un café. ¿Qué pensaría la gente, que pensaría la gente Pepe? Que usted es mi 

empleado”. (Se lo dice tratando de ser dura con él pero se nota que en el fondo le duele lo 

que le está diciendo a El Cholito). 

 

Es decir que debido a su apariencia y rasgos físicos El Cholito genera temor y 

vergüenza en este caso hacia María Gracia. Por el hecho de ser de tez “morena” y 

“poco agraciado físicamente”, desde el punto de vista de nociones de belleza 

occidentales hegemónicas, primero lo confunde con ladrón la primera vez que lo ve, 

es decir que las personas “cholas” están estereotipadas que muchos de ellos son 

ladrones, generando incluso temor hacia los “blancos-mestizos”. Otro factor 

importante mencionar es que a los “cholos” por su apariencia y también nivel socio-

económico, se los relacionan constantemente con cargos de bajo rango, donde ellos 

generalmente son empleados por personas “blancas-mestizas” que tienen un nivel 

socio-económico alto. Es decir, al tener una determinada apariencia y no poder 

acceder al mismo nivel educativo que pueden los “blancos-mestizos”, los “cholos” 

solo quedan para realizar labores que los “blancos-mestizos” no están 

“acostumbrados” como ser mecánicos, gasfiteros, choferes, y cuando no hay otra 

opción ladrones. Es decir actividades que requieran más esfuerzo físico que mental, 

como lo presenta la telenovela, la mayoría de los “cholos” en el canal ocupan bajos 

cargos como camarógrafos, conserjes, personas que cargan los equipos, etc. 

Incluso cuando El Cholito va a  buscar trabajo en el capítulo #1 se ve que sostiene 

un cartel donde dice que es periodista mientras el resto tenía cargos como gasfitero, 

mecánico, entre otras. 

 

Otra manera de discriminación que se presenta es que las personas “blancas-

mestizas” sienten una especie de asco o rechazo hacia las personas “cholas” siendo 
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importante destacar que se genera específicamente a los que tienen la tez más 

oscura ya que a Xiomara y Michael nunca demostraron tenerle asco, sino todo lo 

contrario, las personas se sentían atraídas hacia ellos, sin embargo El Cholito que 

tiene su particular físico y tono de piel es el que genera una sensación de “suciedad” 

o contaminación hacia los “blancos-mestizos”. 

 

Capítulo #7:  

María Gracia: 

- “La cucaracha Grace, la salmonelosis, todas las bacterias que tienes en la boca!” (Dice 

con asco y arcadas la Cococha a María Gracia después de que ella le contó que besó a El 

Cholito). 

- “Es bien cochinita ah?. Por lo menos se hubiera conseguido a alguien menos cholo, o 

menos feito.” (Nicolás a Juan Fernando refiriéndose a María Gracia por besar a El Cholito). 

 

Capítulo #3: 

María Gracia: 

- “Preste para acá” (Con voz de molestia y fastidio hacia El Cholito que hablaba por walkey 

talkey, se lo arrancha y lo limpia con asco antes de usarlo). 

 

Como podemos notar personajes “blancos-mestizos” en lo que se refiere a El 

Cholito, además de sentir rechazo, también demuestran sentir desagrado por el 

hecho de ser de piel más oscura, o no ser más “lavadito” por así decirlo que los 

otros personajes “cholos-” de nuestra unidad de análisis relacionan su color de piel 

con suciedad, pensando que tiene bacterias, limpiando las cosas que utiliza, etc, 

esto se debe a que el aspecto físico no solo determina si se es “cholo” o no, sino 

que también influye al momento de definir si una persona es limpia y aseada, 
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mientras más moreno se es en la telenovela más relaciona la clase alta el contacto 

con la clase baja con la idea de la suciedad, debido a que el tono es “café”, color 

que se relaciona normalmente con tierra o suciedad. Si se es más blanco, no pasa 

este tipo de situación ya que el blanco es un color que se relaciona constantemente 

con limpieza, es decir: “como no eres tan blanco como yo, no eres tan limpio como 

yo”. Otro aspecto importante mencionar que se destaca en las conclusiones 

planteadas en la tesis de “El Choleo” realizada en el año 2002 es que los “blancos-

mestizos” sienten que los “cholos” invaden su espacio y lo contaminan, las cosas 

que tocan los ya no tienen el mismo valor ni la pulcritud que tenían para ellos. Por 

eso la actitud de limpiar o hacer referencia a que se tiene bacterias y suciedad en la 

boca por haber besado a El Cholito. 

 

Finalmente vamos a mencionar el tipo de rechazo más obvio que se genera por 

parte de los “blancos-mestizos” hacia los “cholos”, se refleja en la burla por su 

aspecto físico, como en los otros dos ejemplos anteriores, El Cholito es la víctima de 

estas burlas y groserías, debido a que es el único de nuestra unidad de análisis y de 

la novela en sí que es considerado “feo, horrible” entre otros. 

 

Capítulo #9: (físico) 

Juan Fernando: 

- “Ah no, pero esto es un circo y claro faltaba el chimpancé” ( Cuando el Cholito es 

descubierto como mesero en el testamento )  

Capítulo # 12:  

Juan Fernando: 

- “¿ Tú eras modelo de Guayasamín? [artista que pintaba lo popular-indígena]” ( Juan 

Fernando a El Cholito ). 
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El Cholito es relacionado con modelo de pintura abstracta, e incluso con un mono, 

ya que es bajo de estatura, moreno e incluso se mueve de manera particular. Como 

los “blancos-mestizos” son considerados “atractivos” ante los ojos de lo demás, 

según lo que presenta la telenovela, hacen este tipo de burlas y referencias ya que 

ellos saben que el “cholo” no se va a ver nunca como ellos, por lo tanto lo humillan 

por su físico. Pueden alcanzarlos económicamente pero verse como ellos jamás, ya 

que el aspecto físico no se puede cambiar. Como plantea la tesis de “El Choleo”:  

“El humor negro funciona como un mecanismo de dominación y poder por las clases 

altas y medias (que vendrían a equivaler a los “blancos-mestizos”)”. (Torres Erika y 

Patiño Andrea; 2002: pág 235). 

 

Finalmente podemos decir que en esta sociedad la apariencia física es sumamente 

importante en muchos aspectos, desde conseguir un trabajo hasta conseguir la 

aceptación de las personas, es decir que si no se tiene un físico más o menos 

atractivo o por lo menos lo que se considera “promedio” salir adelante y poder ser 

aceptado por parte de los demás es extremadamente complicado. 

 

1.3  Auto-representaciones entre los “blanco-mestizos” 

 

Si bien los blancos-mestizos tienen sus valoraciones sobre los cholos, también 

tienen sus propias valoraciones sobre ellos en cuanto a grupo racial. 

Ellos por tener la piel clara, se los considera como “blancos”, raza que ya no existe. 

Como mencionamos en la variable anterior, haciendo una comparación para 

ejemplificar, ellos equivaldrían a la raza blanca europea de muchos años atrás, por 

lo tanto además de criticar a razas que se ven distintos a ellos, esto también les da 
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la confianza de sentirse atractivos físicamente y en ventaja en relación a lo que ellos 

consideran “cholos” que dentro de nuestra sociedad son la mayoría. Esto reafirma lo 

que dice Van Dijk citado en la revista Iconos, en su concepto de auto-

representaciones:  

 

“Los modelos mentales se expresan en las estructuras del discurso como las 

formas, significados y acciones (por ejemplo, entonación, acento, uso de metáforas, 

entre otras) que obedecen al cuadro de auto-representación positiva y presentación 

negativa de los otros textos”. (Iconos, 1999: pág 155). 

 

Es decir los grupos raciales realizan críticas sobre otros grupos raciales, mas no 

sobre ellos mismos, donde solo buscan destacar características positivas. Como se 

puede notar en los siguientes ejemplos: 

 

Capítulo #2: 

- Juan Fernando tiene como tono de timbre: “Que guapo que soy” 

 

Capítulo #7: 

- “Ay amiga tengo naúseas” (Refiriéndose a que besó a El Cholito) La cococha emocionada 

responde: “Ay it’s a boy, yo sé, voy a ser tía que emoción, va a ser un niño precioso, divino, 

sanito igual que la mamá”. 

 

Ellos están concientes de su atractivo y ventaja física, por lo tanto ellos demuestran 

rechazo ante los que no se ven como ellos por considerarlos “cholos”, que vendría a 

tener el mismo valor que tenía ser “mestizo” cuando los españoles conquistaron 
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nuestras tierras y se mezclaron las razas. Consideran a los “cholos” como un 

desmejoramiento de la raza mestiza en sí. 

1.4 Auto-representaciones entre los “cholos” 

 

En las auto-representaciones de los cholos-mestizos podemos ver similitudes y 

también diferencias que en las de los blancos-mestizos. 

 

Empezando por las similitudes, los cholos también hacen auto-representaciones 

positivas, hablando positivamente de su aspecto físico o demostrándolo a través de 

actitudes como lo hace Michael, que con su manera de comportarse alrededor de 

las mujeres demuestra su seguridad sobre su aspecto físico. Incluso El Cholito a 

pesar de todas las humillaciones recibidas por como se ve constantemente esta 

haciendo referencia a que es atractivo y tiene buena “pinta”. 

 

Capítulo #5: 

-  “No crea que esta pinta solo se bandereteo3 por la FACSO, no, yo también estudié, ya 

vas a ver”. (A María Gracia antes de editar el reportaje). 

 

Aunque la mayoría de las veces es importante mencionar que esas valoraciones (de 

el El Cholito) las contextualizan dentro de un contexto gracioso o causan gracia al 

televidente debido a que El Cholito es considerado “feo” por la mayoría de las 

personas en especial “blancos-mestizos”, por lo tanto escucharlo hacer referencia 

sobre una “pinta” y “look” causa gracia. Además nos demuestra que El Cholito con 

su actitud lo que hace es que a pesar de estar conciente de su desventaja física en 

                                                 
3 Una manera de decir pasear o exhibir. 
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relación a los demás, busca no darle importancia y que no le afecte en su trabajo ni 

en sus relaciones interpersonales, es decir vendría a ser lo que Goffman llama un 

desacreditado, lo cual lo define como: “…la colaboración que presta a los normales 

al actuar como si su diferencia manifiesta careciera de importancia y no fuera motivo 

de una atención especial”. (Goffman, Ervin; 1993: pág 56). Es decir él ignora los 

rechazos y burlas que tienen las personas hacia él como si carecieran de mayor 

importancia. 

Una frase que consideramos importante analizar es que si bien los “blancos-

mestizos” tienen valoraciones muy positivas sobre ellos mismos al pensar que son 

aventajados por su aspecto, los “cholos” también comparten esa valoración. 

 

Capítulo #3: 

- “Es que están resentidos porque me ven cara de pelucón” (Hablando con Michael mientras 

los profesores los tienen en el colegio sin poder salir.) 

 

Esta frase es sumamente interesante, ya que además de reafirmar que tener cara 

de “pelucón” que vendría a ser “blanco-mestizo” es algo positivo ya que significa 

“tener buen aspecto”, eso genera resentimiento por parte de las personas “cholas” 

que en comparación a los “blancos-mestizos” estarían en “desventaja” no solo en la 

escala racial, sino también físicamente, por lo tanto así como los “blancos-mestizos” 

sienten rechazo por el aspecto distinto de los “cholos”, estos también siente rechazo 

ante los “blancos-mestizos” pero no de la misma manera, los primeros sienten 

temor, molestia y hasta a veces asco por el aspecto de los “cholos” mientras que 

estos por su diferente aspecto que los “blancos-mestizos” lo que surge es un 

resentimiento al no poder verse igual a ellos, por lo que incluso existen apodos en la 

telenovela en burla al aspecto físico como una respuesta a las burlas y rechazos 
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que reciben los “cholos” como Xiomara muchas veces se refirió a María Gracia 

como “pelusa de cholo” haciendo burla de su pelo rubio, y El Cholito a Alejandro un 

personaje representado por Xavier Pimentel le decía “muñeco de torta, mírame que 

guapo soy” haciendo burla a su rostro atractivo y buen aspecto físico. 

 

Ya mencionadas las similitudes entre auto-representaciones “blancas-mestizas” y 

“cholas” es importante ahora también destacar las diferencias que consisten en que 

dentro de este mismo grupo racial se critican entre ellos, tratándose de “cholos” y a 

veces humillándose entre ellos, debido a que en la raza “chola” podemos ver según 

presenta la telenovela, tiene variaciones en su tonos de piel bastante más marcadas 

que en los “blancos-mestizos”, por lo que entre ellos también se pueden ver ciertas 

críticas o racismos por así decirlo , ya que hay personajes cholos con rasgos físicos 

más favorecidos que otros, incluso El Cholito en el capítulo #10 admite su 

“desventaja” en cuanto a su condición racial y debido a esta “desventaja” que él 

tiene respecto al resto de personas de su grupo racial cuando se describe como 

“cholo” y feo al igual que lo hacen otras personas como podemos ver en los 

siguientes ejemplos: 

 

Capítulo #2: 

- “¿Qué tiene ese cholo batracio que no tenga yo?” – (Holger le dice molesto a Xiomara 

cuando ella lo bota de la casa y le dice que está enamorada de El Cholito). 

 

Capítulo #5: 

- “Conductor con esa pinta. Es que bueno, yo le quiero a mi yerno pero hay que ser realistas 

en la televisión, salen esos guapos, hermosos, ojiverdes, no cholos”. (Doña Rosa hablando 

de que El Cholito salga en televisión). 
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Capítulo #7: 

- “Te la besaste a María Gracia Echeverría. ¿Quién diría?! Y con esa pinta por Dios!”. (Le 

dice Michael después que le contara que se besó con María Gracia). 

 

Como podemos notar ahora y se ha destacado en veces anteriores el personaje 

criticado es El Cholito debido a que si bien él es “cholo” se nota una gran diferencia 

en su tez y su aspecto físico en relación a las otras personas de su barrio, las cuales 

también están concientes de aquello por lo que hacen referencia o burla  a esa 

“desventaja física” que tiene El Cholito en relación al resto. Incluso podemos ver que 

dicen que en la televisión solo salen personas con características físicas que 

destacan lo que equivale a un “blanco-mestizo”, es decir que las personas que no 

tienen una determinada apariencia o si no es mínimamente agraciado es muy difícil 

que se lo ponga como imagen de un programa de televisión, demostrando un cierto 

racismo por parte de los medios de comunicación, ya que no solo se mide el talento 

sino la apariencia también es un requisito para poder lograr a ocupar un cargo 

importante, o al menos eso es lo que plantea la novela, no sólo en ese tipo de frases 

si no también al momento de analizar quienes son presentadores dentro de Imagen 

TV el único “cholo” es El Cholito, el resto son “blancos-mestizos” la mayoría rubios y 

ojos claros. 

 

2. Género 

 

En nuestra unidad de análisis constan personajes masculinos y femeninos que 

además de existir diferencias socio-económicas y raciales entre ellos, la manera en 

que ellos valoran su masculinidad y su feminidad también varía, por eso 
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consideramos importante como parte de nuestro estudio analizar la manera en que 

estos personajes representan su masculinidad y feminidad de acuerdo al 

comportamiento que tienen frente a personas de su mismo sexo y frente a personas 

del sexo opuesto, sin olvidar también la relación o influencia que puedan tener las 

otras variables sobre esta particular. 

 

2.1. Representación de la masculinidad entre los personajes masculinos de 

nuestra unidad de análisis. 

 

Como mencionamos en nuestro marco teórico, existen dos tipos de masculinidades, 

la hegemónica y la subordinada. En el caso de la masculinidad hegemónica las 

características que se debe tener para ser considerado hombre son: 

 

“Orientación hacia lo material, interés a la aventura, la diversión y el dinero, 

comportamiento individual, independencia económica, independencia afectiva, 

decisión, autosuficiencia y seguridad en sí mismo”. ((Facultad de Ciencias Sociales 

Universidad de Chile: pág 170). 

 

El hombre que no cumpla con estas características es considerado un hombre 

subordinado, que no tiene el control de las situaciones, y se lo ve más como un 

hombre feminizado no por el hecho de ser amanerado u homosexual, sino por el 

hecho de no cumplir con los estereotipos establecidos para ser considerado un 

“hombre”. 

 

En nuestra unidad de análisis podemos ver que tenemos 3 personajes masculinos, 

los cuales tienen diferentes características físicas, niveles socio-económicos (Juan 
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Fernando es de clase alta, Michael y El Cholito son de clase baja) y cada uno tiene 

una manera diferente y ciertas maneras en común de demostrar su masculinidad. 

En el caso de masculinidad hegemónica tenemos a Juan Fernando y a Michael 

como vivos ejemplos de los estereotipos presentados anteriormente: 

 

Capítulo #6: 

Juan Fernando: 

-“Simplemente me estaba divirtiendo con una cholita” ( A Nicolás explicándole porque la 

engaño a María Gracia en el canal ). 

 

Capítulo #7: 

Michael: 

- “Todas las aniñadas, las cholas, las feas, las altas, las rubias, todas son iguales les 

encanta el … tu sabes”. (Le dice Michael a El Cholito mientras siguen hablando de las 

mujeres). 

 

Como podemos ver Juan Fernando y Michael a pesar de tener diferentes entornos, 

costumbres, nivel socio-económico, etc, lo que si tienen en común es su manera de 

demostrar su masculinidad, como podemos ver Juan Fernando y Michael cuando 

hablan con Nicolás y El Cholito respectivamente sobre mujeres y amantes, lo hacen 

de manera orgullosa. Para Juan Fernando no está mal engañar a María Gracia 

porque lo toma solo como diversión, para él las mujeres, sean de clase alta o baja, 

son para divertirse y pasar el rato, una especia de aventura que eventualmente le 

contará orgulloso a su amigo Nicolás porque para Juan Fernando mientras más 

mujeres tiene más hombre se considera, al igual que Michael, que también tiene un 

concepto muy deteriorado de las mujeres como podemos ver en las citas que 
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pusimos anteriormente,  para él todas las mujeres son mal llevadas y lo único que 

realmente les interesa de un hombre es tener sexo con ellos. 

 

Capítulo #6: 

Juan Fernando: 

- “Perdóname, ¿ todo tu closet es rosado?” ( A Nicolás burlándose por el color de sus 

camisas ). 

 

Capítulo #7: 

Michael: 

- “Uy uy uy, se está metiendo4 con la man mi pana. O si no estás es calzoneadotototote5”. 

(Le dice a El Cholito respecto a María Gracia). 

 

Para estos dos personajes todo lo que se refiera al sexo femenino no es digno de 

admirar, como podemos ver cuando Juan Fernando se burla de Nicolás porque 

tiene varias camisas de color rosado; color que ha sido estereotipado siempre por 

ser un para el uso exclusivo de las mujeres, mientras que Michael cuando ve que El 

Cholito está enamorado, le dice que está “calzoneadote” haciendo referencia a la 

ropa interior femenina, es decir que la mujer lo tiene controlado a él y no él a ella, es 

decir que enamorarse es un signo de debilidad. 

 

Podemos notar como Michael y Juan Fernando cumplen los típicos estereotipos 

establecidos de lo que se considera ser “hombre o macho de verdad”. Son 

mujeriegos, les gusta la farra y la bebida, les gusta jactarse frente a sus amigos que 

                                                 
4 Significa que se está enamorando. 
5 Expresión que significa que está dominado por la mujer. 
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saben sobre mujeres y tienen control sobre ellas y que consiguen cuanta mujer se 

les cruza por el camino. Es decir son el perfecto ejemplo de lo que es ser un hombre 

hegemónico. 

 

Sin embargo definir la masculinidad de estos dos personajes no es tan difícil como 

la del personaje principal, ya que El Cholito demuestra dos facetas por un lado  lo 

podemos ver como un hombre considerado subordinado ya que para él no es 

necesario tener muchas mujeres para ser un “hombre de verdad” ni se refiere 

tampoco a las mujeres de manera despectiva como lo hace Michael. El Cholito 

siempre se muestra muy respetuoso con las mujeres que lo rodean, en especial con 

su mamá, María Gracia de quién está enamorado, y Xiomara a quien considera su 

hermana. 

 

Capítulo #1: 

Cholito: 

- Besa en la frente a Xiomara para esquivar sus besos. 

 

Capítulo #7: 

-  “A ver ella no es mal llevada, mi niña es diferente!. A ella le gusta el glamour, el buen trato 

la caballerosidad que solo un hombre como yo le puede dar a una mujer como ella” 

(Defendiendo a María Gracia del comentario de Michael). 

 

Capítulo #10: 

El  Cholito: 
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- “Yo estoy conciente que todo lo que soy se lo debo a usted mamita. Me siento pero 

totalmente agradecido por eso”. (Le dice El Cholito a Esther después de la discusión que 

tuvieron).  

 

Como  podemos notar el comportamiento en relación a las mujeres que tiene El 

Cholito y su manera de referirse a ella frente a otros hombres, en este caso su mejor 

amigo Michael, es totalmente diferente a la de su amigo y la de Juan Fernando.  

Podemos notar que a El Cholito no le importa admitir frente a su amigo que está 

enamorado, y siempre se refiere con mucho respeto hacia María Gracia e  incluso 

hasta justifica determinadas acciones que ella tiene hacia él con el fin de no hablar 

mal de ella ni siquiera así mismo. Este personaje valora mucho el hecho de que su 

madre lo crió sola, y logró darle educación y sacarlo adelante, tiene muy presente 

que el hombre que es se lo debe a ella. El Cholito es un hombre tranquilo y 

trabajador, que no sale mucho, ni bebe, tampoco le gusta estar con cuanta mujer se 

le aparece, a menos que realmente capte su atención. Podemos ver como él 

siempre muestra respeto hacia Xiomara, quien está enamorada de él, pero El 

Cholito no abusa de eso, ni trata de sobrepasarse con ella, siempre busca dejarle 

las cosas claras y no crearle falsas esperanzas para no lastimarla. Como podemos 

ver El Cholito rompe con el típico estereotipo de “macho galán” como se presenta en 

la masculinidad hegemónica y en gran parte de las telenovelas que se presentan al 

público. Lo ponen como un hombre más en contacto con sus sentimientos y valores, 

lo cual a los ojos de la masculinidad hegemónica lo convierte en un hombre 

subordinado. Pero no podemos dejar a un lado notar que en varias ocasiones sus 

actitudes también demuestran una valoración bastante machista en relación a las 

mujeres, como cuando se refiere a María Gracia como “MI niña” este término si bien 

puede sonar afectivo realmente si lo analizamos bien está diciendo que es “su niña” 
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es decir que es de su propiedad y él debe protegerla siempre, como lo demostró en 

varias ocasiones que vimos a El Cholito defenderla: 

 

Capítulo #3: 

El Cholito: 

- El Cholito defiende a María Gracia cuando la ve en problemas durante la cobertura del 

reportaje en la Isla Trinitaria a pesar de sus malos tratos. 

- Después de que un profesor le contesta mal a María Gracia el se para frente a ella, y 

encara al grupo de profesores con tal de defenderla. 

 

Esto demuestra que para El Cholito el hecho de ser mujer la hace indefensa y por lo 

tanto en el momento en que ella se encuentra en problemas no pude defenderse por 

sí sola y necesita de un hombre para que la proteja y la defienda de posibles abusos 

por parte de terceras personas. Es decir que si bien respeta a las mujeres esto no 

quita que las vea como el sexo débil y que tienen dependencia de los hombres para 

estar seguras. Así también lo demostraba con Xiomara cuando le decía que tenga 

cuidado y se aleje de Holger y Juan Fernando a quienes consideraba una amenaza 

para ella. Es decir el respeta a las mujeres pero a su vez tiene una posición 

machista y un tanto retrograda ante ellas. Otro aspecto a destacar de su relación 

con Xiomara es que si bien él la respeta, a veces toma ventaja también de los 

sentimientos de amor que ella tiene hacia él, como por ejemplo, le deja en claro que  

él la ve como una hermana solamente, pero no le dice que no le lave la ropa o que 

le deje de preparar la comida cuando él llega de trabajar a pesar de que sabe que lo 

hace porque ella esta enamorada de él. Le pide prestado cuando necesita plata con 

voz de ternura para que lo ayude manipulando los sentimientos que tiene hacia él, 

actitudes que lo relacionan más con masculinidad hegemónica ya que el si bien no 
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toma ventaja física del amor que siente Xiomara hacia él, si toma otro tipo de 

ventajas en cuanto a necesidades que el no puede cubrir y ella se los hace sin 

recibir nada a cambio de este personaje. Esto también demuestra que El Cholito 

además de tener una posición machista al considerar a las mujeres indefensas, 

también lo hace al momento de él no lavar su ropa ni prepararse su comida y 

esperando que su mamá o Xiomara lo hagan planteando que son tareas 

específicamente para mujeres que los hombres no saben ni deben realizar. 

 

Como podemos notar la masculinidad de El Cholito es bastante más compleja que 

la de Michael y Juan Fernando, ya que el personaje principal, al momento de ver su 

comportamiento ante María Gracia y su caballerosidad en general con las mujeres 

podemos decir que pertenece a los hombres “subordinados”, pero tomando en 

cuenta la manera en que se aprovecha de los sentimientos de Xiomara para obtener 

beneficios de ello, demuestra una cierta parte de hegemonía en él, demostrando 

también un machismo, diferente al de Michael y Juan Fernando, pero machismo en 

sí. 

 

2.2  Representación de feminidad entre los personajes femeninos de nuestra 

unidad de análisis. 

 

En nuestra unidad de análisis constan dos personajes femeninos las cuales 

crecieron bajo circunstancias y en entornos totalmente diferentes. María Gracia es 

una mujer de clase alta que creció con su padre, mientras que Xiomara es una 

mujer de clase baja quien creció con su madre la cual era muy sobre-protectora con 

ella, por lo que en los inicios de la novela podemos ver que Xiomara se comporta 

bastante como una niña malcriada. Debido a las diferentes circunstancias en la que 
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estos personajes crecieron, las ambiciones que ambas tienen en la vida son muy 

distintas, por lo que expresan su nivel de feminidad es diferente. 

 

María Gracia tiene como meta en su vida ser una reportera reconocida y ser 

valorada por sí misma y por su trabajo sin que la relacionen a su padre ni a su novio 

Juan Fernando. 

 

Capítulo #5: 

María Gracia: 

- “Yo no busco fama, hago mi trabajo porque me gusta. Además nunca me gusto vivir de la 

plata de mis papás.” (En respuesta al comentario de Juan Fernando que no debería 

preocuparse por la fama y la pantalla). 

- “Pero en cambio yo si quiero, quiero ser valorada por mi misma.” (A Juan Fernando 

mientras siguen discutiendo por teléfono).  

 

Para María Gracia casarse no es una prioridad, ella descuida muchas veces su 

relación por realizar su trabajo de la mejor manera sin importarle que esto traiga 

consecuencias negativas a su relación. Sin embargo Xiomara le da prioridad a lo 

contrario, para ella su meta en la vida es casarse con El Cholito y hasta que eso 

pase ella quiere hacer plata siendo una diva de la techno-cumbia. 

 

Capítulo #2: 

Xiomara: 

- “Tengo que empezar a vivir de la techno-cumbia y esto es lo que me va a dar billete” ( A 

su madre, cuando le pide que deje de bailar en la casa ). 
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- “Ahora si, el cholito se va a casar conmigo y me va a sacar de aquí” ( Xiomara cuando se 

entera que El Cholito obtuvo el trabajo y puesto de “conductor” ). 

 

Viendo estos ejemplos citados podríamos decir que Xiomara tiene un feminismo 

mucho más conservador que María Gracia, donde para ella lo más importante es 

casarse y formar a una familia, teniendo la techo-cumbia como una opción hasta 

que esto suceda, mientras María Gracia aparenta ser más liberal buscando ser una 

mujer trabajadora y destacada en el campo laboral. Sin embargo esto cambia 

totalmente al momento de ver como María Gracia se deja tratar de su novio Juan 

Fernando perdonándole constantes infidelidades y dejando muchas veces que él no 

le permita opinar en determinados asuntos por considerar que no son problema de 

ella. 

 

Capítulo #9: 

Juan Fernando: 

“Tu te callas, que no tienes vela en este entierro” ( A María Gracia cuando intenta hablar 

acerca del testamento ). 

 

En cambio Xiomara quien aparenta ser más conservadora, ella no se deja intimidar 

ni faltar el respeto por ningún hombre. Ella espera casarse con El Cholito e incluso 

rechaza constantemente a Holger quien está enamorado de ella. 

 

Xiomara: 

- “ No es borrachazo, como los demás hombres. Lárgate, lárgate de aquí. ¡Ay es que me 

cae mal!” ( Xiomara a Holger, diciendo porque prefiere a El Cholito ). 
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Podemos ver que Xiomara es más independiente que María Gracia al momento de 

mostrar su feminidad ante los hombres, ya que ella no necesita estar con alguien 

para sentirse segura o apoyada. Ella busca salir adelante sola hasta que se de su 

oportunidad con El Cholito. Por el lado contrario podemos ver como María Gracia 

tiene una notoria dependencia hacia el sexo masculino con quien busca estar 

vinculada durante toda la novela, ya que podemos notar que a pesar de que Juan 

Fernando la hace sufrir constantemente ella aún así sigue con él y no termina la 

relación, cuando ella al fin decide terminar es porque secretamente está con El 

Cholito, sin embargo cuando esa relación no funciona inicialmente ella decide volver 

con Juan Fernando y termina casándose con él. Cuando esa relación se acaba 

María Gracia está nuevamente en compañía de El Cholito, con quien empieza a 

tener problemas nuevamente y finalmente se va con su ex novio Alejandro a vivir al 

extranjero. Como podemos notar Maria Gracia durante toda la producción necesito 

la compañía del sexo masculino a su lado como si tuviera una especie de 

dependencia hacia él para sentirse segura y apoyada. Si bien ella le da mucha 

prioridad al trabajo ella sueña encontrar a una persona que la trate bien y la haga 

feliz, lo mismo que busca Xiomara con El Cholito. Es decir que la manifestación de 

feminidad de estos personajes como mencionamos en nuestro marco teórico tiene 

una dependencia total de cómo el sexo masculino se comporta con ellas y de cómo 

ellas se dejan tratar por parte de los hombres de la telenovela. Es interesante 

también destacar que en cuanto a características físicas, comportamientos, 

maneras de vestir, hablar, entre otras, María Gracia tiene un nivel de feminidad más 

alto que el de Xiomara, se la ve más mujer, sin embargo en cuanto a sus 

ambiciones en la vida, María Gracia es más “masculina” por así decirlo ya que su 

prioridad es valerse por sí misma y su trabajo mientras que por el contrario la 

prioridad de Xiomara es tener una familia y dedicarse a ella, que vendría a ser una 
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de las características principales de lo que se considera ser mujer y ser femenina. 

Podemos ver también que en el caso de María Gracia tiene ciertas semejanzas con 

el sexo masculino al querer ser independiente económicamente, pero vemos que 

ambos personajes en comparación con los personajes masculinos, son totalmente 

diferentes en cuanto a su comportamiento maneras de comportarse y de 

manifestarse entre ellos, afirmando lo que planteamos en nuestro marco teórico que 

la masculinidad y la feminidad se encuentran en polos opuestos, destacando 

también que en nuestra sociedad el machismo sigue siendo un problema constante 

al momento de que una mujer quiera ser independiente o tenga que tomar 

decisiones que no van de acuerdo a lo que la sociedad espera de ellas, sin embargo 

notamos que los hombres no tienen ese problema. 

 

3. Clase social 

 

En la telenovela de El Cholito un factor que está presente constantemente durante 

toda la producción es la clase social, la manera y estilos de vida de los “cholos” y los 

“aniñados” la manera en que se perciben estas dos clases sociales, y las diferencias 

que existen entre ellas. Por lo cual consideramos que fue sumamente importante 

tomar este aspecto en cuenta dentro de nuestro estudio para analizarlo. 

 

3.1  Manera de expresión verbal de los personajes de clase alta y clase baja. 

 

Las clases sociales altas y bajas dentro de nuestra sociedad tienen costumbres, 

maneras de comportarse, e incluso maneras de hablar diferentes; este último punto 

es lo que vamos a analizar en este aspecto de los resultados.  
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Si bien en nuestra sociedad hablamos un mismo idioma, las maneras de expresarse 

y palabras que se utilizan son diferentes, porque las clases altas y bajas crecen 

dentro de un contexto diferente, donde para ellos ciertas palabras utilizadas por el 

otro grupo social pueden ser mal aplicadas, o tener un significado diferente al que 

ellos conocen originalmente.  

 

Capítulo #3: 

-María Gracia:  

- “Me tengo que ir, estoy re-apurada” (a Juan Fernando después de haberse reconciliado). 

Juan Fernando:  

-“Chuta Nico otra vez usando mi computador, loco” (A Nicolás que lo encuentra en su 

oficina mientras chatea en la laptop de Juan Fernando con su novia la Cococha). 

- “Estábamos trabajando haciendo un casting, si muerdes6?, un casting” (A la cococha 

después de que se apareció en la oficina porque Nicolás no le contestaba el Messenger). 

- “Anyway no vuelves a usar la mía”. (Diciéndole a Nicolás que no le vuelve a prestar su 

laptop). 

 

Podemos ver que en los personajes de clase baja las palabras utilizadas son 

comunes como las que se utilizan normalmente en castellano, a diferencia de la 

clase alta salvo la expresión “muerdes” presentada en la clase alta que cambian su 

significado original para adaptarla a otro contexto. Vemos que estos personajes más 

que todo utilizan expresiones extranjeras como “re-apurada” que se escucha mucho 

en Argentina o “anyway” que es una palabra en inglés, pero que la mezclan con el 

idioma español haciendo uso de lo que se conoce como “spanglish”.  Pero lo que 

                                                 
6 Expresión utilizada en vez de decir: “si entiendes?”. 
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más se destaca en el lenguaje que utilizan las clases altas es el tono que tienen 

cuando hablan, es un tono característico que en esta sociedad se denomina como 

hablar “con la papa en la boca” es decir, como si tuvieran algo dentro de la boca que 

les hace hablar de esa manera característica y marcada, que no es la común, ni la 

original dentro de la sociedad guayaquileña. Este tipo de acento que utilizan estos 

personajes también ayuda a definir que son de clase social alta, aparte de su 

apariencia como ya analizamos en la variable raza, la manera de hablar también 

puede definir a una persona como “chola” por lo tanto este acento que utilizan las 

personas de clase alta es otra manera que ellos tienen de buscar diferenciarse de lo 

que ellos consideran como “cholos” al igual que los términos que emplean. Incluso 

las personas de clase alta en ciertas ocasiones utilizan un acento particular para 

“cholear” expresiones de personas de clase baja. 

Capítulo #7: 

- “Sabe que si lo necesito a usted mismo y a su persona”. (Dice imitando a EL Cholito 

utilizando un tono de voz característico de los aniñados en nuestra sociedad cuando 

“cholean”  alguna palabra o expresión). 

 

Los personajes de clase baja en cambio, utilizan palabras de nuestro idioma, y las 

adaptan a su contexto dándoles un significado nuevo. Incluso el personaje principal 

se inventa palabras como “mostro” para hacer énfasis de algo que le agrada o le 

desagrada. Podemos ver como Michael utiliza palabras como “llavecita”, “pilas”, 

“ñaño”, “pana”, para tratarse entre sus amigos, en especial con El Cholito, este tipo 

de expresiones no vemos que se den en las clases altas, por ser consideradas 

“cholas”. El tono que estos personajes utilizan también es característico, tienen una 

manera de hablar muy criolla, y generalmente terminan con un sonido como de s al 
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finalizar sus frases o palabras, el cual también ayuda a definir que pertenecen a un 

nivel socio-económico bajo.  

 

Clase baja: 

Capítulo #1: 

El Cholito:  

- “ Me voy a pegar un cuchi7” ( Hablando solo, antes de salir a buscar trabajo ). 

- “Qué es qué mismo, ¿ me estás ancheteando?8” ( Dirigiéndose a Xiomara, cuando lo ve 

bañándose ). 

- “Yo tengo el lut9“ ( A su mamá, cuando va a conseguir trabajo en Imagen TV) 

Xiomara :  

- “ Ahora ya me quede chira10” ( Cuando El Cholito le pide prestado dinero para el bus) 

 

Capítulo #7: 

El Cholito:  

- “Bueno pues si ya no me necesita a mi mismo y a mi persona entonces me retiro pues 

tengo algunos menesteres por hacer”. (Le dice El Cholito  a Juan Fernando después de que 

se burló de él). 

Michael: 

- “Pero ñaño tómalo por el lado amable mira, te besas a la mujer del jefe, y lo único que 

hace es mandarte a comprar nada más mi pana, eso es tener suerte pues mi pana, hable 

                                                 
7 Baño 
8 Mirar la entrepierna 
9 Mal pronunciación de la palabra “look”, que significa apariencia 
10 Sin dinero 
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serio”. (Cuando le dice a El Cholito que le salió fácil solo tener que ir a comprar después de 

haberse besado con María Gracia). 

 

Como podemos notar en estos ejemplos, se cumple lo que mencionamos 

anteriormente, se utilizan palabras que tienen originalmente un significado diferente 

y se las adapta a un nuevo contexto. Sin embargo algo que es muy importante 

destacar que se nota en las clases bajas, es que nos muestra que la mayoría de las 

personas de este nivel socio-económico tienen una manera de hablar incorrecta al 

momento de pronunciar ciertas palabras, se comen letras, como por ejemplo en vez 

de decir “usted” dicen “uste” o en el caso de El Cholito “ustec”. Este personaje es al 

que más se le nota la mala pronunciación y la manera incorrecta de expresarse. 

Esto se puede relacionar con el hecho de que las personas de clase baja no tienen 

acceso al mismo nivel de educación que las personas de clase alta por lo tanto la 

manera de expresarse y de hablar no es correcta ni bien enseñada, pero aún así el 

personaje de El Cholito como ya mencionamos que es el que peor se expresa, sí 

tuvo educación primaria, secundaria y universitaria, incluso estudio comunicación 

para lograr ser periodista donde la pronunciación es sumamente importante, 

demostrando que según lo planteado en la telenovela es que además de que la 

educación pública deja mucho que desear es que está preestablecido las personas 

al ser de clase baja no van a tener una pronunciación, ni una manera de expresarse 

del todo correcta según las representaciones sociales que podemos notar dentro de 

estos textos. 

 

3.2  Interacciones (verbales y no verbales), percepciones o frases alusivas a la 

clase dichas por los participantes de clase alta hacia la baja ( vinculada a 

nociones de lo rico, pobre, status, dinero, poder). 
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En la telenovela de El Cholito podemos ver durante la mayor parte de la producción 

como las personas de clase alta tratan de manera despectiva a los personajes de 

clase baja por su condición social en especial por parte de Juan Fernando que 

siempre fue el personaje más déspota y malvado de toda la telenovela. Como 

podemos ver en “El Cholito” se cumplen los estereotipos presentados en la mayoría 

de las telenovelas donde los de clase alta son los malos porque tienen poder y 

durante la historia el que tiene poder y pertenece a las clases elites se lo relaciona 

con explotador, discriminador, racista entre otras. Esto se utiliza como una forma de 

representación social que se ha dado constantemente durando la historia, y en 

nuestra sociedad, pero lo importante analizar aquí es como plantea la telenovela de 

El Cholito estas representaciones y abusos de las clases elites en base a lo que 

vivimos en nuestra sociedad.  

 

Capítulo #3: 

María Gracia: 

- Se cree superior a El Cholito. Le vira la cara cuando el trata de darle la mano como 

saludo. 

- A los profesores que la tiene como rehén en la Isla Trinitaria les dice: “Yo soy reportera de 

Imagen TV, no me pueden hacer esto, no saben de quién soy hija yo!”. 

- “Que le quede bien claro licenciado, no me vuelva a mandar a cubrir ninguna noticia con 

ese cholo que no lo aguanto por payaso y por chut” (A Soto cuando va a reclamarle por el 

reportaje que le mandó a cubrir y que no pasó al aire.) 

 

Capítulo #7: 

Juan Fernando: 
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- “Necesito que vaya aquí mismo a la esquina y me traiga un sandwich y un juguito” (Le pide 

a El Cholito como si fuera su empleado de servicio). El Cholito trata de hacerse respetar 

pero Juan Fernando se impone diciendo:  “Necesito un sandwich y un juguito. Si le alcanza 

para algo pues cómpreselo, con lo que le sobre.”. (Se lo dice a El Cholito con tono de 

prepotencia como si le estuviera pidiendo limosna. Al hacerlo se pone de pie para 

demostrar autoridad). 

 

Como podemos ver por el trato que reciben las personas de clase baja por parte de 

las de clase alta, se puede notar que estos personajes de la clase elite buscan la 

manera recordarles a la clase baja que ellos son “subordinados” o empleados. Ellos 

tratan de mantener todo el tiempo su posición hegemónica en la escala social como 

lo plantea la tesis de “El Choleo”: “El choleo es una forma de afirmar sus diferencias 

para que la hegemonía sea constante y eficaz para su domino cultural y simbólico”. 

(Torres Erika y Patiño Andrea; 2002: pág 229). Es decir ellos no pueden permitir que 

las personas de clase baja tengan autoridad sobre ellos o tengan opción a reclamo 

por el trato que se les proporciona, como podemos notar cuando El Cholito trata de 

reclamar por el trato que le da Juan Fernando al momento de pedirle que le compre 

comida, este inmediatamente se para y se impone repitiendo de manera más sería y 

enérgica que vaya a hacer lo que él le ordenó, incluso con su posición corporal 

parándose de su asiento y apoyándose sobre el escritorio para demostrar que él es 

el que manda, logrando que El Cholito lo haga sin que diga ni una palabra. Esto nos 

demuestra que el poder y el dinero hace que las personas se impongan dentro de 

esta sociedad dejando a la clase baja sin opción a reclamo o defensa, ya que las 

veces que El Cholito decide defenderse de tratos y abusos es cuando ya se 

convierte en heredero de Imagen TV por lo tanto ya ha adquirido dinero y poder, lo 

cual lo pone hasta cierto punto de “igual a igual” con el resto de personas de clase 
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alta pero sin embargo es importante mencionar que María Gracia en una discusión 

que tuvo con El Cholito cuando este le contesta de “igual a igual” ella se refiere a él 

como un “cholo igualado” es decir que ella si puede tratarlo despectivamente por ser 

de clase alta, sin embargo si El Cholito lo hace, así tenga dinero o poder de todas 

maneras es un “cholo igualado” ya que no va a ser nunca igual a ella, reafirmando 

una frase que se utiliza dentro de la telenovela la cual es “la plata no hace la clase”. 

Si bien “la plata no hace la clase” como se menciona en la telenovela, como ya 

mencionamos nosotros si da poder logrando que las personas en el caso de El 

Cholito lo vean diferente cuando este se impone como jefe y busca que ganarse el 

respeto de los demás de la misma manera que lo hacía Juan Fernando. 

 

Capítulo #10: 

Clase Social: 

- “Jamás pensé que mi cholo iba a cambiar tanto en la casa de esos pelucones”. (Dice 

Esther muy molesta después de irse de la mansión Campos-Herrera). 

- “Mamita no es lujo, lo que pasa es que  ahora es diferente la cosa, ahora yo soy un 

empresario, soy un ejecutivo, tengo que tener otra postura, tengo que ganarme es el 

respeto”. (Le responde El Cholito a su mamá cuando discuten de su cambio de actitud). 

- “Pues ahora doy órdenes de presidencia, o sea de yo mismo y mi persona. ¿Qué te pasa 

pues? Como no vas a permitir entrar a la niña María Gracias, ella es un anchor muy 

importante en este canal, o ¿qué no te acuerdas?. Piensa no solo actúa. Retírate”. (Le dice 

con firmeza y autoridad El Cholito al guardia de Imagen TV). 

- “Mire niña, lo que pasa es que ahora las cosas son distintas, yo tengo que manejar otra 

postura, otra posición en este canal, ya esa época de la cargadera de cables, de agachar la 

cabeza ya no es la misma, porque yo tengo que levantar este canal”. (Le contesta El Cholito 

a María Gracia, que lo mira sorprendida). 
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Es decir que El Cholito reafirma lo que planteábamos al inicio de esta variable, que 

las personas cuando pertenecen o pasan a pertenecer a grupos elites para 

mantener su hegemonía deben demostrar autoridad a quienes consideran “inferior” 

a ellos, pero esto también se da ya que las clases bajas se los permiten, ya que 

podemos notar que no existe nunca una respuesta por parte de las clases bajas 

ante este rechazo, es decir están concientes de ello pero sin embargo no hacen 

nada al respecto y lo asumen. El Cholito solo se impone y se defiende al momento 

en que se convierte en dueño del canal y obtiene dinero, pero mientras era un 

empleado en el canal nunca se hizo respetar por parte de sus jefes.  En este caso El 

Cholito representa lo que vendría a ser la clase media de nuestra sociedad, la cual 

históricamente era conocida como la pequeña burguesía, es decir que tenían mejor 

posición económica que los de clase baja, sin embargo no tenían los apellidos ni el 

status por así decirlo para ser considerados de la alta burguesía. El Cholito sigue 

siendo considerado “cholo” por las personas de la clase alta, o no lo ven igual que 

ellos, mientras que los personajes de clase baja ya no lo ven de la misma manera, 

como se referían a él “mi pana El Cholito”, ahora lo tratan de “Don Chalén” por el 

hecho de cambiar la actitud y ahora tener poder y dinero. El Cholito busca 

comportarse como “pelucón” para que las personas de clase alta y baja ya no vean 

como un simple empleado, sino que busca diferenciarse de aquello para que lo vean 

en otro status. Como plantea la tesis de El choleo sobre la clase media: “la clase 

media utiliza el termino cholo, para auto-vigilarse y no caer en comportamientos de 

"cholos" considerados por la clase alta las cuales se pueden socializar. El "cholear" 

ayuda en cierta forma a separarse de ser objeto del mismo”. (Torres Erika y Patiño 

Andrea; 2002: pág 232). 
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Otro frase importante analizar para mostrarnos como se maneja la relación de 

clases dentro de la sociedad guayaquileña es la siguiente: 

 

Capítulo #11: 

María Gracia: 

- “Pise tierra por favor Pepe, amor de distintas clases sociales solo en las telenovelas y 

estamos en la vida real”. (Se lo dice firmemente con la voz cortada a El Cholito). 

 

 En este ejemplo se menciona que no puede haber amor entre distintas clases 

sociales, ya que en nuestra sociedad como hemos podido notar a lo largo de la 

representaciones sociales que plantea la telenovela la diferencia racial y de clase 

social en esta sociedad es sumamente marcada, razón por la cual también la 

sociedad guayaquileña es muy divida cuando se trata de “cholos”  y  “pelucones” o 

“aniñados” haciendo que sea prácticamente imposible que la presión social que 

existe aquí deje que dos personas de diferentes niveles socio-económicos puedan 

estar juntas sin ser blanco de críticas o impedimentos por parte del entorno al que 

pertenecen en especial en clases altas. 

 

Otro aspecto importante mencionar es que la telenovela demuestra que el hecho de 

tener buenos contactos, o estar vinculado con altos ejecutivos de la empresa donde 

se trabaja, facilita mantener el puesto y requiere menos exigencias laborales que las 

personas que entraron por su propios méritos, en el caso de Juan Fernando tiene el 

puesto de vice-presidente del canal debido a que es el hijo del presidente, por lo 

tanto como sabe que tiene el puesto seguro no se preocupa de ir a trabajar, ni de 

esforzarse en el cargo que ejerce, ya que su puesto esta asegurado, ya que su 
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padre esta conciente de la irresponsabilidad constante de Juan Fernando sin 

embargo sigue manteniendo el mismo cargo. 

 

Capítulo #7: 

- Juan Fernando sigue durmiendo. Entra Alfredo al cuarto con una jarra de agua y se la 

echa en la cabeza para que se despierte. “Papá, ¿qué pasa? Pregunta Juan Fernando 

confundido. Alfredo le contesta molesto. “¿Qué pasa?. Que ya estamos aquí así que tienes 

que responder por tu trabajo en la presidencia del canal y espero que lo hayas hecho bien 

por tu bien”. Juan Fernando con voz de niño engreído dice: “Papá por Dios tengo sueño”. 

Alfredo furioso le dice: “Levántate vago! O ¿estás chuchaqui, o llegaste tarde anoche, qué? 

”. Juan Fernando con su misma voz de engreído trata de defenderse: “¿Pero por qué me 

tienes que mojar?”. 

 

- “Que vas a hacer acusarme con tu papá? (Le pregunta Soto a María Gracia cuando le 

reclama por mandarla a cubrir un reportaje con El Cholito). Ella le responde: “Sí eso es 

exactamente lo que voy a hacer”. 

 

En el caso de María Gracia no se refiere a ella como “hijita de papá” no por el hecho 

de que descuide su trabajo, sino porque se queja constantemente de tener que 

cubrir la crónica roja y porque el puesto de anchor que tiene se debe a que su padre 

es accionista de Imagen TV y ella es la novia del hijo del dueño del canal, a quienes 

constantemente les da las quejas de los tratos de Soto para con ella. Es decir que la 

telenovela nos plantea que en esta sociedad si se tiene “palanca” en el lugar donde 

se trabaja no se necesita ser responsable y se tiene que hacer lo que esa persona 

quiere porque si no trae problemas. 
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3.3 Características de los lugares en donde residen e interactúan las personas 

de clase alta y clase baja 

 

Como podemos ver en la fichas realizadas, en el aspecto de puesta en escena 

específicamente, así como las actitudes, maneras de hablar, de comportarse, de 

tratarse son muy distintas entre clases sociales altas y bajas, estas diferencias 

también las podemos ver de manera muy notable en el lugar donde viven los 

personajes. 

 

Los personajes de clase alta todos viven vía Samborondón, algunos en 

departamentos como María Gracia, otros en mansiones como Juan Fernando y 

Silvierio, es por esto que como podemos notar en ejemplos citados anteriormente se 

da el uso de término pelucón a las personas que viven o pasan a vivir a esas 

residencias reforzando incluso el discurso político que planteó Rafael Correa, quien 

fue el catalogó originalmente a los que viven en Samborondón de pelucones, 

tratando de decir que se han ganado todo fácil, que no deben esforzarse, y que la 

mayoría son gente corrupta, lo cual es muy interesante ya que es una descripción 

muy parecida al personaje de Juan Fernando quien vive en una mansión con sus 

padres que justamente queda ubicada en Samborondón. Mientras María Gracia 

quien vive en un departamento ubicado por la misma zona que la casa de Juan 

Fernando, si bien ella no es como su novio, el propietario original de ese 

departamento es su padre Silverio, quien le da la oportunidad de vivir cómodamente 

en un lugar de lujo. 

 

Las mansiones donde viven Juan Fernando y Silverio, son muy ostentosas, la 

estructura es muy parecida, tienen una sala amplia, un comedor grande, y tienen el 
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segundo piso donde se encuentran las habitaciones, cada persona que vive en la 

casa tiene su propia habitación. Manejan colores claros, como beige y blancos, y los 

jardines eran sumamente amplios. El departamento de María Gracia, por el hecho 

de ser un departamento es menos ostentoso, pero igual es amplio y cómodo para 

una sola persona, también maneja la misma gama de colores que en las mansiones 

de Juan Fernando y Silverio. 

 

Las residencias de clase baja, son ubicadas en un barrio en el cantón Durán. En el 

barrio podemos ver que todos los vecinos se conocen entre ellos y que 

normalmente están dispuestos a ayudarse en cualquier situación que necesiten. 

Vemos que las personas caminan por la calle y utilizan las veredas para reunirse en 

grupo a tomar cerveza o simplemente conversar. Existe un cabo que 

constantemente da rondas por el barrio debido a que existe un grupo de ladrones 

que pone en peligro a las personas constantemente. No tiene alcantarillado y las 

fachadas de las casas están pintadas con propagandas políticas. Todas las casas 

son pequeñas y de caña. No tienen baño propio, las personas deben bañarse al aire 

libre, tapados con una cortina al pie del río, para que nadie los vea, y para 

enjuagarse utilizan una tarrina. Unas casa son más grandes q otras, como por 

ejemplo se puede notar que la casa de Xiomara es un poco más grande que la de El 

Cholito, pero sin embargo vemos q la distribución al igual que en las casas de clase 

alta, es similar, hay una sala donde también se comparte la cocina en el caso de El 

Cholito, en el caso de Xiomara la sala está separada de la cocina por una sábana 

de tela. Solo hay una habitación por casa, donde se encuentra una cama, en el caso 

del protagonista en la cama duerme su madre mientras él duerme en el sofá de la 

sala,  en el caso de Xiomara, ella duerme en una cama un poco más amplia junto a 

su madre Rosa. 
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Con estas circunstancias podemos ver como plantea la telenovela la diferencia 

abismal que existe entre el estilo de vida de las clases altas en comparación al de 

las clases bajas. Por eso muchos de los personajes buscan la manera de superarse 

y salir del barrio debido a las duras condiciones en las que viven, mientras los de 

clase alta no tienen ni una queja de su lugar de residencia donde viven 

cómodamente y no le envidian nada a nadie. 

 

4. Historia 

 

En esta parte de los resultados vamos a revisar como fue el desarrollo de la 

telenovela de El Cholito y la evolución de sus personajes y situaciones sobre la 

misma. La tonalidad en la que eran mostradas las situaciones, las personalidades 

de los personajes y su evolución y como fue presentada la historia en sus inicios y 

eventualmente a partir de su extensión. 

 

4.1  Inicio, desarrollo y desenlace de la telenovela de El Cholito 

 

Antes de analizar como se fue desarrollando la telenovela de El Cholito, es clave 

para nosotros tomar en cuenta que todas las variables que presentamos 

anteriormente de raza, género y clase social, si bien tienen un contenido muy fuerte 

y son totalmente discriminantes y estereotipadoras para ambos grupos sociales, 

debemos mencionar que la mayoría de estas situaciones se manejaron con humor y 

dentro de un contexto gracioso. El humor fue clave al momento de contar la historia 

de El Cholito, no solamente porque rompió con los esquemas tradicionales al 

momento de producir telenovelas a nivel nacional, sino también porque ese humor 



 99 

sirvió como una especie de filtro para lograr que el espectador no note tanto la 

crudeza de lo que se esta presentando durante el desarrollo de la telenovela, o si 

bien el espectador está conciente de que esos prejuicios si existen dentro de la 

sociedad guayaquileña, el humor hace que los asimile pero que no tenga una 

reacción al respecto más allá de la risa, esto se lo demuestra cuando vemos que 

ambas clases sociales que son estereotipadas y hasta a veces ridiculizadas 

consumían la telenovela diariamente y se divertían con ella. 

 

 

En su narrativa logramos identificar 3 aspectos importantes de conexión y/o relación 

entre la historia a lo largo como fue contada. Identificamos los eventos y 

consecuencias de cada acción que ayudaron a que la línea dramática evolucione y 

a su vez se estanque e involucione en cierto momento debido a la repetición de 

conflictos, es decir transformaciones, las cuales ayudaron a desarrollar ciertos 

personajes y a la historia como objeto narrativo. 

 

Al inicio de la telenovela podemos ver como empieza la madre de El Cholito a contar 

su historia, donde se la pone como una mujer joven e “inocente” que llega a trabajar 

a la casa Campos-Herrera, donde conoce a Alfredo Campos quien la enamora, la 

deja embarazada del personaje principal, El Cholito, y luego su esposa al darse 

cuenta de esta situación la bota de la casa embarazada y le da dinero para que 

aborte, mientras Alfredo le da una tarjeta para que lo busque si alguna vez lo 

necesita, sin embargo Esther muy resentida y dolida le dice que no quiere saber 

nunca más de él. A consecuencia de esto, Esther tuvo que criar a su hijo sola y 

constantemente ver la manera de poder educarlo, darle las necesidades básicas y 

sacarlo adelante. 
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En esta situación podemos ver como la telenovela desde un inicio plantea a las 

clases altas como los “victimarios” y a los de clase baja como las “víctimas”, lo cual 

como podemos ver en el campo y en las variables abarcadas anteriormente se 

sigue dando a lo largo de toda la telenovela, sin embargo es importante destacar, 

que si bien la madre de El Cholito se quedo sola y embarazada, eso no la redime de 

culpas. Ella a pesar de haber sido joven, una mujer de campo, etc, sabía 

perfectamente que se estaba metiendo con un hombre casado responsable de su 

familia, y eso no impidió que ella se involucre con él trayendo consecuencias 

irreparables para ella pero también para la familia Campos-Herrera. Por lo tanto no 

se puede victimizar a una persona por el hecho de ser pobre, ni culpar totalmente a 

otra por el hecho de tener dinero, en este caso la responsabilidad fue de ambos, y si 

bien Alfredo también tiene la culpa, la única realmente perjudicada de toda la 

situación es su esposa a quien ponen como malvada por el hecho de haber botado 

a Esther de su casa. 

 

Pasaron muchos años y vemos a El Cholito que ya es un adulto, sigue viviendo con 

su madre en un barrio de Durán donde tienen muchas amistades, entre ellas 

Xiomara que es su amiga de infancia, él la ve como una hermana, pero ella por el 

contrario ve a El Cholito como la persona con quien se va a casar y tener una 

familia. El Cholito está desempleado y se le hace muy difícil encontrar trabajo como 

periodista. Al verlo desesperado su madre le da la tarjeta de Imagen TV que le dio 

Alfredo muchos años atrás. El Cholito decide ir a probar suerte allá y después de 

muchos intentos de ingresar al canal, donde verá por primera vez a María Gracia y 

quedará perdidamente enamorado de ella finalmente logra ingresar al canal. 

Encuentra la oficina de Soto quien no le cree que la tarjeta es suya y lo trata muy 
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mal, después de varios intentos de explicación El Cholito logra interceptar una 

llamada donde Soto está hablando con Alfredo quien se encontraba de viaje y le 

habla de su madre y la tarjeta. Alfredo inmediatamente se da cuenta que se trata de 

su hijo y le dice a Soto que él es su recomendado y que lo trate bien y le de un buen 

puesto, siendo esta la única razón por la que El Cholito fue aceptado dentro de 

Imagen TV y eventualmente escalará posiciones, por su relación directa con Alfredo 

Campos.  

 

Como podemos notar en esta situación desde un inicio como ya hemos mencionado 

El Cholito es rechazado por su apariencia razón por la cual no le quieren dar trabajo 

inicialmente en el canal, y así hubiera sido si este personaje no hubiera tenido la 

tarjeta de Alfredo y este no se hubiera dado cuenta que él es su hijo. Por lo tanto sin 

saberlo El Cholito entró a Imagen TV a trabajar debido a que él como muchos de los 

“aniñados” que trabajan en el canal tiene “palanca” con uno de los directivos que lo 

maneja. Esto nos plantea y nos demuestra que por mas estudiada y preparada que 

una persona se encuentre, si no tiene “palanca” o algún tipo de contacto importante 

dentro del lugar donde se busca trabajo es prácticamente imposible que logre 

ingresar y más aún en un buen puesto, esto se demuestra claramente cuando 

vemos los puestos que ocupan los personajes relacionados con directivos del canal 

y los personajes que no lo son. 

 

En Imagen TV conocerá a Michael quien se convertirá en su mejor amigo y en una 

persona totalmente incondicional con este personaje y también tendrá la 

oportunidad de interactuar con María Gracia quien constantemente lo rechaza y lo 

trata mal, pero por el momento no tiene mayor inconvenientes en la empresa, esto 

es hasta que un día María Gracia decide besar a El Cholito en forma de venganza 
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por las constantes infidelidades de Juan Fernando, su novio e hijo del dueño del 

canal, quien los ve y a consecuencia de eso se convierte en el mayor enemigo de El 

Cholito y siempre busca la manera de humillarlo y sacarlo del canal. 

 

En esta situación también podemos notar como El Cholito es puesto como víctima al 

igual que su madre, ya que recibe constantes rechazos de María Gracia y de Juan 

Fernando. Sin embargo es importante destacar que si bien Juan Fernando lo odia 

es porque desde un inicio él siempre estuvo tratando de conquistar a María Gracia 

quien es la novia de Juan Fernando, por lo tanto esto generó que Juan Fernando lo 

odie y lo trate mal, si bien no se busca justificar el maltrato ni la intención de dañar a 

la otra persona como podemos ver constantemente por parte de este personaje, 

tampoco podemos eximir a El Cholito de culpas al momento de hablar de su relación 

con Juan Fernando. En el caso de María Gracia ella lo rechaza y lo trata mal por 

considerarlo un “cholo”, pero sin embargo si ella tiene ese trato despectivo con él es 

porque El Cholito se lo permite, al igual que se lo permite a Juan Fernando. 

También es importante destacar valores como la amistad que se ve entre Michael y 

El Cholito que es siempre incondicional y se apoyan cada vez que el otro lo 

necesita. 

 

Eventualmente después de algún tiempo de trabajar juntos, con la ayuda de Michael 

y como El Cholito trata a María Gracia ella se termina enamorando de él y empiezan 

a tener una relación a escondidas. Eventualmente habrá problemas entre ellos 

debido a malos entendidos propiciados por Juan Fernando y Xiomara cada uno por 

su lado, y María Gracia se termina casando con Juan Fernando sin estar 

enamorada de él, ya que piensa que es lo que le “conviene”, ya que pertenece a su 

mismo nivel socio-económico. A pesar de esto El Cholito seguirá intentando 
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recuperar a María Gracia quien se termina separando de Juan Fernando el cual 

finalmente se va después de fracasar en su intento de acabar con El Cholito, y él y 

María Gracia empiezan a tener una relación la cual ya se hace pública, sin embargo 

está dura poco ya que aparece otro personaje de clase alta Alejandro, que si bien 

no es malvado como Juan Fernando se convierte en un obstáculo para la pareja, 

trayendo confusión a María Gracia quien finalmente se decide ir con Alejandro a 

vivir a Londres dejando destrozado al protagonista de la telenovela. Es decir que 

como consecuencia de las diferencias socio-económicas los dos personajes 

principales no pudieron estar juntos. 

 

Aquí podemos notar dos cosas importantes, la primera es que si bien El Cholito 

logra conquistar a María Gracia para que esto suceda ella tiene que conocerlo a 

fondo, descubrir que es una buena persona que está dispuesto a hacer todo por 

ella. María Gracia ve en El Cholito lo opuesto a su novio Juan Fernando quien 

constantemente la hacía sufrir y esto es lo que hace que ella se enamore 

perdidamente de este personaje. Esto nos plantea que si El Cholito no hubiera 

tenido la oportunidad de darse a conocer con María Gracia ella jamás hubiera 

pensado en tener algo con él, lo que nos demuestra que la raza y la clase social 

juegan un papel muy importante también al momento de enamorarse en esta 

sociedad, y eso se termina de corroborar cuando vemos que María Gracia se casa 

con Juan Fernando y eventualmente se va con Alejandro a pesar de estar 

enamorada de El Cholito, es decir que la presión social que se vive dentro de 

Guayaquil pesa más que el amor que puedan sentir dos personas, es por esto que 

El Cholito no termina con “su niña” al final de la producción. 
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Finalmente en los últimos capítulos lo importante a destacar es que Juan Fernando 

regresa y a través de sobornos y corrupción hace que el testamento de su padre no 

tenga validez y se convierte en el dueño “legítimo” de Imagen TV, dejando a El 

Cholito igual que cuando empezó la telenovela, sin trabajo y sin dinero.  

 

Esto nos demuestra que vivimos dentro de una sociedad corrupta donde el que 

tiene dinero y poder puede lograr cualquier cosa que se proponga perjudicando a 

aquel que trata de ser honesto o no tiene estos privilegios económicos. 

 

Analizando la narrativa de la historia en sí podemos ver como la telenovela inicia 

planteando conflictos interesantes y presentando siempre algo innovador en cada 

capítulo, sin embargo cuando la novela se extiende a partir de que Juan Fernando 

se va, las acciones se estancan y empiezan a haber conflictos que ya se habían 

solucionado anteriormente y lo retoman con la introducción de nuevos personajes 

que al final terminan cumpliendo la misma función de personajes que abandonaron 

la producción o que cambiaron su personalidad durante la misma. Demostrándonos 

que la importancia del rating puede más que la importancia de mantener la calidad 

de un producto que pudo haber quedado en la memoria como la mejor producción 

nacional destacada hasta ahora, sin embargo debido a su extensión y al 

desenvolvimiento de las acciones en los capítulos finales, se la recuerda como una 

producción que empezó bien pero al momento de aterrizar se estrelló. 

 

4.2  Características de los personajes al inicio de la telenovela y después de su 

extensión 
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En la telenovela de El Cholito podemos ver representaciones sociales sobre las 

clases altas y las clases bajas que participan dentro de la producción a través de la 

manera en que fueron construidos sus personajes. 

 

Los personajes de clase alta como en la mayoría de las telenovelas los ponen como 

los “malos de la película” mientras que a los de clase baja se los pone como “los 

buenos” o “las víctimas”. Sin embargo ya quedó establecido que no es del todo así 

ya que si bien los personajes de clase alta tratan mal a los de clase baja, de fondo 

tienen un motivo que los lleva a hacerlo y también el hecho de que la clase baja se 

lo permite.  

 

Ambas clases sociales son estereotipadas dentro de la producción, en las clases 

altas aparenta ser más marcado pero en las dos clases sociales se da por igual. Sin 

embargo a pesar de que estas representaciones sociales son estereotipos 

presentados a la audiencia, no podemos descartar que se en los personajes de 

ambas clases si se ve reflejada una cierta “realidad” de las personas que vivimos 

dentro de esta sociedad, este pequeño extracto agarrado de la sociedad es lo que 

hace que el público se enganche con estos personajes y logren identificarse con 

ciertas actitudes que tienen. 

 

Ambas clases sociales representan de manera exagerada situaciones y actitudes 

que si suceden dentro de esta sociedad como el racismo, la discriminación social, el 

machismo, el sometimiento de las clases subordinadas. Si bien no se da tal cual lo 

plantea la telenovela, son cosas que no se pueden negar que existen y que se viven 

diariamente en Guayaquil y en el Ecuador.  
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Cuando la telenovela se extiende muchos de los personajes pierden sus 

características y esencia inicial para adaptarse a las circunstancias que se 

atravesaban a nivel de producción, Xiomara se vuelve malvada y toma actitud de 

“aniñada”, El Cholito se vuelve una persona amargada, ya Juan Fernando deja la 

producción al igual que María Gracia quien antes de dejarla había tomado otra vez 

una actitud un tanto déspota con El Cholito, esto hace que los personajes no 

evolucionen sino involucionen haciendo que pierdan credibilidad y que la telenovela 

se estanque, trayendo un final forzado que no concuerda con lo que se planteaba al 

inicio de la misma. 

 

Conclusiones: 

 

En base a los resultados obtenidos creemos conveniente dividir nuestras 

conclusiones en 4 puntos clave lo cuales van a destacar las reflexiones más 

importantes que pudimos lograr a través de este estudio en base a  los objetivos 

planteados al inicio del estudio: 

 

1. Televisión ecuatoriana: El Cholito y el humor como recurso 

2. Telenovela: Representación de clases sociales 

3. Sociedad ecuatoriana: Fronteras sociales  

4. Medios masivos: Lo que aprendimos como comunicadores 

 

 

1. Televisión ecuatoriana: El Cholito y el humor como recurso 
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Podemos notar que el humor en la televisión ecuatoriana es un recurso muy 

utilizado para enganchar a la audiencia. Algunos programas que se han logrado 

convertirse en programas de consumo popular utilizan este recurso, como por 

ejemplo: Vivos, Mi recinto, Buenos Muchachos, El Cholito, El secreto de Toño 

Palomino por nombrar algunos ejemplos. Pero, ¿qué se esconde detrás de este 

recurso? ¿por qué se lo utiliza en este tipo de programas que de cierta manera 

tocan temas que se viven en nuestra sociedad?. 

 

Como ya destacamos en los resultados, el humor es un recurso que puede jugar de 

muchas maneras. Logra enganchar al público al mostrar una propuesta de 

entretenimiento logrando que la audiencia se ría y disfrute de lo que se está 

presentando, pero también hace que las personas que lo consumen no realicen un 

análisis crítico de lo que realmente se presenta, este recurso suaviza los fuertes 

contenidos discriminantes sobre un determinado grupo social (cholos, aniñados, 

montubios, etc) logrando que las personas consuman estos fuertes discursos como 

algo natural. En el caso particular de El Cholito nos presentan de manera muy cruda 

discursos sobre “como son y se comportan” las clases altas y bajas en relaciones de 

raza, género y clase social de una manera muy fuerte y exagerada, es decir estos 

grupos sociales son estereotipados en base a representaciones sociales adquiridas 

y cada personaje representa una pequeña muestra del comportamiento de 

determinadas personas dentro de la sociedad, pero exagerando estos marcados 

rasgos para lograr marcar notablemente que aspecto se quiere representar dentro 

de la producción. Sin embargo estas exageraciones lo que hacen son reafirmar 

estereotipos y prejuicios que existen desde hace muchos años atrás dentro de 

nuestra sociedad como por ejemplo: los de clase alta son los malos, los de clase 

baja son buenos o víctimas de las clases elites, la división social, el racismo y el 
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machismo que se vive dentro de Guayaquil y el Ecuador, llegando incluso a 

ridiculizar a estas clases representadas dentro de la telenovela. ¿Pero por qué 

siendo este contenido tan fuerte y divisor, las personas siguen consumiendo este 

producto sin tener mayor reacción o crítica ante el mismo?. Aquí es donde entra el 

papel del humor que hace que las personas no concienticen lo que realmente se 

está consumiendo, haciendo que vean estos contenidos simplemente como una 

manera de entretenimiento y no como una ridiculización de los grupos sociales 

pertenecientes a la sociedad y las divisiones que existen entre ellos. Esta telenovela 

nos presenta de manera exagerada como nuestra sociedad esta completamente 

divida por racismos, clasismos y machismos, sin embargo continuaba siendo una de 

las producciones más populares del país no por lograr una reflexión ante su 

audiencia sino porque los entretenía y los hacía reírse inconcientemente de ellos 

mismos. Incluso para nosotros como analistas críticos de esta telenovela, este 

recurso del humor nos hizo muy difícil al comienzo adoptar una posición que vaya 

más allá de los descriptivo, ya que al reírnos con esta telenovela no lográbamos 

darnos cuenta del todo de que realmente se nos estaba presentando, no fue sino 

después de varios revisores y de ver un gran número de veces estos episodios que 

pudimos leer entre líneas estos contenidos y así lograr una distancia crítica para 

lograr el análisis que estábamos buscando con la realización de este estudio. Esto 

nos hizo reflexionar que el humor es un excelente recurso para manipular los 

contenidos televisivos y evitar que las personas se den cuenta de que es lo que 

realmente se está consumiendo dentro lo que se les está presentando manteniendo 

así el rating pero sin levantar polémicas o rechazos ante el tema que se está 

presentando. Sin embargo es importante destacar que el error no está en la burla o 

utilizar el “humor negro” como un recurso para presentar estos conflictos sino en la 
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forma literal que se lo presenta al público al cual se les dice de que debe reírse y no 

permite que ellos mismos escojan que les causa gracia y que no.  

 

2. Telenovela: Representación de clases sociales 

 

Cada género televisivo siempre maneja una estrategia para presentar su discurso. 

En el caso de la telenovela la estrategia más conocida que incluso destaca Omar 

Rincón en su libro: Narrativas mediáticas; 1996, es que siempre existe una persona 

de clase alta y una persona de clase baja, normalmente el de clase alta es el 

hombre y la de clase baja es la mujer, se conocen y se enamoran pero siempre hay 

obstáculos que les impiden estar juntos. En el caso de El Cholito si bien rompe 

hasta cierto punto esta premisa ya que el hombre es de clase baja y poco agraciado 

y la mujer es de clase alta y atractiva el discurso de clases es el mismo. El hecho de 

pertenecer a una diferente clase social diferente no les permite estar juntos 

libremente y es constantemente un obstáculo para que ellos puedan estar juntos. 

Como en la mayoría de las telenovelas dentro de esta producción se puede ver 

como las clases dominantes son los “malos” mientras que las clases dominadas son 

“víctimas” de los rechazos y abusos que les proporcionan los de clase alta. Es decir 

que la estrategia general que utiliza la telenovela como eje narrativo es etiquetar de 

malvados a los ricos y de víctimas a los pobres para así lograr el rechazo hacia los 

personajes de clase alta y empatía hacia los personajes de clase baja. Incluso 

podemos ver que esta estrategia se aplica también dentro de discursos políticos 

populistas donde atacan a la oligarquía y a los “pelucones” y destacan como 

siempre el pueblo ha sido víctima de abusos por parte de ellos. Volviendo a la 

telenovela vemos como siempre buscan la manera de destacar solo características 

negativas de las clases altas manipulando los discursos para que queden como 
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déspotas y en el caso de las clases bajas el discurso se manipula destacando solo 

virtudes y valores positivos, se los pone como una especie de modelo a seguir, así 

como lo hacen con El Cholito que lo ponen como bueno, solidario, respetuoso, etc. 

Se puede notar que en las telenovelas siempre podemos encontrar que entre 

personajes existen extremos, no se da un punto medio. El protagonista 

generalmente es el bueno y el antagonista es perverso, es decir que el antagonista 

representa el lado opuesto del protagonista. Podríamos decir que en la telenovela 

los personajes y situaciones son o “blancas” o “negras” pero no se encuentran 

personajes que representen una equidad, siempre se va al extremo de lo que está 

representado como podemos ver claramente en la manera en que están construidos 

los personajes de clase alta y baja dentro de la telenovela de El Cholito. Como es 

conocido “todos los extremos son malos”, no es correcto solamente enfocarse en 

atacar a alguien por sus características físicas y condiciones sociales, victimizando 

un determinado grupo social, y poniendo de victimarios a otros pero sin embargo 

tampoco es correcto pintar una sociedad perfecta que obviamente no existe, 

siempre es bueno encontrar un punto medio donde se emita un mensaje social pero 

de una manera en que la audiencia tenga la opción a crear su propio juicio sobre el 

mismo, sin que indirectamente influyan su opinión a través de los textos. 

 

3. Sociedad ecuatoriana: Fronteras sociales  

 

Como ya se ha mencionado a lo largo del estudio, la telenovela de El Cholito tomó 

elementos de la sociedad guayaquileña y los presentó de manera exagerada a 

través de su textos. ¿Pero qué nos dicen estos textos de nuestra sociedad?. 
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Lo que se puede apreciar a través de los textos analizados dentro de la telenovela, 

es que vivimos en una sociedad que está notablemente divida por factores de raza, 

género y clase social que es la que más destaca a lo largo de la telenovela y del 

estudio. Podemos notar como existe una barrera aparentemente inquebrantable 

entre las clases altas y las clases bajas de Guayaquil que es lo que impide que 

estas clases puedan llegar a tener una relación de armonía. No se vive como una 

sociedad unida, sino que constantemente podemos ver que estamos unos contra 

otros, el “aniñado” atacando al “cholo” y este en forma de defensa también devuelve 

el ataque. Que haya una interacción armoniosa entre ellos es algo muy difícil de 

lograr, y si se logra la relación de armonía no durará mucho tiempo debido a las 

marcadas diferencias que existen entre estas clases y los prejuicios que tienen la 

una sobre la otra que pone a los de clase alta en posición de ataque y a los de clase 

baja siempre a la defensiva. Esto no es solamente un problema de prejuicios sino de 

condiciones reales de desigualdad social.  

 

Sabemos que las relaciones son totalmente desiguales ya que muchas veces si es 

cierto que los de clase alta abusan de su status y de las clases bajas, pero ¿por qué 

las clases bajas no emiten una reacción al respecto?. Aquí viene otro motivo de 

desigualdad que está constantemente presente en la sociedad ecuatoriana, que son 

las relaciones de poder. No es solo el hecho de que una persona pertenezca a la 

clase alta para que no permita reacción de una persona de clase baja, sino la 

relación de poder que se manejan entre estas clases. Las clases elites son los 

empleadores, los generadores de trabajo, y las clases bajas son los empleados que 

trabajan para ellos, entonces podemos ver que la relación de poder es totalmente 

desigual ya que el de clase alta tiene la potestad para despedir en el momento que 

este quiera a cualquiera de sus empleados, generando algunas veces abusos por 
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parte de los jefes y temor por parte de los empleados a quedarse sin un trabajo que 

realmente necesitan y las consecuencias que su reacción pueda traer. Este temor 

es lo que impide que las personas de clase baja reaccionen ante ciertas 

discriminaciones y abusos que presentan las personas de alta contra ellos. 

 

4. Medios masivos: Lo que aprendimos como comunicadores 

 

Al iniciar este estudio nosotros escogimos este tema básicamente por la empatía 

que teníamos con el producto que analizamos. Éramos solamente espectadores al 

igual que la mayor parte de las personas que lo veían. Sin embargo conforme este 

estudio fue avanzando fuimos teniendo varios revisores que nos explicaban que 

teníamos que dejar a un lado el fanatismo por este producto audiovisual y teníamos 

que verlo desde un punto de vista crítico, lo cual no fue nada fácil lograrlo. Al inicio 

al ver la novela se nos hacía difícil entender que detrás de esos textos presentados 

de manera graciosa existía algo más, un contenido que nadie veía. Conforme 

fuimos revisando la teoría de varios autores los cuales aportaron mucho a nuestro 

conocimiento y nos ayudaron a comprender como funcionan los medios de 

comunicación, la televisión y las relaciones de raza, género y clase social, fuimos 

descubriendo cosas nuevas que antes no habíamos notado que habían dentro de 

esta telenovela, logrando además de obtener una gama amplia de nuevos 

conocimientos sobre los temas mencionados, también nos hizo reflexionar sobre 

como el discurso de los medios puede llegar a manipular a la audiencia para tratar 

de mantenerla dentro de un estado pasivo por así decirlo que busca la manera de 

bloquear la parte crítica de las personas para que así no tenga una reacción ante lo 

que se les está presentando. Si bien esto puede generar rating y popularidad, 

nosotros como comunicadores consideramos que no es ético manipular el criterio de 



 113 

las personas para lograr beneficios propios, ya que como comunicadores nuestro 

deber es realizar además de productos de buena calidad, también buscar la manera 

de que las personas concienticen sobre la realidad que los rodea para así por fin 

generar un cambio dentro de nuestra sociedad que tanto lo necesita. Nosotros 

partimos de un punto “A” y ahora estamos en un punto “Z”, donde este estudio nos 

enseñó a ser críticos al momento de ver un producto audiovisual y a ser éticos al 

momento de realizarlo. Pero principalmente nos enseñó adoptar una posición crítica 

que ahora tenemos frente a productos televisivos de esta naturaleza y sobre el uso 

de estereotipos racistas que, conjugados con el humor, devienen en una 

ridiculización del conflicto de clases y de las relaciones desiguales de poder que 

existen efectivamente en la realidad social. 
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Función del personaje: 

 

“El análisis del personaje como actante consistiría en su estudio en cuanto a entidad 

abstracta, carente de las particularidades de su representación material y válido por 

el lugar que ocupa en la narración como fuerza de acción.” 

(http://www.ucm.es/info/especulo/numero38/modactan.html; 2008-09-08) 

 

La función del personaje dentro de un producto audiovisual ya sea televisivo, o 

cinematográfico, depende del rol que este ejerza en el programa, en nuestro caso 

en la telenovela de El Cholito. 

 

Como ya hemos mencionado anteriormente escogimos 5 personajes claves para el 

desarrollo de la novela al momento de analizar sus textos y su desarrollo. 

Mencionamos los siguientes participantes: 

 

- El Cholito: Protagonista (Sujeto)  

- María Gracia: Protagonista (Objeto) 

- Xiomara: Principal – Antagonista (Oponente, al inicio un poco más indirecto, 

después se convierte momentáneamente en el oponente real). 

- Juan Fernando: Antagonista (El verdadero oponente de la telenovela) 

- Michael: Secundario (Ayudante) 

 

Pero ¿qué es lo que nos lleva a definir los roles que desempeñan estos 

personajes?. 

 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero38/modactan.html
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En la siguiente página web, 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero38/modactan.html, José Patricio Pérez, 

realiza un análisis de la función de los personajes basado en los conceptos de 

Casseti y Di Chio, autores que hemos utilizado para realizar las fichas de análisis de 

la telenovela, al adaptarse a nuestras necesidades y presentarse de manera muy 

completa, en su análisis señala los siguientes parámetros: 

 

Existe un sujeto y un objeto, los cuales permiten que se desarrolle la acción, se crea 

una relación de deseo; el sujeto desea al objeto y hará lo que sea necesario para 

conseguirlo, y tendrá que atravesar duros obstáculos para poder lograrlo. 

 

También existe el ayudante y el oponente, los cuales “producen las circunstancias, 

las ayudas y los obstáculos que el Sujeto encontrará en su búsqueda del Objeto” 

(http://www.ucm.es/info/especulo/numero38/modactan.html; 2008-09-08). Si bien 

ellos participan dentro del programa no son los protagonistas del mismo sino que 

tienen un rol más secundario, sin restarles la importancia que tienen para que se 

pueda desarrollar la historia. El ayudante y el oponente buscan, ayudar o perjudicar 

al sujeto respectivamente en base a los intereses que estos personajes tengan en 

relación al objeto y al deseo. 

 

Adaptando estos conceptos a la telenovela de El Cholito, podríamos decir que: 

 

- El Cholito: Es el sujeto, el cual hará lo que sea por conseguir a el objeto que 

en este caso es María Gracia, tratando de conquistarla y ganar su amor a 

toda costa. 

 

http://www.ucm.es/info/especulo/numero38/modactan.html
http://www.ucm.es/info/especulo/numero38/modactan.html
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- María Gracia: Es el objeto, es lo que El Cholito desea y busca obtener a toda 

costa, atravesando muchos obstáculos para lograr que ella lo note y se 

enamore de él, sin embargo al final de la telenovela, este personaje debido a 

circunstancias externas abandona la producción, y el objeto pasa a ser 

Imagen TV, que será el motivo final de discordia entre El Cholito y Juan 

Fernando. 

 

- Michael: Es el ayudante, siempre está apoyando a El Cholito y le da consejos 

de cómo debe conquistar a María Gracia, cuando tiene la oportunidad de 

dejarlos solos lo hace, para que puedan estar juntos. 

 

- Juan Fernando: Es el antagonista verdadero al inicio de la telenovela ya que 

este personaje, es quien odia verdaderamente a El Cholito desde que se dio 

cuenta que estaba interesado en María Gracia, y siempre está buscando la 

manera de alejarlo de ella y de hacerle la vida miserable, con constantes 

humillaciones y despidos injustos del canal cada vez que tiene la oportunidad 

de hacerlo. Cuando la telenovela decide tener una extensión este personaje 

abandona la producción, siendo reemplazado por Xiomara en su rol de 

oponente. Sin embargo en los capítulos finales, Juan Fernando regresa a la 

telenovela, volviendo a ser el verdadero oponente en la producción. pero 

ahora la función de Juan Fernando ya no es separar a El Cholito de María 

Gracia, debido a que también bajo circunstancias externas, ese personaje 

abandona la telenovela, sino que la función de Juan Fernando en los 

capítulos finales es arrebatarle el canal a El Cholito, el cual su padre (el de 

Juan Fernando y El Cholito) le dejó de herencia cuando este falleció a mitad 

de la telenovela. Es decir que al final de la producción el objeto también 



 6 

cambia, pasó de ser María Gracia, a Imagen TV, que es lo que El Cholito y 

Juan Fernando desean, volviendo a enfrentarlos, y a hacer que Juan 

Fernando quiera seguir haciéndole daño al protagonista. 

 

- Xiomara: Es el otro oponente, la cual tiene un sentimiento totalmente opuesto 

que el siente Juan Fernando hacia El Cholito, ella está enamora del 

protagonista, lo cual la lleva a tratar de separarlo de María Gracia pero de 

una manera más inocente, como teniendo detalles con El Cholito, ofendiendo 

a María Gracia y haciéndole creer que ella y El Cholito son novios. Al 

momento de que la telenovela se extiende y Juan Fernando deja la 

producción, Xiomara de pasar a ser una antagonista inocente e incluso hasta 

graciosa, pasa a ser malvada como Juan Fernando y busca hacerle daño a El 

Cholito constantemente y a toda costa alejarlo de María Gracia, a manera de 

venganza, ya que El Cholito nunca se enamoró de ella y siempre estuvo atrás 

de María Gracia, es una especie de oponente improvisado debido a las 

circunstancias de la producción. En los capítulos finales cuando Juan 

Fernando regresa a la telenovela, vuelve a ser un personaje de buenos 

sentimientos, se enamora de Holger uno de los personajes secundarios de la 

telenovela, y deja su faceta de mala atrás. 

 

En cuanto a las características de cada personaje, su manera de ser, de pensar, de 

actuar, se los puede describir de la siguiente manera: 

 

- El Cholito: Es una persona humilde, con valores morales muy fuertes, muy 

honesto, de buenos sentimientos. Valora mucho a sus amigos del barrio, y es 

muy apegado a su madre, el cual lo crío solo, y logró que salga adelante. Es 
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incapaz de cometer un acto ilícito así este le traiga beneficios posteriores. 

Casi siempre es optimista y trata de ver el lado positivo de las cosas. En un 

momento de la telenovela, cuando hereda el canal, se vuelve un poco 

prepotente, y trata mal a las personas que el siempre consideró sus 

verdaderos amigos, como la gente de su barrio, y su mejor amigo Michael, 

pero poco tiempo después vuelve a ser la misma persona buena y humilde 

de siempre. Cuando la telenovela tiene su extensión, el tono de la telenovela 

en general, y el personaje también cambia un poco, en su actitud, de pasar a 

ser una persona alegre, bromista y optimista, se vuelve un poco amargado, 

sufre mucho debido a los obstáculos que surgen y le impiden estar con María 

Gracia, y se lo ve más triste que feliz, aunque en el capítulo final se ve al 

personaje como era al inicio, a pesar de que la telenovela no tuve un 

desenlace del todo feliz para este personaje. 

 

- María Gracia: Al inicio de la telenovela, vemos a este personaje, como una 

persona superficial, prepotente, que se fija mucho en las apariencias y en lo 

que debe reflejar frente a las personas. Razón por la cual le perdona a su 

novio Juan Fernando sus constantes infidelidades, ya que siempre frente a la 

sociedad han sido la pareja ideal. Conforme la novela se desarrolla, y ella ser 

relaciona con El Cholito, y empieza a enamorarse de él, su actitud cambia, 

deja de ser prepotente, y no le importa ya la apariencia física de El Cholito, 

sin embargo no está preparada para admitir que está enamorada de este 

personaje, hasta que se casa con Juan Fernando y se da cuenta que cometió 

un grave error, porque con quien realmente quiere estar es El Cholito. Ella 

lucha contra los obstáculos que han surgido para poder recuperar al 

personaje principal y estar con él. Cuando al fin lo logran la telenovela surge 
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una extensión, haciendo que este personaje vuelva a tener las mismas 

inseguridades que tenía al inicio de la telenovela cuando no sabía si quería 

estar en El Cholito debido a su aspecto físico y clase social, habiendo una 

contradicción dentro del personaje porque ese era un conflicto que ya estaba 

solucionado, finalmente el personaje abandona la telenovela dos semanas 

antes de que esta termine. 

 

- Juan Fernando: Es una persona de malos sentimientos, sólo piensa en él y 

no en los demás, es egoísta, manipulador y corrupto. Es el típico aniñado hijo 

de papi y mami, acostumbrado a tener lo que quiere fácil y sin tener que 

hacer ningún tipo de esfuerzo. Durante toda la telenovela este personaje no 

sufre cambios en su personalidad, incluso cuando regresó para el final de la 

telenovela, su actitud era la misma, e incluso se volvió más malvado y 

agresivo, cuando podemos ver que en el capítulo final amenaza a El Cholito 

con una pistola, cambio un poco brusco en la actitud del personaje, ya que si 

bien siempre fue una persona de malos sentimientos, no era el tipo de 

antagonista que es capaz de matar a alguien sino que busca hacer daño de 

manera más calculadora y estratégica.  

 

- Xiomara: Este personaje es el que tuvo la evolución mas brusca y abrupta de 

todas, fue más bien un poco forzada debido a las circunstancias que sufrió la 

telenovela de quedarse sin Juan Fernando, que era el antagonista real de la 

producción. Al inicio de la telenovela Xiomara era una niña inocente, 

soñadora, con valores morales muy fuertes, la cual soñaba con ser estrella 

de techno-cumbia y ser la esposa de El Cholito. Era de buenos sentimientos, 

a pesar de que muchas veces se portó mal con María Gracia, no lo hacía por 
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maldad netamente sino más bien por celos, ya que desde que era una niña 

ha estado enamorada de El Cholito. Cuando la telenovela se extiende, y Juan 

Fernando se va, convierten a Xiomara en una persona amargada, y llena de 

odio y venganza, la cual busca hacerle daño a El Cholito y María Gracia, a 

toda costa, ya que los considera los culpables de todo lo malo que le ha 

pasado, incluso se convierte en la amante de Silverio, el papá de María 

Gracia para cumplir su objetivo de venganza, algo que es muy contradictorio 

en relación a lo que representaba el personaje al inicio de la telenovela, ya 

que se convirtió en lo opuesto a lo que siempre creyó. Al volver Juan 

Fernando a la producción, Xiomara vuelve a ser una persona de buenos 

sentimientos, dejando a un lado su venganza, cuando al fin logró separar a El 

Cholito de María Gracia, pero sin embargo ya no tiene la esencia ni la 

inocencia que caracterizaba al personaje al inicio de la producción. 

 

- Michael: Es una persona de buenos sentimientos y el mejor amigo de El 

Cholito siempre lo está apoyando y aconsejando para ayudarlo con María 

Gracia. Es un poco interesado, busca la manera de que las cosas salgan de 

acuerdo a su conveniencia. Es mujeriego, y tiene relaciones espontáneas con 

varias mujeres pero no una novia fija. Conforme la telenovela se fue 

desarrollando, Michael se termina enamorando de la hermana de El Cholito y 

Juan Fernando, Patricia, se vuelve un hombre tranquilo y se casa con ella. 

Cuando la novela se extiende se le crea un conflicto a este personaje, así 

como con XIomara y María Gracia un tanto contradictorio, al volver a ser el 

mujeriego de siempre y termina engañando a su mujer con una vecina a 

pesar de estar enamorado de ella. Después de mucho sufrimiento e 
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insistencia, e incluso llegar a  creer que tiene SIDA, Michael logra el perdón 

de su esposa y se convierte realmente en un hombre fiel. 

 

 

Puesta en Escena 

 

 

Clase Social Baja 

 

 

- Barrio del Cholito .- 

 

Esta ubicado en el cantón Durán. Las calles se encuentran pavimentadas sin 

embargo los callejones siguen siendo de tierra. Los hogares son la mayoría de 

caña. Mientras que las de concreto son establecimientos como : el reten policial. 

Las casas están pintadas con colores vivos tales como verde, celeste y morado. En 

muchas de las paredes se observa propaganda política. Y en la mayoría hay 

crucifijos o imágenes de santos bíblicos pegados en las puertas 

En las aceras se observan sillas plásticas de color rojo y blanco en las puertas de 

las casas, tarros con agua haciendo el trabajo de cisterna y cordeles con ropa 

sostenidos entre postes eléctricos. No hay muchos árboles o vegetación. 

 

 

- Casa del Cholito .- 
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Esta construida de caña, las cortinas son de tela en las ventanas con colores claros 

y con adornos florales y la alfombra es de paja toquilla. La sala no esta dividida de la 

cocina y solo posee un sofá de color rojo. La casa tiene un solo cuarto y no posee 

baño. En las paredes hay muchas estatuillas de santos bíblicos, banderillas de 

equipos nacionales de fútbol y pequeños cuadrados de pinturas. 

 

 

 

 

 

- Cuarto del Cholito .- 

 

El Cholito no tiene un cuarto separado. Su cama es el sofá en la sala, su ropa se 

encuentra en armadores colgados en la pared en el cuarto de su madre.  

La ducha se encuentra en un balcón trasero. Consiste de una lavacara grande color 

naranja con agua, una tarrina de helado y un tacho para asentar el jabón y la toalla. 

 

 

 

- Casa de Xiomara .-  

 

Esta construida de caña y cemento, tiene mucha vegetación en las afueras de la 

casa. Tiene sala, comedor, cocina y 2 cuartos. En la sala hay un sofá, una mesa 

pequeña con portarretratos y adornos, una televisión y un ventilador . La paredes de 

cemento están pintadas de color verde y café. Hay muchos cuadros en las paredes 

incluida una foto de la mamá Doña Rosa.  
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El comedor es una mesa grande con 5 sillas y la cocina se encuentra en una 

esquina con una mesa llena de utensilios de cocina y adornos de frutas en las 

paredes. 

 

 

 

- Cuarto de Xiomara .- 

 

Esta construido de caña, tiene una cama con toldo y dos mesas de noche a cada 

lado de la cama. Sin embargo, solo en una tiene una lámpara pequeña y un porta 

retrato de una foto de El Cholito y ella. 

 

 

 

 

 

- Mercado .- 

 

Se desconoce la ubicación especifica, pero se asume que esta cerca al barrio del 

Cholito. Esta separado por locales construidos de cemento sin pintar. Los cajones 

que sostienen las frutas son de madera acompañado de pequeños radios o equipos 

de sonido y balanzas. En el interior de los locales se encuentran muchos periódicos 

y calendarios de mujeres en bikini promocionando cerveza nacional. 
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Clase Social Alta 

 

 

- Casa de Juan Fernando .- 

 

Esta ubicada en Samborondón. Tiene bastante vegetación y mucho espacio 

alrededor de la casa en sí. La casa es de dos pisos, de color beige y tejados rojos. 

Posee una piscina en la parte trasera con sillas, mesas y parasoles. 

 

 

 

Cuarto de Juan Fernando .- 

 

Ubicado en su casa en Samborondón. Es de color crema con verde. Solo posee una 

televisión grande y su cama. Tiene diferentes cuadros de pinturas colgados en las 

paredes. Tiene 2 mesas de noche cada una con lámparas pequeñas a cada lado de 

la cama, un baño personal y un ventanal grande con persianas 

 

 

- Apartamento de María Gracia .- 

 

Esta ubicado en un condominio en Vía Samborondón. Las paredes son de color 

beige y el piso es de mármol, posee muchos espejos y cuadros de pinturas. En la 

sala se observa dos sofás grandes de color rojo con cojines verdes y un pequeño 

bar con estructuras brillantes de color dorado. 
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- Imagen TV .- 

 

Esta ubicada en el Norte de la ciudad, no se especifica el sector. Es un edificio de 

mas de 3 pisos con parqueadero propio. Su estructura es bien cuadrada menos en 

el piso donde trabaja María Gracia, ni donde se realiza el noticiero, el cual es 

redondo. 

Las oficinas son de color naranja, azul y amarillo. En las paredes hay muchos 

cuadros con el logotipo de la empresa. Salas de estar con sillas y mesas con 

diferentes revistas. 
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Sinopsis: 

 

Capítulo 1 

Esther Chalén, empleada doméstica en la mansión Campos-Herrera, 

sostiene relaciones con el dueño de casa. Alfredo Campos, de la cual queda 

embarazada del Cholito y es desalojada de la mansión. Años mas tarde, el Cholito 

ya adulto, es un desempleado más de la ciudad y en vista a la falta de empleo, 

Esther decide darle la tarjeta del canal de televisión, donde su padre es dueño. El 

Cholito al acudir por una entrevista, es inmediatamente negada su entrada al canal, 

debido a que Alfredo se encuentra de viaje. El Cholito ingresa sin autorización tras 

persuadir al guardia de seguridad. Soto al verlo le entrega las llaves del carro de 

María Gracia para que él lo limpie. Al encontrarse en el carro con María Gracia, esta 

lo confunde como un ladrón. 

 

Capítulo 2 

María Gracia al confundir a El Cholito como ladrón, comienza a gritar 

saliendo del carro y dirigiéndose apresuradamente a su oficina. El Cholito vuelve a 

ingresar pero encuentra la oficina de Soto, ingresa y al momento de enseñar la 

tarjeta, Alfredo llama a la oficina de Soto desde Paris. El Cholito intercepta la 

llamada, narra quién es y como consiguió su tarjeta. Alfredo analiza y se da cuenta 

que es su hijo. Debido a esto, le dice a Soto que le de un puesto en la oficina. Soto 

lo asigna como conductor. Al salir de la oficina y encontrar nuevamente a María 

Gracia, esta lo niega. El Cholito se ofrece para alguna labor y Soto lo asigna a que 

limpie y ordene unos archivos. El Cholito al terminar vuelve a su casa y recuerda a 

María Gracia antes de quedarse dormido. 
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Capítulo 3 

El Cholito soñando con María Gracia, despierta debido a su gallo y le 

reclama. Al no tener ropa para ir al trabajo, Xiomara aparece con su ropa limpia. El 

Cholito se dirige a su trabajo, su mamá y todo el barrio le desea suerte. Al llegar al 

canal, Soto le entrega las llaves de la camioneta del canal, aclarando que será 

conductor pero de la camioneta. El Cholito decepcionado se dirige y se cambia a la 

vestimenta de chofer pero cambia de actitud cuando se entera que ira con María 

Gracia y Michael a cubrir un reportaje ubicado en la isla trinitaria. El mismo se basa 

en una huelga de profesores, los cuales  son ingresados a la fuerza al colegio. El 

Cholito trata de proteger a María Gracia a toda costa, y logran hacer el reportaje. 

Regresan al canal pero Soto decide no pasarlo porque llegaron tarde. 

 

Capítulo 4 

María Gracia discute con Soto, amenazándolo con decirle a su papá Silverio, 

pero el no se intimida. Michael se encuentra con la cococha para tener un encuentro 

sexual. El Cholito en la calle trata de ayudar a una señora con sus compras y es 

confundido como ladrón. El Cholito al defender a sus amigos del barrio por tomar en 

la calle, es amenazado de ir preso también. Finalmente, El Cholito llega a casa, y 

miente a Esther y Xiomara cuando le preguntan porqué no había salido en el 

noticiero como conductor. 

 

Capítulo 5 

El Cholito todavía como chofer cubriendo un reportaje con María Gracia 

intenta convencer a un suicida en un puente de la ciudad mientras que María Gracia 

habla con Juan Fernando por teléfono. El Cholito convence al suicida, graban el 
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reportaje y María Gracia felicita a El Cholito. En el canal, María Gracia se lleva todo 

el crédito por el reportaje pero no sabe como editarlo. El Cholito toma el puesto del 

editor y ayuda a María Gracia. Soto acepta pasar el reportaje. En la imagen se 

puede observar difícilmente a El Cholito en el fondo pero su madre se emociona 

dejando en confusión a Xiomara y Doña Rosa, las cuales no vieron nada. María 

Gracia en el canal, agradece mientras es felicitada por sus colegas pero ella no 

menciona a El Cholito. 

 

Capítulo 6 

María Gracia es felicitada por su reportaje y al buscar a Juan Fernando 

descubre que la esta engañando con una modelo en su oficina. Mientras tanto 

Michael y El Cholito almuerzan en la cafetería del canal, donde la María Gracia, la 

cococha y Nicolás acuden también. Michael ensucia la camisa de Nicolás y se 

encuentra con la cococha después. Soto le propone a María Gracia cambiar su 

chofer pero ella se opone. Por otro lado Xiomara se interesa por un contrato que le 

había prometido Holger y se va de su casa al estadio. Nicolás se cambia de camisa 

y acompaña a Juan Fernando a comprar flores para reconciliarse con María Gracia. 

Mientras Holger se encuentra con Xiomara y trata de abusar de ella en los 

camerinos. 

 

Capítulo 7 

Juan Fernando grita furioso después de observar a María Gracia besando a 

El Cholito. Ella, desesperada le cuenta con asco a la cococha lo ocurrido. Juan 

Fernando por su parte le cuenta a Nicolás. Juan Fernando llama a El Cholito a su 

oficina y lo manda a comprar un sánduche y un jugo en tono de burla. El Cholito en 

la tienda se encuentra con Michael y le cuenta lo sucedido. María Gracia pide 
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perdón a Juan Fernando y aclara que El Cholito no significa nada para ella. El 

Cholito escucha esto y después analiza las acciones de María Gracia. Alfredo 

regresa de París y reta severamente a Juan Fernando por su irresponsabilidad. 

Alfredo visita el canal y mientras pregunta a Soto acerca de su recomendado. El 

Cholito lo confunde con Michael y le cuelga unos cables en su brazo. Al darse 

cuenta El Cholito se disculpa y Alfredo pregunta quién es el. 

 

Capítulo 8 

Alfredo fallece mientras María Gracia se va a casar con Juan Fernando en la 

iglesia. El Cholito encargado de las luces, tropieza y todos se ríen. María Gracia y 

Juan Fernando aceptan casarse y El Cholito corre llorando hacia la calle. En la 

sesión de fotos en la iglesia se enteran que Alfredo ha fallecido mientras que El 

Cholito llega a su casa y continúa llorando. Al día siguiente El Cholito se entera que 

Alfredo ha fallecido y el, su mamá y Doña Rosa, van al velorio. Juan Fernando 

busca el testamento de su padre en la caja fuerte. El Cholito vuelve al canal 

después del velorio y es despedido por Soto. 

 

 

 

Capítulo 9 

En la lectura del testamento de Alfredo Campos, los guardias no permiten la 

entrada de El Cholito a pesar de que posee invitación, Soto hace hincapié a los 

guardias de no permitirle entrar. Su amigo y abogado le sugiere a El Cholito la idea 

de disfrazarse de meseros e ingresar con el servicio de comida, el cual había 

llegado en el mismo momento. El Cholito y su abogado logran ingresar y el 

testamento esta siendo leído. Aquí se descubre que El Cholito es hijo de Alfredo 
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Campos y aparece como el accionista principal de la herencia, la mansión y por 

ende el canal. Juan Fernando en venganza horas mas tardes invita a Xiomara a 

salir, la lleva a un motel con la intención de acostarse con ella, luego de consumado 

el hecho la abandona en el motel. Por otro lado, María Gracia acepta que esta 

enamorada de El Cholito y al regresar Juan Fernando ella le cuenta la verdad 

acerca de su madre, Juan Fernando reacciona con asco y María Gracia se 

arrepiente de haberse casado con él. El Cholito de regreso en su casa, su mamá le 

dice la verdad acerca de su padre. Xiomara llega a su casa llorando y El Cholito 

regresa a la casa de Juan Fernando a vengarse por abusar y engañar a Xiomara. 

 

Capítulo 10 

Esther, mamá de El Cholito, molesta con la actitud de su hijo decide regresar 

al barrio y abandonar la mansión Campos-Herrera. El Cholito le miente a María 

Gracia acerca de su encuentro con Doménica. Sin embargo, ella lo sospecha y junto 

a Esther planean detener a El Cholito de que haga algo con Doménica. Juan 

Fernando se encuentra furioso por el encuentro entre los dos. El Cholito después de 

hablar con su madre, reflexiona acerca de su actitud. Al día siguiente, discute con 

María Gracia y finalmente toma la decisión de cambiar su actitud y volver a ser el 

mismo de antes.  

 

Capítulo 11 

El Cholito discute en la junta directiva acerca de un programa que Xiomara 

quiere poner al aire en el canal. Yesenea entra alterada y le cuenta que María 

Gracia se va a vivir a Londres con Alejandro. Michael se deja seducir por su vecina 

a pesar de estar viviendo con Patricia, hermanastra de El Cholito. En el aeropuerto, 
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El Cholito trata de impedir que María Gracia se vaya, ella lo trata de manera muy 

despectiva y se retira. El Cholito comienza a llorar mientras ella se va. 

 

Capítulo 12 

Juan Fernando logra apoderarse de todas las accionas y despedir a El 

Cholito. Doménica lo llama y se encuentra con El Cholito y ella le cuenta su historia 

de porqué volvió. Juan Fernando amenaza a El Cholito con un arma y es detenido 

por un guardia de seguridad. Al día siguiente, en el canal El Cholito descubre que 

Juan Fernando no está en la cárcel. Se reune una ve más con Doménica y ella le da 

un beso. El Cholito regresa al barrio y encuentra a todos sus conocidos. En la casa, 

la mamá le dice que lo esperan adentro. Y de la misma salen Doménica y María 

Gracía. El Cholito se aleja caminando con lasa dos, cada una a su lado. 
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Capítulo 1: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 
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- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  

 

 

- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 
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- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 

 

 

 

 

 

 

- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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Ropa: 

 

a.- El Cholito:  

 Pijama: Short blanco, camiseta sin mangas azul oscura con bordes naranja. 

 

 Para buscar trabajo: Camisa amarrilla mostaza, con cuello blanco y pantalón 

negro. 

  

 Para Imagen TV: Terno café, con camisa verde oscura y corbata roja de 

puntitos. 

 

b.- María Gracia: 

 

 Todo el capítulo: Blazer crema, camisa roja por dentro, tacos. 

 

c.- Xiomara:  

 

Todo el capítulo: Falda Jean corta, zapatillas, y blusa celeste pegada al 

cuerpo. 

 

d.- Juan Fernando: 

 

 Pijama: Camiseta y boxer 
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 Trabajo:  Pantalón negro y camisa blanca. 

 

e.- Michael: 

 

 Todo el capítulo: Camiseta de cuello de Imagen TV, chaleco de Imagen TV, 

jean, zapatos deportivos. 

 

 

 

- No Verbal : 

 

a.- El Cholito:  

- Besa en la frente a Xiomara para esquivar sus besos. 

-  Alza las cejas y agacha la cabeza para pedir dinero para los buses.  

 

b.- María Gracia:   

- Tiene un tono de “niña mimada” cuando habla con Juan Fernando por teléfono. 

- La primera vez que lo ve a El Cholito, lo ignora. 

- Cuando lo ve en su carro, grita porque piensa que es un ladrón. 

 

c.- Xiomara:  

- Tiene un tono muy suave cuando se dirige a El Cholito ( entregándole sus medias 

lavadas ) 

 

d.- Juan Fernando:  

- Frunce las cejas cuando María Gracia prefiere ir al trabajo, que a su casa. 
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e.- Michael:  

- Recorre el cuerpo de la esposa de Silverio, con su cámara. 

 

- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “ Me voy a pegar un cuchi1” ( Hablando solo, antes de salir a buscar trabajo ). 

- “Que es que mismo, ¿ me estás ancheteando?2” ( Dirigiéndose a Xiomara, cuando 

lo ve bañándose ). 

-“Yo he andado todo el día a patrulla3” ( Pidiéndole a la mamá para los buses ) 

- “Yo tengo el lud4“ ( A su mamá, cuando va a conseguir trabajo en Imagen TV) 

 

c.- Xiomara :  

- “ Ahora ya me quede chira5” ( Cuando El Cholito le pide prestado dinero para el 

bus) 

 

d.- Juan Fernando:  

- “¿Si muerdes?” ( Dirigiéndose a su padre Alfredo por teléfono, dueño del canal 

explicándole sus negocios ). 

 

 
                                                 
1 Baño 
2 Mirar la entrepierna 
3 Andar a pie 
4 Mal pronunciación de la palabra “look”, que significa apariencia 
5 Sin dinero 
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Variables :  

 

El Cholito 

 

a.- Raza: 

-“ Personal de limpieza entra por ese lado” ( Guardia de seguridad al observarlo ) 

- “ Es un batracio” ( Guardia respondiéndole a Soto por teléfono ). 

- “ Eso es para los altos, rubios, ojos azules “ ( Su mamá explicándole porque no 

consigue trabajo en la televisión ). 

 

c.- Clase Social 

- “Toma lávale el carro a la Srta. María Gracia” ( Soto confundiéndolo con personal 

de limpieza y entregándole las llaves del carro de María Gracia ). 

- “ De gana estudié, tanto diploma no sirve de nada” ( Hablando con su mamá 

porque no consigue trabajo ). 

-“ La televisión es para esa gente que tiene plata” ( Su mamá explicándole porque 

no consigue trabajo en la televisión ). 

 

 

 

María Gracia 

 

b.- Género 

- “ No le dedico tiempo, me paso todo el día trabajando” ( Explicándole a Cococha, 

su pelea con  Juan Fernando ). 
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c.- Clase Social 

- “ No hay alguien acaso que pueda limpiar mi carro, ¿ o lo tengo que hacer yo ? ( A 

Soto cuando María Gracia llega al canal y necesita limpiar su carro de café 

derramado ). 

 

Xiomara 

 

b.- Género: 

- “ Ay mi cholo, porque no te das cuenta que algún día vas a ser mío “ ( Hablando 

sola, mientras el cholito se va en el bus ). 

 

 

Juan Fernando 

 

b.- Género: 

- Tono de timbre : Que guapo que soy. 

 

 

 

 

 

Historia 

 

- El Cholito es levantado por su mamá y se da un baño 

- María Gracia habla con Juan Fernando por teléfono y prefiere ir al trabajo que 

a su casa 
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- El Cholito es interrumpido por Xiomara mientras se baña. 

- Xiomara le tiene la ropa lavada y lista para El Cholito 

- El Cholito le pide prestado dinero a Xiomara para irse 

- Michael se encuentra grabando la propaganda de Silverio para ser diputado. 

- El Cholito regresa a su casa sin conseguir trabajo 

- La mamá de El Cholito le da la tarjeta de Alfredo, dueño de Imagen TV. 

- Juan Fernando se encuentra en la piscina cuando su padre Alfredo lo llama y 

finge que va a camino a la oficina. 

- El Cholito llega a Imagen TV y no es recibido por Soto 

- El Cholito al ver a María Gracia ingresa al canal distrayendo al Guardia con la 

foto de una modelo en el periódico. 

- María Gracia le da las llaves de su carro a Soto, para que consiga a alguien 

que limpie su carro. 

- Soto, al ver a El Cholito le entrega las llaves confundiéndolo con personal de 

limpieza. 

- María Gracia explica sus problemas con Juan Fernando a la cococha y 

recuerda que olvido algo en el carro. 

- María Gracia al volver al carro y encontrar a El Cholito adentro, comienza a 

gritar por ayuda confundiéndolo con un ladrón. 
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Capítulo 2: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 

 

 

 

 

 

 

 

- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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- Sujetos e interacciones: 

 

Ropa: 

a.- El Cholito:  

 Pijama: Short rojo con verde, camiseta sin mangas roja con verde (colores 

chillones). 

 Para buscar trabajo: Camisa amarrilla mostaza, con cuello blanco y pantalón 

negro. 

 Para Imagen TV: Terno café, con camisa verde oscura y corbata roja de 

puntitos. 

 

b.- María Gracia: 

 Todo el capítulo: Blazer crema, camisa roja por dentro, tacos. 

 

c.- Xiomara:  

Todo el capítulo: Falda jean corta, zapatillas, y blusa celeste pegada al 

cuerpo. 

 

d.- Juan Fernando 

 Pijama: Camiseta y boxer 

 Trabajo:  Pantalón negro y camisa blanca. 

 

e.- Michael: 
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Todo el capítulo: Camiseta de cuello de Imagen TV, chaleco de Imagen TV, 

jean, zapatos deportivos. 

 

- No Verbal : 

a.- El Cholito:   

- Frunce las cejas y desvía la mirada cuando es confundido como ladron. Abre 

bastante los ojos cuando se sorprende. 

 

b.- María Gracia:   

- Frunce las cejas al referirse al “Cholito”, grita porque piensa que es un ladrón. 

Mueve las manos en forma de abanico y sopla cuando está alterada. 

 

c.- Xiomara:  

- Frunce la boca cuando la mamá le prohíbe bailar en la casa.  

- Hace “puchero” cuando acepta que no tiene público para su grupo de 

technocumbia.  

- Mueve mucho las muñecas para expresar grandeza, al hablar de sus metas en la 

technocumbia.  

 

d.- Juan Fernando:  

- Frunce las cejas cuando escucha el tono de su celular ( cuando Maria Gracia lo 

llama ) 

 

e.- Michael:  

- Muerde sus labios ( Cuando observa a la esposa de Silverio ) 
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- Lenguaje utilizado: 

a.- El Cholito:  

- “Tendré  que darme chapeta, cuete, bala6”. En Imagen TV después de ser 

confundido como ladrón. 

- “Suerte o Tripa7” ( El Cholito se decide por entrar a la oficina de Soto ) 

- “Ya hasta el cauchito se me estaba aflojando8” ( Cuando María Gracia no comenta 

el incidente de haberlo confundido como ladrón a Soto ) 

- “Es una bajita, toda tuca9. Es veterana pero todavía da guerra10”  ( Refiriéndose a 

su mamá hablando con Alfredo, dueño del canal ) 

 

 

El Cholito 

a.- Raza: 

- El personaje de la cococha, le lanza el zapato para “espantarlo” como si se 

tratase de un animal. 

- “Un tipejo que se presento aquí diciendo que es periodista” ( Soto hablando 

con Alfredo por teléfono acerca de El Cholito ) 

- Soto se limpia las manos reiteradamente después de darle la mano al cholito 

- ¿ Qué tiene ese cholo batracio que no tenga yo? ( Holger, reclamándole a 

Xiomara porqué lo prefiere a El Cholito ) 

- “ Es horrible y espantoso” ( María Gracia describiendo a El Cholito después 

de confundirlo como ladrón ). 

                                                 
6 Salir rápido de algún lugar 
7 Adaptación criolla de la frase “ Suerte o Muerte” 
8 Referencia a un tapón soltado a presión, en este caso el miedo. 
9 Voluptuosa 
10 Buen estado de salud 
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b.- Género 

-  “ No te puedes quejar tienes trabajo en televisión, tienes a la niña ay la niña” 

( suspiro acentuando la palabra niña en su repetición refiriéndose a María 

Gracia ). 

 

c.- Clase Social 

- “En este país primero te encierran y luego te preguntan” ( Refiriéndose al 

incidente con María Gracia donde lo confunde como ladrón ). 

- “ Se me regó un poco de café, limpia y retírate” ( Soto lo confunde como 

personal de limpieza ). 

- “La única forma de que tengas esta tarjeta es que la hayas encontrado, 

falsificado o robado” ( Soto, creando énfasis en la ultima de una manera 

indirecta al creer que es ladrón ). 

-  “Narcisita, guíalo en ese mundo donde hay gente mala ( clase alta ) que le 

quieren hacer daño” ( Esther, mamá de El Cholito rezando por el cuando va a 

su entrevista de trabajo ). 

 

María Gracia 

b.- Género 

- “¿Qué tienes para la tarde?. Ir al mall, hacerte las uñas, porque las 

asignaciones ya fueron repartidas. ¿Captas?” ( Soto, cuando María Gracia 

pregunta acerca de sus reportajes para la tarde ). 
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c.- Clase Social 

- “No, no lo conozco. De donde lo voy a conocer” ( refiriéndose a El Cholito, 

después del incidente cuando lo confundió como ladrón ). 

 

Xiomara 

a.- Raza: 

- Debido a su figura, es considerada como una “chola rica” 

 

b.- Género: 

- “ No es borrachazo, como los demás hombres” ( Xiomara a Holger, diciendo 

porque prefiere a El Cholito ). 

-  “Te estoy dando cacería desde hace días” ( Holger hablando solo acerca de 

Xiomara ). 

- “Yo no te tengo miedo a ti ni a nadie” Xiomara, Holger responde “Así me 

gustan las mujeres”. 

- “Ay Xiomi, ahora quiere ver como tapas ese penal” ( Holger hablando solo 

acerca de Xiomara cuando le consigue una presentación para sus grupo de 

technocumbia ). 

- “Mamacita rica” ( Delincuentes del barrio, cuando la observan entrar a su 

casa ) 

- “Ahora si, el cholito se va a casar conmigo y me va a sacar de aquí” ( 

Xiomara cuando se entera que El Cholito obtuvo el trabajo y puesto de 

“conductor” ). 

- “Ay mi cholo, porque no te das cuenta que yo soy la única que necesitas” ( 

Xiomara hablando a un porta retrato de ella y El Cholito, en la cama antes de 

dormir ). 
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c.- Clase Social: 

- “Tengo que empezar a vivir de la techno-cumbia y esto es lo que me va a dar 

billete” ( A su madre, cuando le pide que deje de bailar en la casa ). 

 

Juan Fernando 

b.- Género: 

- Tono de timbre : Que guapo que soy 

- Ingresa mujeres a escondidas a su casa 

- Por sobretodo, niega a sus amantes 

 

 

Michael 

b.- Género: 

- “ Pero esta aniñada esta riquísima”  ( Dirigiéndose a la Esposa de Silverio, 

cuando esta sube las escaleras alejándose de el ). 

 

c.- Clase Social: 

- “Usted espere allá, mientras que llega el resto del personal”  ( Silverio, 

cuando llegan a su casa para grabar la propaganda política ). 

- “ Porque hay tanta gentuza metida en mi casa” ( Esposa de Silverio ) 

- “Estos aniñados son todos iguales, si hasta las casas son iguales” ( Después 

de que la esposa de Silverio, lo incluye como gentuza ). 
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Historia 

 

- El Cholito es confundido como ladrón por María Gracia 

- Xiomara practica con sus amigas para su grupo de technocumbia 

- El Cholito se entrevista con Soto, mostrándole la tarjeta de Alfredo, el dueño 

del canal. 

- Alfredo llama, El Cholito intercepta la llamada, explica como consiguió la 

tarjeta y consigue el trabajo. 

- Xiomara no acepta la invitación de Holger a salir a comer. 

- Maria Gracía llama a Juan Fernando, el está con otra mujer y cierra el 

teléfono. 

- María Gracia niega haber visto al Cholito anteriormente. 

- Soto lo asigna a que limpie y ordene cosas. 

- El Cholito llega a su casa y cuenta que obtuvo el trabajo 

- Michael esta en la casa de Silverio, para terminar el spot para su campaña 

- Juan Fernando recibe una llamada de Maria Gracia, y descubre que el la esta 

engañando con otra mujer. 

- Xiomara, habla a la foto de el Cholito en su cama. 

- El Cholito recuerda a Maria Gracia en el canal y se dispone a dormir. 
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Capítulo # 3: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 
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- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 

 

 

 

 

 

 

- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 

 

 

 

Ropa: 
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a.-  El Cholito:  

 

Pijama: Short rojo con verde, camiseta sin mangas roja con verde (colores 

chillones). 

 

 Para Imagen TV: Terno café, con camisa verde oscura y corbata roja de 

puntitos. 

 Para Imagen TV (como chofer):  Camiseta de cuello celeste, jean, correa 

negra y zapatos negros, gafas grandes oscuras con los palitos dorados. 

 

b.- María Gracia: 

 

 Todo el capítulo (para Imagen TV): Camisa verde limón, pantalón negro, pelo 

lacio suelto. 

 

c.- Xiomara:  

 

Todo el capítulo (en su barrio): Falda roja de rayas corta, camiseta blanca, 

medio moño. 

 

d.- Juan Fernando: 

 

 Para Imagen TV:  Camisa negra, pantalón crema, zapatos café. 

 

e.- Michael: 
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 Todo el capítulo (para Imagen TV): Camiseta de cuello de Imagen TV, 

chaleco de Imagen TV, jean, zapatos deportivos. 

 

 

- No verbal: 

a.- El Cholito:  

-  Al despertarse se estira muchísimo, se retuerce un poco.  

- Se para recto con la cabeza en la alto. 

- Al darle un beso a Xiomara saca la boca, haciendo como pescado, y le da un beso 

en la frente 

- El barrio le da ánimos para que vaya a su trabajo, y el baila sonriendo, levantando 

las rodillas y con las manos apuntando para arriba mientras las sube y las baja. 

- Llega al canal muy sonriente levantando sus cejas y demostrando mucha felicidad 

en la expresión de su rostro. 

- Pone cara de decepción y tristeza que expresa con la mirada al ser asignado como 

chofer de Imagen TV en vez de conductor de un programa. 

- Soto lo mira de manera despectiva y con superioridad por su aspecto físico. 

- Después de que María Gracia se va sin determinarlo, él igual sonríe, se pone las 

gafas y juega con ellas mientras va caminando. 

- Al ver que María Gracia esta siendo ingresada a la fuerza al colegio por los 

profesores, El Cholito se mueve graciosamente de un lado a otro con una piedra en 

la mano para defenderla. 

 

 

b.- María Gracia:  
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- Demuestra dolor en sus ojos por la traición de Juan Fernando. 

- Pone cara de desagrado cuando le mencionan que tiene que hacer un reportaje en 

la isla trinitaria. 

- Demuestra frustración en sus ojos ante la humillación de Soto. 

- Lo mira a El Cholito con superioridad, vira los ojos con fastidio cuando él se 

presenta, y le vira la cara cuando El Cholito le trata de dar la mano. 

- Mientras El Cholito le habla, ella se mira las uñas con cara de fastidio y es como si 

no lo estuviera escuchando. 

- Suspira con fastidio y se va. (Después de que El Cholito le terminó de ofrecer sus 

disculpas). 

- Le arrancha el walkey talkey a El Cholito con cara de asco, y lo limpia con 

desagrado para usarlo ella. 

- María Gracia hace un ademán con la mano como ignorando la advertencia que le 

hace El Cholito sobre el lugar en la Isla Trinitaria donde se encuentran. 

- Mientras están en medio del conflicto de los profesores María Gracia está con 

constante cara de desagrado y preocupación. 

- Se limpia después de que un profesor grande y de piel morena la agarró de los 

brazos. 

- María Gracia al escuchar que el profesor le dijo a El Cholito que no era tan buena 

pone cara de enojo abre la boca como sorprendida, y levanta la ceja. Cuando El 

Cholito se trata de acercar a ella, María Gracia levanta las manos como alejándolo y 

hace un sonido de rechazo. Se ventila con la mano. 

 

c.- Xiomara:  

- Está sonriente siempre que ve a El Cholito. 
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- Al hablar su boca casi siempre está perfilando hacia un costado como niña 

engreída. 

- Mientras habla hace gestos con la boca y se mira las uñas. 

 

d.- Juan Fernando:  

- Pone cara de niño bueno para que María Gracia le perdone su infidelidad, y hace 

sonidos como “perro arrepentido” para causarle ternura. 

- Cuando su mejor amigo Nicolás ve la mujer que tiene al lado en ese momento, el 

pone cara de orgullo como si fuera un ganador y sonríe por tener una conquista 

nueva. 

- La mira con deseo y la pega mucho a él. (A la mujer con la que llegó a su oficina). 

- Cuando le preguntan por María Gracia hace un ademán con los hombros como si 

no le interesará donde está. 

 

e.- Michael:  

- Siempre esta con buen semblante, sonriente. 

- Cuando habla mueve mucho las manos y el cuerpo para expresarse. 
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- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “Ando chivo11 me voy a pegar es un cuchi12” (a la mamá, cuando recién se 

despierta). 

- “Uy no tengo cachina13” (cuando se da cuenta que no tiene que ponerse para ir a 

trabajar). 

- “Me salvastes la campana, una cachina de primera para el primer día de trabajo, 

asaaa14” (después de que Xiomara le entrega la ropa limpia). 

- “Pero por su pollo15, en vivo y en directo” (A Xiomara cuando le pide que le mande 

saludos en su progama) 

- “Por Dios Doña Rosa es que usted no se le queda es nada en la boca no?” 

(Después de darse cuenta que le había contado a todo el barrio que iba a salir en 

televisión). 

- “Si la CNN (la n suena mas como una m al final) le queda corta al lado suyo, radio 

bemba, radio bemba.” (A Doña Rosa). 

- “Yo trabajo aquí, no te acuerdas de mi ñaño16?” “Oye aguanta ñaño, yo no soy 

choro17, no me estés toqueteando”. (Al guardia que lo quiere requisar). 

- “Licenciado he estado como ansioso porque no sabía que es que mismo, es que 

mismo, iba a conducir” (Al licenciado Soto) 

                                                 
11 Haciendo referencia a que huele mal. 
12 Haciendo referencia al acto de bañarse. 
13 Haciendo referencia a que no tiene ropa elegante. 
14 Expresión particular del personaje. 
15 Expresión alternativa para decir por supuesto. 
16 Expresión guayaquileña utilizada como sinónimo de hermano. 
17 Sinónimo de ladrón. 
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- “Yo estaba pemsando hacer un programa que diga así, “0 cholería”, donde los 

invitados se canten la plena a calzón quitado. ¿qué le parece?” (A Soto dándole 

ideas para un programa de televisión). 

- “Como puede ser que yo, un periodista nacional i internacional vaya de chofer, eso 

es un desperdicio, de este caché18, de esta pinta, distimción, esto es humillante. 

Disculpe la palabra de grueso calibre que voy a decir, tápense los oídos niños y 

niñas, pero esto es una injusticia automotriz”. (Después de que lo asignaron como 

chofer en Imagen TV). 

- “Yo sería incapaz de faltarle el respeto a ustec y a nadie” (A María Gracia 

disculpándose por el mal entendido del carro el día anterior). 

- “Panal, panal19 … ñaño, ñaño, por si acaso, dónde es que mismo es que mismo, 

es que se encuentra ese colegio, que hay un pito20, que hay un coge coge21, con 

todos los profesores?” (Mientras están tratando de encontrar el colegio donde tienen 

que hacer el reportaje en la isla trinitaria) 

- “Tenga cuidado niña que aquí estamos en en zona, y aquí ni el mismisimo diablo 

viene porque aquí mismo lo bajan22” (Advirtiéndole a María Gracia que el barrio en 

el que están es peligroso). 

-“Por Dios que eres adefesioso con tus versos ah” (El Cholito a Michael mientras 

siguen en la Isla trinitaria). 

- “Les dije que no se metan con la niña o les reviento la trompa de un trompón23 y 

me les paro a cualquiera ah” (Enojado defendiendo a María Gracia de los 

profesores). 

                                                 
18 Sinónimo de calidad. 
19 Expresión alternativa para pana. 
20 Expresión alternativa de problema. 
21 Expresión alternativa de problema. 
22 Haciendo referencia a que lo van a matar o asaltar. 
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- “Hazme un shut (en vez de shot de toma), til down para arriba, y un close up así 

todo abierto” (A Michael cuando van a grabar el reportaje en la isla trinitaria). 

- “Este reportaje esta mostro24! De seguro sale en la apertura del noticiero” (Feliz 

después de haber salido de la Isla trinitaria y conseguido el reportaje): 

 

b.- María Gracia:  

- “Me tengo que ir, estoy re-apurada” (a Juan Fernando después de haberse 

reconciliado). 

- “La trinitaria?” con voz de desagrado. (A Soto que la mando a cubrir un reportaje 

allá). 

- “Preste para acá” (Con voz de molestia y fastidio hacia El Cholito que hablaba por 

walkey talkey). 

- “Con todo lo que nos ha pasado es lo mínimo que espero, necesito hablar con 

Soto” (Muy enojada en Imagen TV después de todo el problema en la isla trinitaria). 

- “Usted no me hable!”. (María Gracia a El Cholito cuando éste le pedía que abogue 

para que pongan el reportaje que habían realizado). 

 

c.- Xiomara:  

- “Mi Choli pero me vas a mandar saludos en tu programa verdad” (Mientras el 

Cholito se está yendo a Imagen TV). 

“Tome, tome no más yo sé que a usted le gusta está rica” (Cuando le ofrece 

“colada” a la esposa de Silverio). 

 

 

                                                                                                                                                        
23 Haciendo referencia a que les va a dar un puñete. 
24 Palabra que se utiliza para enfatizar cuando algo es muy bueno o lindo y muy malo o feo. 
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d.- Juan Fernando:  

- “Perdóname si?, bebé perdóname, corazón mira, no te fui infiel cuando viví en 

Bogotá, no te fui infiel cuando viví en Miami, mucho menos ahora gordita” (A María 

Gracia explicándole que no la engaña, con acento colombiano y tono del típico 

aniñado). 

-“Chuta Nico otra vez usando mi computador, loco” (A Nicolás que lo encuentra en 

su oficina mientras chatea en la laptop de Juan Fernando con su novia la Cococha). 

- “Estábamos trabajando haciendo un casting, si muerdes25?, un casting” (A la 

cococha después de que se apareció en la oficina porque Nicolás no le contestaba 

el Messenger). 

- “Anyway no vuelves a usar la mía”. (Diciéndole a Nicolás que no le vuelve a 

prestar su laptop). 

- Al hablar con María Gracia por teléfono mientras ella está en la Isla trinitaria para 

convencerla de que haga lo que él quiere le habla como niño chiquito. 

 

e.- Michael:  

- “Ñaño tranquilo que la man26 sabe hacer su camello, shhh” (Después de que El 

Cholito le advierta a María Gracia que están en una zona peligrosa). 

- “Ñaño mejor vámonos al carro no me gusta esta nota27 ñaño”. (Cuando los tienen 

de rehenes en el colegio de la Isla Trinitaria). 

- “Ahora si ñaño, ahora si nos dieron vire28. San Martín de Elisa, que no nos den una 

paliza. Ay San Bartolo mi pana no dejes que nos hagan chibolo”. (Cuando seguían 

atrapados por los profesores del colegio de la Isla Trinitaria). 

                                                 
25 Expresión utilizada en vez de decir: “si entiendes?”. 
26 Reemplazo del artículo ella. 
27 Haciendo referencia a la situación en la que se encuentran. 
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- “Uy uy uy se armó el pito con Soto, está que echa chispa29 mi pana”. (Michael a El 

Cholito después de que María Gracia entra indignada a la oficina de Soto). 

- “Esa nota le estás tirando los perros mi pana? Pisa tierra” (A El Cholito después de 

que le dijo que María Gracia se veía linda enojada). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                        
28 Refiriéndose a que los van a matar. 
29 Expresión para referir que está furiosa. 
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Variables: 

 

El Cholito: 

 

a.- Raza 

- El guardia a pesar de ya conocer a El Cholito lo requisa a lo que llega a 

Imagen TV como si fuera un ladrón. 

- “Es que están resentidos porque me ven cara de pelucón” (Hablando con 

Michael mientras los profesores los tienen en el colegio sin poder salir.) 

 

b.-Género 

- Xiomara le tiene la ropa limpia a El Cholito para que se vaya a trabajar. 

- El Cholito defiende a María Gracia cuando la ve en problemas durante la 

cobertura del reportaje en la Isla Trinitaria a pesar de sus malos tratos. 

- Después de que un profesor le contesta mal a María Gracia el se para frente 

a ella, y encara al grupo de profesores con tal de defenderla. 

- “Lo chévere es poder estar cerca de la niña María Gracias”. (A pesar de 

todos los desplantes por parte de María Gracia aún así comenta con Michael 

que espera que María Gracia se de cuenta que él es para ella.) 

 

c.- Clase Social 

- Le hacen pensar que va a salir de conductor de un programa, pero realmente 

lo asignan como chofer de Imagen TV. Soto dice: “A este le doy menos de 

una semana para que se largue”. 

- Es rechazado por María Gracia debido a su aspecto físico y clase social. 
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- Siempre trata con respeto a María Gracia a pesar de que ella lo trata como 

un simple empleado más. 

- “Limítese a ser lo que tiene que ser, o sea ser chofer”. (Soto a El Cholito 

cuando éste le decía que revise un reportaje que acababan de realizar). 

- “Si no tienes nada más que hacer sigue siendo chofer ah no no perdón 

conductor”. (Soto a El Cholito después de que María Gracia se va de la 

oficina, haciendo burla de que el día anterior le había hecho creer que iba a 

salir de conductor de un programa en el canal). 

 

 

María Gracia 

 

a.- Raza 

- “Cuando hay otros que se creen muy guapos que solo cubren las ruedas de 

prensa importantes” (Reclamándole a Soto por el reportaje de la isla 

trinitaria). 

 

b.- Género 

- Se deja convencer fácilmente por Juan Fernando y perdona sus infidelidades. 

- Un profesor de la isla trinitaria refiriéndose a María Gracia le dice a El Cholito: 

“No es tan buena. A nosotros nos gusta es (y hace un ademán como diciendo 

grandes)”. 

- Cuando necesita ayuda de El Cholito le habla bien y lo escucha, mientras que 

cuando no la necesita lo rechaza y no quiere que le hable. (Antes y después 

del reportaje que realizaron en la Isla trinitaria). 
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c.-Clase Social 

- La mandan a cubrir un reportaje a la isla trinitaria de manera intencional 

porque saben que es “aniñada”, ella pregunta con desagrado: “La trinitaria? 

Pero eso es un barrio peligroso”. Al escuchar esto Soto se burla y le pregunta 

si prefiere: “El mall o irse de shopping”. 

- Comentario de Soto sobre María Gracia: “Hijita de papá”. (Cuando ella se 

molestó porque el reportaje era en la isla trinitaria). 

- Se cree superior a El Cholito. Le vira la cara cuando el trata de darle la mano 

como saludo. 

- “Encima este desgraciado de Soto además de mandarme a la isla trinitaria 

me pone a este payaso de chofer no lo soporto”. (Refiriéndose a El Cholito 

cuando se lo asignaron de chofer para cubrir el reportaje). 

- Trata a El Cholito como un empleado más, de mala manera, con fastidio, a 

pesar de que él siempre le demuestra interés y buena predisposición. 

- A los profesores que la tiene como rehén en la Isla Trinitaria les dice: “Yo soy 

reportera de Imagen TV, no me pueden hacer esto, no saben de quién soy 

hija yo!”. 

- “¿Por qué me mandó a ese lugar tan horrible y todavía con ese cholo?” (A 

Soto cuando va a reclamarle por el reportaje que le mandó a cubrir y que no 

pasó al aire.) 

- “Claro que otros son palanqueados, son hijitos o hijitas de papá” (Soto 

refiriéndose a María Gracia por su reclamo del reportaje que le mandó a 

realizar).  

- “No me vuelva a mandar a cubrir ninguna noticia con ese cholo que no lo 

aguanto por payaso y por chut.” (A Soto por asignarle de chofer a El Cholito 

para el reportaje de la isla trinitaria). 
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- “¿Qué vas a hacer? ¿Me vas a ir a acusar con tu papá?” (Soto a María 

Gracia) a lo que ella responde: “Sí, eso es exactamente lo que voy a hacer”. 

 

Xiomara 

b.- Género 

- A pesar de que no tienen ningún tipo de relación afectiva, Xiomara le lava la 

ropa a El Cholito y se la tiene lista para el trabajo. 

- Prepara almuerzos con su mamá para El Cholito y el cabo que cuida el 

barrio. 

 

c.- Clase Social 

- Va con su madre a saludar al candidato a diputado Silverio Echeverría que 

visita su barrio. 

- Se toma molestias para atender al diputado mientras está de visita en su 

barrio, ofreciéndole colada. 

 

Juan Fernando 

 

b.- Género 

- Con regalos logra convencer a María Gracia de que le perdone sus 

infidelidades. 

- Le niega a María Gracia haberle sido infiel en algún momento. 

- A pesar del problema que tuvo con María Gracia la noche anterior por una 

mujer, el vuelve a aparecer con una amante en el canal donde ambos 

trabajan. No le importa reincidir ya que sabe que María Gracia siempre lo 

perdona. 
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- Pregunta como puede guardar a su nueva amante en el celular, y deciden 

ponerle junto a Nicolás “piernona casting”. 

- Cuando le preguntan por María Gracia a través de sus gestos demuestra 

poco interés. 

 

 

Michael 

c.- Clase social: 

- Le dice a El Cholito que pise tierra y no sueñe con María Gracia. 
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Historia: 

 

- El Cholito está soñando con María Gracia se despierta y le reclama a Marc 

Anthony (un gallo que usa como despertador y es su mascota), haberlo 

despertado. La mamá lo despierta muy entusiasta y el se va a bañar. 

- Antes de entrar al baño El Cholito se da cuenta que no tiene que ponerse 

para trabajar. Llega Xiomara con la ropa de El Cholito limpia, lista para él. 

- María Gracia llega a Imagen TV y en la oficina encuentra muchos decorados 

de flores y rosas. Ella sonríe al verlos, detrás aparece Juan Fernando con un 

perrito de peluche haciendo sonidos y poniendo cara de niño pequeño para 

que lo perdone y niega haberle sido infiel jamás. 

- María Gracia perdona a Juan Fernando y se besan. Él le pide irse a otro lado, 

pero ella le dice que tiene que ir a trabajar y que él también debería quedarse 

en el canal y se va. 

- El Cholito se está yendo a trabajar, sale todo el barrio a darle ánimos y 

despedirlo y el se va muy contento a Imagen TV. 

- María Gracia le pregunta al licenciado Soto que tiene para cubrir ese día, y la 

mandan a cubrir un reportaje a la isla trinitaria, cosa que no le agrada pero 

termina haciéndolo de todas maneras. 

- Silverio pasea por el barrio de El Cholito y Xiomara se acerca con su madre a 

saludarlo. 

- El Cholito llega al canal muy sonriente. Saluda a sus compañeros y el guardia 

lo agarra para requisarlo. Finalmente el guardia se va, llega Soto el cual le 

entrega las llaves de la camioneta de el canal, y le dice que será conductor 

pero de la camioneta. El Cholito se va decepcionado. 
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- Llega El Cholito con su vestimenta de chofer, pensando muy decepcionado 

del cargo que le dieron, pero cuando ve que va a manejar para María Gracia 

se emociona, se presenta, Michael responde muy bien al saludo mientras 

María Gracia le vira la cara y se van. 

- Xiomara y su mamá le llevan colada al diputado mientras el sigue en el barrio 

haciendo campaña política. No toman la colada, se despiden amablemente y 

se van. 

- Llegan a la Isla trinitaria, pero no saben exactamente dónde es el colegio. 

Preguntan la dirección y llegan al colegio donde se encuentran unos 

profesores protestando. 

- María Gracia se acerca donde están los profesores y queda en medio de la 

protesta. El Cholito y Michael tratan de defenderla y también son ingresados 

a la fuerza al colegio por los profesores. 

- Juan Fernando aparece con otra de sus amantes entrando a su oficina. Y con 

Nicolás hablan de su “talento”, mientras Juan Fernando coquetea con ella. 

- María Gracia, El Cholito y Michael, se encuentran en medio del conflicto con 

los profesores en el colegio de la Isla trinitaria. Y los profesores dicen que les 

van a dar lo que se merecen. 

- Juan Fernando y Nicolás siguen coqueteando, pero llega la Cococha, ellos se 

hacen los indiferentes ante la mujer que estaba con Juan Fernando y la 

despachan. La cococha pregunta por María Gracia, Juan Fernando no sabe 

exactamente dónde está, y deciden esperarla para ir a comer. 

- Michael, El Cholito y María Gracia siguen atrapados en la protesta de los 

profesores en la trinitaria. 

- Juan Fernando, Nicolás y la Cococha siguen esperando en la oficina a que 

llegue María Gracia, al ver que ella demora Juan Fernando la llama. Ella trata 
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de explicarle la situación pero él no la escucha. Juan Fernando no le da 

importancia y le dice que tienen planeado ir a la playa y que se vaya para la 

oficina. Ella le dice que no puede porque la gente esta furiosa y que está en 

peligro, a Juan Fernando sigue sin importarle y le dice que él se va a poner 

más furioso si no va para allá. Él se molesta y se va. 

- Siguen en el colegio atrapados . El Cholito logra convencer a los profesores 

de que aprovechen la cámara para transmitir su mensaje y que no les hagan 

daño. Finalmente hacen el reportaje. 

- Doña Rosa y Xiomara conversan con el cabo del peligro que hay en el barrio 

por los ladrones que constantemente están asaltando a las personas que 

pasan por ahí. 

- El Cholito, María Gracia y Michael llegan a Imagen Tv con el reportaje listo, 

pero Soto decide no pasarlo porque llegaron tarde, todos de quedan 

decepcionados y molestos en especial María Gracia que eventualmente le 

reclama a Soto a solas y dice que le va a dar las quejas a su papá.  
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Capítulo # 4: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  



 61 

 

 

- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 

 

 

 

 

- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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Ropa: 

 

a.-  El Cholito:  

 

 Para Imagen TV: Terno café, con camisa verde oscura y corbata roja de 

puntitos. 

 

 Para Imagen TV (como chofer):  Camiseta de cuello celeste, jean, correa 

negra y zapatos negros, gafas grandes oscuras con los palitos dorados. 

 

 Para la fantasía de Xiomara: Terno blanco, camisa verde, corbata roja, 

zapatos blancos. 

  

Al día siguiente: 

Para Imagen TV: Terno café, con camisa verde oscura y corbata roja de 

puntitos. 

 

 Para Imagen TV (como chofer):  Camiseta de cuello celeste, jean, correa 

negra y zapatos negros, gafas grandes oscuras con los palitos dorados. 

 

 

b.- María Gracia: 

Para Imagen TV: Camisa verde limón, pantalón negro, pelo lacio suelto. 

 

Al día siguiente: 

 Para Imagen TV: Blazer y pantalón café, pelo lacio suelto. 
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c.- Xiomara:  

 

Todo el capítulo (en su barrio): Falda roja de rayas corta, camiseta blanca, 

medio moño. 

Para su fantasía con El Cholito: Vestido dorado con turquesa, zapatos 

dorados de plataforma. 

 

 

d.- Juan Fernando: 

 

 Para Imagen TV:  Camisa negra, pantalón crema, zapatos café. 

 

e.- Michael: 

 

 Todo el capítulo (para Imagen TV): Camiseta de cuello de Imagen TV, 

chaleco de Imagen TV, jean, zapatos deportivos. 
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- No verbal: 

 

a.- El Cholito:  

- Pone cara de desconcierto y un poco de vergüenza porque María Gracia no lo 

determino a la salida del canal. 

- Baila de manera cómica en la fantasía de Xiomara. 

- Cuando trata de ayudar a la señora y esta sale corriendo pensando que es ladrón. 

Pone una cara caricaturesca característica del personaje cuando salía en el sketch 

de Vivos, mira alrededor y se va corriendo a su manera particular de caminar. 

- Mientras se trataba de defender para que no lo metan preso se movía 

constantemente y movía mucho los brazos. 

- Hace una expresión con la mano que significa que el cabo se intimida frente a 

personas de poder. 

- Come haciendo sonidos y con la boca abierta. 

- Pone los dedos en forma de cruz y se da un beso como señal de juramento de que 

él y María Gracia van a estar juntos. 

- El Cholito en su fantasía con María Gracia cuando come gutallarín se limpia la 

comida de los dientes con la lengua. 

 

b.- María Gracia:  

- Levanta los dos índices y los mueves de manera circular como una “aniñada” 

engreída. 

- Hace sonidos de llanto para tratar de convencer a su papá que bote a Soto. 

- Respira profundo y se ventila con las manos. 

 

c.- Xiomara:  
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-  Suspira y sonría mirando al vacío mientras imagina una fantasía amorosa con El 

Cholito. 

- Imita el baile de El Cholito en su fantasía. 

- Se come las uñas mientras ve la televisión. 

- Cuando se quedan solos viendo el noticiero Xiomara se le arrima a El Cholito en 

su hombro. 

 

d.- Michael:  

- Se apoya de manera relajada y tirado a “bacán” mientras llega la Cococha para 

tener relaciones en la sala de video. 

- Hace sonidos de calentura mientras habla con la Cococha. 

 

 

- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “Niña, Niña” (para referirse a María Gracia). 

- “Uy se me está haciendo ocho30 ahí”. (El Cholito a una señora que esperaba el bus 

con muchas bolsas en la mano). 

- “Eh Eh Eh ¿qué pasa con la gallada31 ñaño?” (Le pregunta al oficial que se quiere 

llevar presos a Holger y sus amigos). 

- “Delante de ustedes ¿puedo degustar?”  (Para demostrarle al policía que solo 

tomaban una “cerveza”). 

                                                 
30 Expresión para referirse a que está complicada una determinada situación. 
31 Grupo de amigos. 
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- “Encima que me daña la pimta32 (pinta), me daña la cachina”. (Cuando el cabo se 

lo quiere llevar preso también). 

-“Yo sé que tu estas cumpliendo con su labor con su deber pero ñaño, presemteme 

alguna demanda, algún documento para que me cuartes mi libertad, no lo tienes, no 

hay testigos, recuerde que yo soy un licemciado” (Mientras se trata de defender 

para que no lo lleven preso también). 

- “Padrino” (Para referirse a Don Agapito, el padre de Holger). 

- “Una vez que encuentren el lut33 adecuado ahí si salgo con bombos y platillos”. (Le 

miente a su mamá, Xiomara y Doña Rosa, de por qué no salió en el noticiero”. 

-“Un periodista como yo tiene que estar en un horario es pepo34, y ahí si salgo” (El 

Cholito a su mamá). 

- “Mira ella es, ahí está la niña María Gracias, si o no ve, algún día vas a ver vamos 

a estar es juntitos”. (Hablándole a Xiomara de María Gracia que apareció en el 

noticiero mientras veían la televisión). 

 

b.- María Gracia:  

- “Si Soto (con acento un tanto americano) sigue contratando gente como esa, dudo 

mucho que siga siendo” (Refiriéndose a El Cholito, y a la calidad del noticiero de 

Imagen TV). 

-“¿Por qué no entienden que eso es lo que vemde?” El pito, el relajo, la sangre”. (A 

Xiomara cuando están viendo las noticias en otro canal y pasan el reportaje que 

ellos grabaron y no pasaron al aire). 

 

                                                 
32 Verse bien. 
33 Expresión mal dicha refiriéndose al look. 
34 Expresión que significa “de primera”, “excelente”. 
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c.- Xiomara:  

- “Claro con la chupadera35 resuelves todo, borracho!” (Se lo dice enojada a Holger 

porque la fue a visitar a su casa y le dijo que no iba a ir a entrenar si no que se iba a 

“chupar”). 

- “Ay madrina” (Para referirse a Esther, la mamá de El Cholito). 

- “Se acabo el programa y tu no salistes” (Cuando no salió en el noticiero de Imagen 

TV).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
35 Acto de tomar exceso de alcohol. 
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Variables: 

 

El Cholito: 

 

a.- Raza 

- El Cholito trata de ayudar a una señora que espera el bus con muchos paquetes 

en la mano en una zona que se ve un poco peligrosa. Ella lo confunde con ladrón le 

entrega las bolsas y sale corriendo. 

 

b.-Género 

- A pesar de los constantes desplantes aún así busca la manera de acercarse a 

María Gracia, como cuando ella sale de Imagen TV y la llama, pero ella no lo 

determina. 

- “Conocí a la mujer de mi vida” . (Hablándole a Xiomara de María Gracia, como si 

no se diera cuenta que Xiomara está enamorada de él). 

- El Cholito sueña que está como pareja con María Gracia, se abrazan frente al río. 

 

c.- Clase Social 

- “Si fuera el hijo de un político, de un general de alto rango, así (hace una expresión 

con la mano) se les hace” (A don Agapito refiriéndose al cabo que se los quiere 

llevar presos). 

- Miente sobre por qué no salió en el noticiero para que su mamá no se sienta mal. 

- “¿Cómo lo trataron LOS DEMÁS? (haciendo referencia a las personas de clase 

alta)”. (Esther a El Cholito mientras conversan en su casa después de su segundo 

día en Imagen TV). 
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- En la fantasía de El Cholito con María Gracia el se imagina que comen juntos un 

guatallarín36 en tarrina. 

 

María Gracia 

c.-Clase Social 

- “Se te está subiendo a la cabeza eso de ser la novia del hijo del dueño del canal”. 

(Soto a María Gracia con tono burlón cuando ella lo amenaza con decirle a su papá 

sobre sus constantes humillaciones). 

- “Estas totalmente segura de que si no fueras hija de quien eres estarías aquí?” 

“Estas totalmente segura de que si no fueras la novia de quien eres estarías aquí?” 

(Soto a María Gracia mientras siguen discutiendo en la oficina de Soto). 

- “Ay papá no tienes idea lo que significó para MI tener que salir a trabajar con ese 

hombre, es un CHOLO, yo no lo entiendo a Soto, no entiendo por qué insiste en 

mandarme con gente tan chut37” (Mientras le da las quejas a Silverio de los malos 

tratos de Soto). 

- “Si Soto (con acento un tanto americano) sigue contratando gente como esa, dudo 

mucho que siga siendo” (Refiriéndose a El Cholito, y a la calidad del noticiero de 

Imagen TV). 

- “Ay papito por favor no te vayas ayúdame” (A Silverio con voz de engreída 

mientras sube las escaleras de su casa). 

- “Claro te vas y yo sigo trabajando con ese cholo que no lo aguanto” (Dice para sí 

misma después de que su papá subió). 

 

                                                 
36 Plato guayaquileño que es una mezcla de tallarín con un plato típico de acá conocido 
como guatita. 
37 Expresión de los de clase alta en al telenovela para reemplazar el término cholo. 
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Xiomara 

a.- Raza: 

 - Holger se refiere a ella como chola. 

 

b.- Género 

- Barre su casa, y ayuda en los quehaceres del hogar. 

- Imagina fantasías amorosas con El Cholito. 

- Por más que Holger la busca ella lo rechaza. 

- “Xiomara no sabe lo que se pierde” (Le dice Holger a sus amigos del barrio). 

- “Le gustó madrina es que así le gusta a mi choli”. (Hablando con Esther de los 

patacones que había hecho mientras ven el noticiero). 

- “Al hombre se lo gana por la barriga, a lo mejor a ti te resulta” (Esther diciéndole a 

Xiomara respecto a El Cholito). 

- No quiere que su mamá compre una villa, porque no se quiere ir del barrio por El 

Cholito. 

-  “Yo estoy enamorado de Xiomara” “Yo soy el macho que esa chola necesita más 

claro”. (Holger a sus amigos del barrio). 

- “No, no madrina voy yo!” (Cuando Esther dijo que le iba a calentar la comida a El 

Cholito). 

- Xiomara se le arrima a El Cholito como si fuera la novia mientras ven la televisión 

pero El Cholito no toma eso en cuenta y sigue viendo la tele. 

- Le tira el plato en señal de celos a El Cholito después de que le dijo que María 

Gracia era la mujer de su vida. 

- “ Ay mi amor ¿Por qué no te das cuenta, por qué no te das cuenta que yo soy la 

mujer para ti? Dime. Pero ninguna oxigenada me lo va a quitar”. (Dice llorando 
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mientras ve la foto de El Cholito después que éste le diga que María Gracia es la 

mujer de su vida). 

 

c.- Clase Social 

-  Le gusta vivir en su barrio porque están sus amigos y conoce a todos. 

 

Juan Fernando 

c.- Clase social: 

- Pide que le sirvan la comida arriba y dice que no está para nadie. Deja a su 

hermana comiendo sola. 

 

Michael 

b.- Género: 

-   “Aquí está tu yegua, tu potra, mi animalote” (Le dice la Cococha a Michael cuando 

se encuentran en la sala de video). 

- “¿Quién es tu jinete? Grítalo, más duro mamacita”. (A la Cococha cuando están en 

su encuentro en la sala de video). 
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Historia: 

 

- Soto y María Gracia discuten. María Gracia lo amenaza con decirle a su papá 

sus malos tratos, pero él no se intimida y hace burla de aquello. Le hace 

sentir a María Gracia como hija de papi y que si no fuera hija y novia de quien 

es no estuviera en Imagen TV. Ella sale furiosa de la oficina y se va a su 

carro. Al  arrancar justo sale El Cholito el cual la llama. Ella solo se detiene 

para recoger un papel, pero El Cholito piensa que es por él, sin embargo a lo 

que se va a acercar ella arranca, el se despide y se va. 

- Xiomara esta barriendo su casa, mientras lo hace fantasea con El Cholito. 

Llega Holger con un regalo para ella. Ella lo bota y le dice que odia las 

cadenas. Y lo bota de la casa. 

- Michael y la Cococha se encuentran en la sala de video para tener un 

encuentro sexual. 

- El Cholito trata de ayudar a una señora con sus paquetes pero ella lo 

confunde con ladrón le entrega las bolsas y se va corriendo. El Cholito 

asustado deja las bolsas en el piso y se va también. 

- María Gracia intenta convencer a su papá de que bote a Soto, pero Silverio le 

explica que él no puede hacer eso, pero que va a conversar con él. Sube a su 

cuarto mientras María Gracia se queda bajo pidiéndole que la ayude. La 

madrastra de María Gracia llega borracha a la casa, María Gracia se va. 

- Xiomara está en la casa de El Cholito con Esther esperando que den el 

noticiero para ver a El Cholito. Sale María Gracia presentando las noticias y 

no El Cholito. Mientras tanto Xiomara y Esther conversan. 

- Holger fantasea con Xiomara que juegan en el mismo parque donde Xiomara 

había fantaseado con El Cholito. Se quieren llevar presos a Holger y sus 
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amigos por andar bebiendo trago en la vía pública El Cholito trata de 

defenderlos y también se lo quiere llevar preso. Llega el padre de Holger a 

tratar de evitar eso. Finalmente se llevan preso a todos menos a El Cholito. 

- Esther y Xiomara siguen esperando que salga El Cholito en el noticiero; 

justamente entra El Cholito a la casa. Le preguntan por qué no salió en el 

programa y él miente para no decir que lo pusieron de chofer y no se 

decepcionen en especial su mamá. Esther le pregunta como lo trataron los 

demás, El Cholito miente diciendo que muy bien. 

- Están Esther, Xiomara y El Cholito comiendo y viendo la tele. Esther dice que 

está cansada y se a va a dormir. Xiomara y El Cholito conversan mientras 

ven la televisión, El Cholito le dice que conoció a la mujer de su vida, y 

justamente María Gracia sale en la pantalla, él le enseña que ella es, 

Xiomara se indigna, le tira el plato y se va. Llora en su casa porque El Cholito 

no la ve como algo más que una amiga. 

- El Cholito sueña con María Gracia. Al día siguiente se va a Imagen TV. Le 

mandan a que lleve a María Gracia y a Michael a cubrir un reportaje. Al llegar 

al lugar se encuentran con un desempleado que se quiere quitar la vida 

botándose de un edificio. El Cholito trata de detenerlo. 
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Capítulo # 5: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 

 

 

 

 

- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 

 

 



 77 

 

 

 

 

 

 

- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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Ropa: 

 

a.-  El Cholito:  

 Para Imagen TV (como chofer):  Camiseta de cuello celeste, jean, correa 

negra y zapatos negros, gafas grandes oscuras con los palitos dorados. 

 

 

b.- María Gracia: 

 Para Imagen TV: Blazer y pantalón café, pelo lacio suelto. 

 

c.- Xiomara:  

 

 En su casa (para conquistar a El Cholito): Vestido muy corto, celeste con 

detalles, tacos altos, y medio moño. 

 En su casa (después de cambiarse el vestido):  Camiseta de cuello amarilla, 

falda jean corta, zapatillas bajas, medio moño. 

 

d.- Juan Fernando: 

 Pijama: Bata de seda crema con bordes rojos. 

 En su casa: Camiseta naranja, short blanco y zapatillas. 

 Imagen TV: Camisa manga corta blanca y pantalón crema. 

 

e.- Michael: 

Todo el capítulo (para Imagen TV): Camiseta de cuello de Imagen TV, 

chaleco de Imagen TV, jean, zapatos deportivos. 
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- No verbal: 

 

a.- El Cholito:  

- Le da palmaditas en el hombro a María Gracia como una manera de darle 

motivación. 

 

b.- María Gracia:  

- Lo mira con superioridad cuando El Cholito le sugiere que haga el pantallazo abajo 

con las personas. 

- Para hablarle a El Cholito, mueve las manos con soberbia y se mueve el pelo. 

- Al recibir las palmaditas, María Gracia pone cara de incrédula y luego con su rostro 

expresa fastidio, como si estuviera pensando: “¿Qué se cree este tipo?”. 

- Después de pedirle café a El Cholito chasquea los dedos como diciendo que se 

vaya, como si El Cholito fuera su empleado personal. 

- Mueve mucho las mano cuando está preocupada o alterada. 

- Cuando el Cholito habla con Soto sobre el reportaje pone cara de desesperación y 

molestia, como queriendo que se vaya rápido. 

- Cuando esta agradeciendo a todos las felicitaciones dando la mano o un beso, 

cuando El Cholito le trata de dar un abrazo ella levanta la mano como haciendo una 

pared y hace un sonido de rechazo. 

 

c.- Xiomara:  

-  Trata de caminar con sensualidad mientras ensaya como conquistar a El Cholito. 

-  Se mueve el pelo haciendo imitación a una aniñada y sonríe alrededor como si 

todos la conocieran, mientras ensaya en su cuarto como actuar frente a María 

Gracia. 
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- Mientras camina con los tacos casi se cae. Piensa en El Cholito y mueve las 

piernas rápidamente contra el piso en señal de emoción. 

- Abre la boca molesta porque su mamá dijo que el Cholito no tenía pinta para salir 

en televisión. 

 

d.- Juan Fernando: 

- Cuando le dice para verse por teléfono a María Gracia abre la boca y guiña el ojo 

como si le estuviera coqueteando. 

- Cuando la mamá de Juan Fernando le dice que ellos (él y su hermana Patricia) 

valen mucho, él sonríe orgulloso y satisfacción de lo que están escuchando. 

- Mueve la cabeza rápidamente para demostrar emoción y énfasis al hablar de sus 

conquistas con su amigo Nicolás 

e.- Michael:  

- Siempre hace sonidos con la s al terminar frases o palabras. 

- Se ríe cada vez que El Cholito le dice algo a María Gracia y ésta se molesta. 

- Cuando ve a la Cococha romántica con el novio, hace muecas atrás y pone sus 

manos de forma redondeada alrededor de su cuerpo haciendo burla de que es 

gordo. Al pasar tose. 
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- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “Ponte pilas38 ñaño, es difícil crecer sin padre”. (Al hombre que está intentando 

suicidar en el edificio). 

- “Mira pana yo te apoyo, los dos les vamos a entrar a tute39 a esos desgraciados, 

infames, mala fe40”. (Hablándole al suicida de los políticos corruptos). 

- “Niña María Gracia por qué no mejor hace el pantallazo abajo, con toda esa gente 

ávida por ver a una periodista, para que se me despescuecen así por salir en 

televisión eso es bueno”. (A María Gracia cuando va a grabar el pantallazo después 

de la nota del suicida). 

- “Ñaño, ñaño, soplemos41 al canal, para que salga antes del noticiero”. 

(Refiriéndose al reportaje que acababan de grabar). 

- “Gracias, son gajes del oficio ñaña, detallitos, cosas que no se aprenden en 

ninguna universidad, si no en la escuela de la vida”. (Agrediéndole a María Gracia 

sus felicitaciones por la manera en que manejo la situación del suicida). 

- “Ehe sopla42 ñaño, hay que llevar rápido ese cassette”. (Cuando llega junto con 

María Gracia y Michael a Imagen TV con el reportaje grabado). 

- “Como que funcionó el sígueme, sígueme43”. (Después de que María Gracia le 

dice en la sala de edición que se espere). 

                                                 
38 Expresión que significa que se ponga atento, que sea inteligente. 
39 Expresión que significa caer a golpes. 
40 Mal intencionados. 
41 Ir de manera muy rápida. 
42 Significa que vaya rápido, que se apure. 
43 Expresión que se refiere a “hacerse el difícil”. 
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- “Como que hay temsión aquí”. (Le dice el Cholito a María Gracia después de 

llevarle su café al verla preocupada porque Soto no quiere pasar el reportaje). 

- “Déjelo en mis manos niña María Gracia, ábrete ñaño, sale, sale, sale de ahí”. 

(Cuando decide ayudar a María Gracia a editar el reportaje para que salga al aire). 

- “Muerto el chivo44 niña aquí está su material”. (Cuando le entrega el cassette con 

el material finalizado). 

- “Licenciado deje que el reportaje salga aire, le jura que está es mostro de bueno!” 

(A Soto que no quería pasar la nota del suicida). Cuando finalmente Soto decide 

pasar el reportaje él dice: “Es que ya va a ver, tiene un estilo encebolladesco y 

guatallarinesco que romperá ranking de sintonía”. 

 

b.- María Gracia:  

-  “La verdad es que me SOPRENDIÓ la manera como manejo la situación. Yo no 

hubiese sabido que hacer”. (Con tono de superioridad a El Cholito después de haber 

grabado el reportaje). 

 

c.- Xiomara:  

- “Sí, ¿cómo estás?. Mucho gusto”. (Tratando de hablar como “aniñada” mientras 

ensaya como sería su encuentro con María Gracia). 

 

d.- Juan Fernando: 

- “Chuta mi amor y por qué no nos vemos un ratito más bien ah?” (Cuando llama a 

María Gracia cuando esta cubriendo la nota del suicida). 

 

                                                 
44 Significa que ya está listo el trabajo. 
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e.- Michael:  

- “Todo!. Belleza mayonesa” (A María Gracia cuando le pregunta si grabó todo lo del 

suicida). 
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Variables: 

 

El Cholito: 

 

a.- Raza 

- “En esta editora hay demasiada gente. Si es que se le puede llamar gente a cierta 

gente”. (Dice Soto refiriéndose de manera despectiva a El Cholito cuando está en el 

cuarto de edición revisando el material con un editor a María Gracia). 

- “No crea que esta pinta solo se bandereteo45 por la FACSO, no, yo también 

estudié, ya vas a ver”. (A María Gracia antes de editar el reportaje). 

- “Conductor con esa pinta. Es que bueno, yo le quiero a mi yerno pero hay que ser 

realistas en la televisión, salen esos guapos, hermosos, ojiverdes, no cholos”. (Doña 

Rosa hablando de que El Cholito salga en televisión). 

 

b.-Género 

- El Cholito le dice al suicida lo difícil que es crecer sin padre. 

- “Bueno niña”. (Después que María Gracia lo trato como empleado a El Cholito). 

- El Cholito ayuda a María Gracia con la edición del video a pesar de los constantes 

malos tratos que recibe por parte de ella. 

- A pesar de que María Gracia no lo mencionó en el reportaje y lo sigue rechazando 

el está feliz de que las felicitaciones y el crédito que ella recibe. 

 

 

 

                                                 
45 Una manera de decir pasear o exhibir. 
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c.- Clase Social 

- El Cholito trata de convencer al suicida que no se bote del edificio, y hablan sobre 

el desempleo, la migración y los políticos corruptos. 

 

María Gracia 

b.- Género: 

- Le da mayor prioridad a su trabajo que a las peticiones de Juan Fernando para 

verse. 

- “Yo no busco fama, hago mi trabajo porque me gusta. Además nunca me gusto 

vivir de la plata de mis papás.” (En respuesta al comentario de Juan Fernando que 

no debería preocuparse por la fama y la pantalla). 

- “Pero en cambio yo si quiero, quiero ser valorada por mi misma.” (A Juan 

Fernando mientras siguen discutiendo por teléfono).  

- A pesar de la ayuda de El Cholito ella le agradece de manera rápida sin darle 

mayor importancia a lo que hizo El Cholito por ella, y se lleva todo el crédito del 

reportaje. 

 

c.-Clase Social 

- “Solo quiero dejar bien claro que nunca he utilizado el nombre de mi papá para 

estar en el lugar donde estoy” (Mientras discute con Juan Fernando por teléfono) 

- “No solo por el simple hecho de ser una hijita de papá” (A Juan Fernando mientras 

siguen discutiendo por teléfono).  

- María Gracia se enoja con El Cholito porque cuando ella le preguntó como hizo 

para que no se botara el suicida el le contestó: “Obvio psicología” como hablan los 

“aniñados”.  
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- María Gracia se molesta nuevamente con El Cholito cuando este le dijo que 

cuando tenga más experiencia como él va a poder hacer ese tipo de reportajes 

como los del suicida. 

- Cuando El Cholito entra al cuarto de edición ella lo mira con desagrado y asco. 

- “Usted no se puede ir. Antes me trae un café con leche descremada, dos 

cucharaditas de azúcar, canela, vainilla. Y bueno nada más, gracias por favor”. 

(Cuando Soto bota a el Cholito de la editora). 

- Cuando El Cholito le trata de dar un abrazo para felicitarla ella lo rechaza. 

 

Xiomara 

b.- Género: 

-  Se viste de manera provocativa para conquistar a El Cholito y competir con María 

Gracia. 

- “Si yo soy la NOVIA de El Cholito, mucho gusto”. (Mientras ensaya en su cuarto su 

encuentro ficticio con María Gracia). 

- Quiere mucho a su mamá a pesar de sus diferencias. 

- Ve todos los días el noticiero esperando que salga El Cholito en la televisión. 

 

c.- Clase Social: 

- “Ahora si vas a ver mi Cholito, estoy a la altura de cualquier mujer, y ninguna fifí 

46me lo va a quitar”. (Habla sola en su cuarto mientras ve la foto de El Cholito). 

- “Ay mi Cholito, ahora sí vas a hacer mío, mío, mío” (Sentada en su cuarto 

hablando solita). 

                                                 
46 Sinónimo de “aniñada” (persona de la clase alta que se cree más que otros por tener 
dinero y posición social, tiene gustos refinados). 
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- Doña Rosa se molesta al verla vestida de manera provocativa, y le dice que se 

saque esa ropa. Xiomara le contesta: “Acostúmbrate mamá a verme asi porque de 

ahora en adelante yo me voy a vestir así”. Doña Rosa le responde: “No creo que 

con esa ropa puedas tu ayudarme, con las viandas de comida que hay que entregar. 

Sácate ese adefesio”. 

- “Mamá es que si me la saco El Cholito nunca me va a parar bola47”. (Lo dice en 

tono triste). 

- “Un hombre que se respete quiere a las mujeres por lo que son y no por lo que 

aparentan”. (Doña Rosa a Xiomara cuando ella le dice que si se saca el vestido El 

Cholito nunca le va a hacer caso). 

- Doña Rosa sobreprotege demasiado a XIomara y la amenaza que donde no se 

saca la ropa y el maquillaje no sale de la casa. 

- A pesar de ser personas pobres son solidarias con las personas. Le regalaron 

almuerzos a una señora que fue a pedir caridad a su casa. 

- “Ay madrina quién iba a decir MI cholito estrella de televisión. Oiga pero usted no 

se va a hacer hecha la muy muy cuando ya tenga fama y sea rica”. (A Esther 

mientras esperan que El Cholito salga en el programa). 

 

Juan Fernando 

b.- Género: 

- “Mi cielo tu no deberías trabajar tanto” (Cuando María Gracia le dice que no 

pueden verse porque está cubriendo un reportaje). 

                                                 
47 Refiriéndose a que nunca la va a tomar en cuenta como pareja. 
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- “Si eres la hija de un candidato a diputado debes estar ayudando a la campaña de 

tu papá y no pensando en la pantalla y la fama, si muerdes?” (A María Gracia 

mientras hablan por teléfono). 

- Juan Fernando enseña fotos de mujeres que tiene en su computadora a Nicolás y 

hace alarde de sus conquistas. “Está buenísima. Ya probó, ya probó de este 

cuerpecito usted sabe no?” (Le dice a Nicolás mientras hablan de una de las 

conquistas de Juan Fernando). 

 

c.- Clase social: 

- “Gracias por recordarme que soy un mantenido, que soy un hijo de papi y de 

mami, gracias”. (Responde sarcásticamente a María Gracia mientras discuten por 

teléfono). 

- “Eso tú no lo entiendes, porque nunca has tenido que trabajar para vivir”. (María 

Gracia a Juan Fernando mientras siguen discutiendo). 

- “Mami necesito que me hables con la verdad. La gente me saluda en la calle, es 

amiga mía, me consienten, me atienden muy bien simplemente ¿por el hecho de ser 

hijo de ustedes? Porque si no, no tendría importancia por mi mismo mamá”. 

(Mientras habla por teléfono con su mamá que está en París). 

- “Ustedes nacieron en cuna de oro y valen lo que pesan, aquí, allá o en cualquier 

parte del mundo ustedes son lo que son. Esas dudas son de cholos de gente que no 

tiene nada y llega a tener”. (Marcia a Juan Fernando contestándole la pregunta que 

le hizo). A lo que él responde: “Por eso te quiero mamita”. 
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Michael 

b.- Género: 

- “Oye ñaño eres un demonio, eres un tigre”. (Después de que María Gracia le hizo 

caso en la sugerencia del pantallazo). 

 

Historia: 

 

- El Cholito intenta convencer al suicida que no se bote. A María Gracia en ese 

momento la llama Juan Fernando, le pide para verse pero ella le dice que 

está trabajando. Juan Fernando y María Gracia discuten un momento, y Juan 

Fernando se molesta y le cierra el teléfono. Cuando María Gracia termina de 

hablar ya El Cholito había convencido al hombre que no se suicide. 

- Juan Fernando habla con su mamá por teléfono sobre por qué las personas 

lo quieren. Ella lo convence que él y su hermana valen mucho y que esas 

dudas son de cholos. Juan Fernando le dice que esa duda salió por hablar 

con María Gracia, y Marcia dice que por eso es que ella no le gusta. 

- Finalmente el suicida se baja del edificio y María Gracia, El Cholito y Michael,  

bajan para grabar el pantallazo para el reportaje. 

- Xiomara se viste de manera provocativa y ensaya como sería un encuentro 

ficticio con María Gracia, piensa que así finalmente va a conquistar a El 

Cholito. Llega Doña Rosa y al verla vestida de esa manera se enoja y le dice 

que se quite eso, pero Xiomara no quiere, discuten en el cuarto de Xiomara. 

Al no quererse sacar la ropa, Doña Rosa obstruye la puerta advirtiéndole que 

si no lo hace no sale de la casa. 

- María Gracia está terminando de grabar el pantallazo con la gente atrás de 

ella incluyendo el suicida. María Gracia felicita a su manera un tanto 
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prepotente a El Cholito por lo que hizo con el reportaje, él le agradece y le 

dice que cuando ella tenga más experiencia también lo podrá hacer. Este 

comentario molesta a María Gracia y se van al canal. 

- Xiomara y Doña Rosa conversan. Una señora con su hijo va a pedir caridad a 

su casa, y Doña Rosa le da dos almuerzos de los que ella vende para 

ayudarla. 

- Llegan a Imagen TV El Cholito, María Gracia, y Michael para llevar el 

cassette del reportaje que lograron. Se pelean por quien lo lleva y finalmente 

María Gracia lo arrancha y ella se lo lleva para revisarlo. Lo ve junto a uno de 

los editores de Imagen TV el cual la felicita y ella agradece, pero no 

menciona ni a Michael ni a El Cholito. Entra el Cholito, revisan como editar el 

video, cuando entra Soto el bota a El Cholito pero María Gracia antes le pide 

un café, cuando ella le menciona del reportaje a Soto, él le dice que ya no le 

queda tiempo. María Gracia se queda con cara de sorprendida sin saber que 

hacer. 

- La Cococha esta hablando cariñosamente con su novio Nicolás. Pasa 

Michael el cual hace burla de la situación sin que Nicolás se de cuenta. Sale 

Juan Fernando de su oficina y le dice a Nicolás que lo necesita urgente. Él 

entra a la oficina y la Cococha se va atrás de Michael. 

- En la sala de edición llega El Cholito con el café de María Gracia y le 

pregunta que le pasa. Ella le cuenta que Soto ya no quiere poner el reportaje 

y que no sabe por dónde empezar a editar. El Cholito le dice al editor que se 

vaya y él se sienta a ayudar a María Gracia. 

- Juan Fernando y Nicolás ven fotos y hablan de mujeres y de las conquistas 

de Juan Fernando. 
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- El Cholito le termina de editar el video a María Gracia, ella le agradece le 

quita el cassette y se va corriendo para llevárselo a Soto. 

- Xiomara y Esther están en la casa de Xiomara viendo el noticiero esperando 

que salga El Cholito. 

- Llevan el cassette donde Soto María Gracia y El Cholito. Soto finalmente 

accede a pasar el reportaje. El Cholito se va corriendo a entregar el material. 

- Xiomara, Esther y Doña Rosa esperan  que salga El Cholito. Doña Rosa se 

burla y dice que el no va a salir en televisión por como se ve. Xiomara y 

Esther se molesta. Cuando pasan el reportaje sale el pantallazo de María 

Gracia al final, y atrás se alcanza a ver un pedacito de la cabeza de El 

Cholito. Esther se emociona porque dice que salió en la televisión mientras 

Xiomara y Doña Rosa se quedan confundidas porque ellas no lo vieron salir. 

-  Todos felicitan a María Gracia por el reportaje. Ella agradece a todos. El 

Cholito está parado a su lado pero no lo determina, ni dice nada respecto a él 

y el reportaje. 
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Capítulo 6: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 

 

 

 

 

 

 

 

- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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- Sujetos e interacciones: 

 

Ropa: 

a.- El Cholito:  

 Todo el capítulo:  Jean azul, camisa corta azul. 

 

b.- María Gracia: 

 Todo el capítulo: Blazer café oscuro, camisa crema, pantalón café oscuro y 

tacos. 

 

c.- Xiomara:  

Casa: Falda azul de cuadros, zapatillas, y blusa amarilla. 

Vestido de presentación : Vestido negro con lentejuelas. 

 

d.- Juan Fernando: 

 Imagen TV:  Pantalón negro y camisa blanca. 

 

e.- Michael: 

 Todo el capítulo: Camiseta de cuello de Imagen TV, chaleco de Imagen TV, 

jean, zapatos deportivos. 

 

- No Verbal : 

 

a.- El Cholito:   

-  Se limpia las manos antes de saludar a María Gracia 
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b.- María Gracia:   

-  Ignora a El Cholito, cuando este la llama, solo regresa a verlo y voltea. 

 

c.- Xiomara:  

- Cruza los brazos cuando habla con Holger 

- Baila a espaldas de la mamá en forma de burla 

- Cambia su tono y forma de caminar, cuando esta arreglada 

 

d.- Juan Fernando:  

- Encierra las manos en puño cuando María Gracia le da la espalda 

 

e.- Michael:  

-  Mastica la presa de pollo para atraer e inquietar a la Cococha. 

-  Aparenta no observar a Nicolás y riega su plato encima de su camisa a propósito. 

- Lanza besos a la cococha cuando Nicolás no observa. 

- Imita tono y movimientos de la cococha, cuando se preocupa por Nicolás. 

 

- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “ Muchas gracias coloreitor48” ( A la dueña del bar, cuando recibe su almuerzo ). 

 

e.- Michael: 

                                                 
48 Imitación de la palabra Colorado, en un tono inglés 
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- “ Vienes a tirar parada49 acá, no seas lamparoso50” ( Respondiéndole a El Cholito, 

después de que pide la carta en el bar de Imagen TV ). 

- “ Yo no sé que le ves a ese sancocho de panza51” ( A la cococha, refiriéndose a 

Nicolás ). 

- “ La man52 te aplico la del sabido53” ( a El Cholito, explicándole porque María 

Gracia cogió todo el crédito del reportaje ). 

 

Variables:  

 

El Cholito 

 

a.- Raza: 

- “ La man te está viendo la cara, y esa cara” ( Michael a El Cholito, explicándole 

porqué María Gracia cogió el crédito por el reportaje ). 

- “ Te voy a librar de ese detestable cholo que tienes por chofer” ( Soto a María 

Gracia, haciéndole conocer de su premio debido a su gran reportaje ). 

 

María Gracia 

 

b.- Género 

- “Eres mujer y eres voluble” ( Soto cuando María Gracia no acepta que la cambien 

de chofer a El Cholito ). 

                                                 
49 Creerse mejor que los demás 
50 Ostentoso 
51 Analogía con un plato de comida típica conocida por ser espeso. 
52 Femenino de man, proveniente de la palabra hombre en inglés. 
53 Una persona aprovechadora 
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- “ Es la otra que esta llamándote a martirizarte. Todas las mujeres son unas perras. 

Obvio menos nosotras dos” ( Cococha explicándole acerca de la llamada que recibió 

María Gracia ). 

 

Xiomara 

 

b.- Género: 

- “ Una mujer que se respeta no sale a la calle vestida asi” ( Su mamá prohibiéndole 

salir a la calle con su vestido negro de lentejuelas ). 

 

c.- Clase Social: 

- “ Ellos son futbolistas, ellos tienen plata” ( A su mamá, cuando saca a Holger y a 

su amigo de la casa por dudar de sus intenciones de contratar al grupo de techno-

cumbia ) 

 

Juan Fernando 

 

b.- Género: 

-“Simplemente me estaba divirtiendo con una cholita” ( A Nicolás explicándole 

porque la engaño a María Gracia en el canal ). 

- “Yo no le hecho nada, está en sus días yo que sé” ( Refiriéndose a María Gracia, 

cuando lo sorprendió engañándola ) 

- “Perdóname, ¿ todo tu closet es rosado?” ( A Nicolás burlándose por el color de 

sus camisas ). 

- “ Si una mujer esta enojada, lo mejor para el perdón son flores” ( A Nicolás 

explicándole porque lo llevo a una florería ). 
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- “ Era solo diversión, no la estaba engañando” ( A Nicolás explicándole porque la 

engaño a María Gracia en el canal ). 

 

Michael 

b.- Género: 

- “Yo soy tu jinete” ( A la cococha, convenciéndola que abandone a Nicolás ). 

 

Historia 

 

- María Gracia es felicitada por todos sus compañeros debido al reportaje 

realizado con Michael y El Cholito. 

- María Gracia feliz busca a Juan Fernando pero Nicolás la entretiene para 

ocultar a Juan Fernando 

- El Cholito come su almuerzo junto a Michael 

- Llegan al mismo sitio María Gracia junto a la Cococha y Nicolás. 

- Michael masca una presa de pollo atrayendo a la Cococha 

- Michael ensucia la camisa de Nicolás a propósito 

- Holger llega a la casa con su amigo interesado en contratarlas para su fiesta 

- Michael se encuentra con la cococha y le pide que deje a Nicolás 

- María Gracia descubre a Juan Fernando engañándola en su oficina 

- La mamá de Xiomara  saca de la casa  a Holger y su amigo, dudando de sus 

intenciones 

- María Gracia se toma todo el crédito por el reportaje dejando afuera a 

Michael y El Cholito 

- Soto le propone a María Gracia cambiar su chofer El Cholito por otro y ella se 

opone 
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- Xiomara se cambia a su ropa de presentación y se va de su casa a 

encontrarse con Holger. 

- Xiomara se encuentra con Holger en el estadio y la lleva a los camerinos 

- La cococha le aconseja a María Gracia, que ella tiene que engañarlo con otro 

- La mamá de María Gracia llama a su celular y no habla 

- Juan Fernando va con Nicolás a una florería para comprar un regalo y pedir 

perdón a María Gracia 

- Juan Fernando comienza a coquetear con la empleada en el local de flores 

- El papá de Juan Fernando lo llama y le hace saber que esta de regreso a 

Guayaquil de Europa 

- Holger en los camerinos trata de aprovecharse de Xiomara 
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Capítulo # 7: 

 

- Sujetos e interacciones: 

-  

Tono de piel: 
 
- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 
de los personajes de la telenovela). 

 
 
 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 
 
 

 

 
- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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Ropa: 

a.-  El Cholito:  

 Para Imagen TV (como chofer):  Camiseta de cuello celeste, jean, correa 

negra y zapatos negros, gafas grandes oscuras con los palitos dorados. 

 Al día siguiente: 

 Para Imagen TV (terno): Terno café, con camisa verde oscura, corbata roja 

con círculos de decorado, y zapatos negros. 

 

 

b.- María Gracia: 

 Para Imagen TV: Blazer y pantalón café, pelo lacio suelto. 

 Al día siguiente: 

Para Imagen TV: Blazer y pantalón crema, camisa roja por adentro, pelo lacio 

suelto. 

 

c.- Xiomara:  

 En su casa (vestida como bailarina de tecnocumbia):  Vestido negro corto y 

provocativo, maquillaje, pelo suelto. 

 Al día siguiente: 

 En su casa: Camiseta pegada blanca con rayas horizontales verdes, falta 

jean corta, medio moño. 

 

d.- Juan Fernando: 

 Imagen TV: Camisa manga corta blanca y pantalón crema. 

Al día siguiente:  

Pijama: Camiseta amarilla con los bordes azules.  
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e.- Michael: 

Todo el capítulo (para Imagen TV): Camiseta de cuello de Imagen TV, 

chaleco de Imagen TV, jean, zapatos deportivos. 

 

  

- No verbal: 

 

a.- El Cholito:  

-  Cuando El Cholito habla de que se besó con María Gracia abre la boca, mira 

perdidamente y se pone la mano abajo del mentón haciendo referencia a que se le 

hace agua la boca. 

- Soto aplaude para que El Cholito vaya rápido a la oficina de Juan Fernando como 

si fuese una especie de animal. 

- Cuando comenta del momento del beso con María Gracia suspira, cierra los ojos y 

sonríe con cara de enamorado. 

- Al salir de la oficina de Juan Fernando después de verlos besándose a él y a María 

Gracia, se lo ve caminando con la cabeza abajo y un semblante de tristeza. 

- Cuando confunde a Alfredo con Michael no sabe que decir hace como que va a 

hablar saca la boca y la abre sin decir nada y mueve las manos nerviosos como 

tratando de que salgan las palabras. 

 

b.- María Gracia:  

- Se ventila con la mano, se tapa la boca y hace como que tiene arcadas después 

de besarse con El Cholito mientras habla con su amiga la Cococha. 
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- Mira con cara de culpabilidad y un poco de tristeza a El Cholito por lo que le hizo 

Juan Fernando, ya que sabe que es porque los vio besándose. 

- Cuando Alfredo le habla que debe casarse con Juan Fernando ella se incomoda, y 

se aplasta lo dedos demostrando nerviosismo e incomodidad. 

 

c.- Xiomara: 

 

d.- Juan Fernando: 

- Mira con mucho odio, tira el celular y se muerde el dedo de la indignación después 

de pedirle a Soto que mande a El Cholito a su oficina. 

- Cuando El Cholito lo saludó el seguía escribiendo en la computadora y no lo miró 

ni siquiera una vez. 

- Mira a El Cholito de manera despectiva y se ríe de manera burlesca.  

- Cuando El Cholito le habla él mira la computadora y se burla de él de manera 

grosera. 

- A lo que El Cholito sale de su oficina lo mira con cara de burla y furia. 

- Cuando El Cholito se sienta mientras está en la oficina de Juan Fernando, éste lo 

mira de tal manera tan despectiva que El Cholito se levanta y espera que le diga 

para que lo necesita. 

- Cuando El Cholito le empieza a reclamar porque lo mandó a comprarle comida, él 

se levanta de su silla para demostrar superioridad y hace que El Cholito cumpla su 

disposición. 

- Le da una palmada en la espalda a El Cholito mientras le dice que se quede con el 

vuelto. Abraza a María Gracia y se ríe al ver que El Cholito se va de la oficina. 
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e.- Michael:  

- Cuando está hablando de El Cholito de las mujeres el hace un gesto con la cabeza 

hacia delante de que a las mujeres les encanta el órgano genital masculino. Pero no 

dice la palabra pero con su gesto la da a entender. 

- “Tssss”. (Hace ese sonido cuando El Cholito le comenta que Juan Fernando se le 

rió en la cara). 

 

- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “Bueno pues si ya no me necesita a mi mismo y a mi persona entonces me retiro 

pues tengo algunos menesteres por hacer”. (Le dice El Cholito  a Juan Fernando 

después de que se burló de él). 

- “No ñaño nada de chapeta, peor que eso mi pana, nunca me habían tratado así en 

mi vida”. (Le dice a Michael comentándole como lo trato Juan Fernando en su 

oficina). 

- “Es la plena54 no?, sabes que yo lo que me esperaba es que este man me cierre 

es a puñete por Dios santo”. (Comenta con Michael sobre lo que pensó que sería la 

reacción de Juan Fernando después del beso con María Gracia). 

- “¿Por qué te pasan estas cosas a ti ñaño?” (Se pregunta a sí mismo después de 

salir de la oficina de Juan Fernando con el pedido). 

- “Pero si somos yuntas55, somos panas del alma, somos llaves56”. (Refiriéndose a 

su relación con Juan Fernando a Soto). 

                                                 
54 Una expresión como decir “Es la verdad”. 
55 Íntimos amigos 
56 Íntimos amigos 
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- “Flaco ayúdame con estos cablecitos ñaño, ya vengo”. (Cuando confunde a Alfredo 

con Michael). 

 

b.- María Gracia:  

-   

 

c.- Xiomara:  

-  

 

d.- Juan Fernando: 

-  “Nico, ¿qué es lo que quiere loco? No la entiendo” (Cuando habla con Nicolás 

sobre María Gracia). 

- “Estoy tan relajado, estoy tan feliz con tus palabras, que me tienen Waaaa, 

relajadísimo”. (A Nicolás mientras siguen hablando sobre el beso entre María Gracia 

y El Cholito). 

 

e.- Michael:  

-  “Pilas que la man es la mujer del jefe. Digo no más”. (A El Cholito cuando están 

hablando del beso con María Gracia). 

- “Pagó El Cholito”. (Murmura Michael mientas se va caminando). 

- “Mijo, oye que te dijo el jefe mijo?”. (Le pregunta Michael a El Cholito después de 

que fue a la oficina de Juan Fernando). 

- “Pero ñaño entonces no los vio besándose mi pana, tu también eres exagerado”. 

(Cuando El Cholito le dice que solo le mandó a comprar unas cosas a la tienda). 

- “Pero ñaño tómalo por el lado amable mira, te besas a la mujer del jefe, y lo único 

que hace es mandarte a comprar nada más mi pana, eso es tener suerte pues mi 
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pana, hable serio”. (Cuando le dice a El Cholito que le salió fácil solo tener que ir a 

comprar después de haberse besado con María Gracia). 
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Variables: 

 

El Cholito: 

 

a.- Raza 

- “Te la besaste a María Gracia Echeverría. ¿Quién diría?! Y con esa pinta por 

Dios!”. (Le dice Michael después que le contara que se besó con María Gracia). 

- “Ay amiga tengo nauseas” (María Gracia a la Cococha después del beso con El 

Cholito). 

- “La cucaracha Grace, la salmonelosis, todas las bacterias que tienes en la boca!” 

(Dice con asco y arcadas la Cococha a María Gracia después de que ella le contó 

que besó a El Cholito). 

- “Es bien cochinita ah?. Por lo menos se hubiera conseguido a alguien menos 

cholo, o menos feito.” (Nicolás a Juan Fernando refiriéndose a María Gracia por 

besar a El Cholito en tono un poco de burla). 

- “Se me rió en la cara”. (Le dice a Michael sobre su encuentro con Juan Fernando). 

- “Con esta pinta y con este lut (look)”. (Se comenta a sí mismo después de ver que 

Juan Fernando se reconcilió con María Gracia). 

- “Cholo mijo!”. (Lo saluda la mamá con mucho cariño y entusiasmo).  

 

b.-Género 

-  “Ay camarógrafo no tienes idea lo que fue esa experiencia. Mostro57 de 

experiencia!” (Comentándole a Michael sobre el beso que le dio María Gracia). 

                                                 
57 Para enfatizar que fue una excelente experiencia. 
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-  “A ver ella no es mal llevada, mi niña es diferente!. A ella le gusta el glamour, el 

buen trato la caballerosidad que solo un hombre como yo le puede dar a una mujer 

como ella” (Defendiendo a María Gracia del comentario de Michael). 

- “Ah no se pues ñaño es que en ese momento de ese suculemto beso, yo estaba 

pero, ay estaba torteadote58 ñaño, yo no se si el vio, no vio este hombre en 

cuestión, no se ñaño”. (Cuando habla con Michael sobre el beso con María Gracia y 

la sospecha de que los vio Juan Fernando). 

- “No será que la niña María Gracias lo hizo a propósito para que ese arrogante de 

su novio no se me quiera cargar, no me la monte59. Es que ese beso, es que ese 

beso que yo lo sentí, yo lo sentí pero que fue, salió del alma, fue verídico, porque la 

boca engaña, pero la piel no. O será que yo, ¿yo soy el que me estoy engañando? 

Uy!!”. (Analiza El Cholito las posible opciones para justificar el comportamiento de 

María Gracia después del beso que se dieron). 

- “Niña María Gracias, por qué te reconciliastes”. (Recuerda el beso que le dio 

tristemente).  

- “Y ahora con mucho gusto iré, de pronto ahí le invito unas cervecitas a la niña”. 

(Cuando María Gracia pide cubrir también el reportaje que le estaban asignando a 

El Cholito). 

 

c.- Clase Social 

-  “No seas imbécil en la oficina de Juan Fernando. Pero muévete, muévete. Captas” 

(Le dice groseramente Soto a El Cholito cuando le dice que Juan Fernando lo 

espera en su oficina). 

                                                 
58 Una manera de expresar que estaba como fuera de este mundo. 
59 Es decir que no haga cosas en su contra. 
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- “Hasta aquí le llego el tren a el cholito”. (Dice despectivamente Soto mientras El 

Cholito se dirige a la oficina de Juan Fernando). 

- “Buenas, el licenciado Soto me dijo que usted joven me quiere ver, bueno aquí 

estoy” (Le dice respetuosamente El Cholito a Juan Fernando cuando entra a su 

oficina). 

- “Ehe! A ver ¿qué es que mismo, es que mismo se ha creído ustec? Yo …” (Le 

empieza a reclamar a Juan Fernando pero cuando ve que este se levanta de su 

silla, él se achica ante el y cumple sus órdenes). 

- “Me batració60, me peroleó61, es más me mando a hacer una compra aquí donde 

la colorada”. (Le cuenta a Michael sobre el trato de Juan Fernando).  

- “Pero ve yo iba preparado para la puñetiza, yo le frenteo62”. (Refiriéndose a Juan 

Fernando con Michael). 

- “Joven, su pedido”. (Le dice a Juan Fernando cuando le lleva lo que le pidió que le 

compre). 

- “Que no le vaya a pasar lo mismo que a mi, que no se vaya a enamorar de quien 

no le conviene”. (Le pide la mamá de El Cholito a la Naricisita para que lo proteja). 

- “Pasó el fumigador y sacó todas las cucarachas, a las ratas, a los sapos y a los 

cholos”. (Refiriéndose a El Cholito pensando que Juan Fernando lo había botado el 

día anterior). 

- “Choladas, solamente choladas. Mira, mira a ese tipejo aquí  en medio de nosotros 

que descuadra todo, viene con su pelo engominado, con ese hediondo olor a 

glostora”. (Le contesta Soto al guapo Ortega cuando le pregunta que hay para hoy, 

mientras Soto se refiere a El Cholito y lo mira con odio mientras se está dirigiendo a 

                                                 
60 Significa que lo trató como algo insignificante. 
61 Refiriéndose a que lo trató como empleado. 
62 Es decir que él lo enfrenta. 
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trabajar en el canal). “Es bien cholo ah?” (Responde el guapo Ortega). 

“Excesivamente cholo” (Acota Soto). 

- “Está bien que le metan bala, que lo maten del miedo, total así le van a  enseñar 

su posición, su lugar a este igualado”. (Le dice Soto al guapo Ortega mientras 

planean como hacer para que boten a El Cholito del canal). 

- “El es un cholito, eso, le falta roce” (Le dice Soto a Alfredo cuando le pregunta por 

su recomendado). Alfredo responde: “Soto en este canal he visto yo muchos cholos 

que ahora dan órdenes y cholean sin parar verdad?”. 

-“Hasta aquí lo llevó el tren al cholo”. (Dice Soto con emoción cuando El Cholito 

confunde a Alfredo con Michael). 

 

María Gracia 

 

a.- Raza: 

- “Ay amiga tengo naúseas” (Refiriéndose a que besó a El Cholito) La cococha 

emocionada responde: “Ay it’s a boy, yo sé, voy a ser tía que emoción, va a ser un 

niño precioso, divino, sanito igual que la mamá”. 

- “¿Qué quieres que espere a Mister Universo para besar?” (Le dice María Gracia a 

la Cococha mientras siguen discutiendo del beso). A lo que la Cococha le responde: 

“Habla para allá, habla para allá. No Mr. Universo pero conseguirte algo mejorcito 

que ese chivo pues”. 

 

b.- Género: 

- “Simplemente lo hice para que sintieras lo que es ver a la persona que amas, 

besándose con el primer imbécil que se cruza. Te juro que ese hombre no significa 

nada para mi ”. (Le explica a Juan Fernando sobre su beso con El Cholito). 
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- “Soto, buenos días, yo quiero cubrir eso, sí los alborotos de ese bar, según usted 

ese es mi estilo no?”. (Le pide María Gracia a Soto cuando escucha la tarea que le 

están asignando a El Cholito para que cubra). 

- “Ahí deberían pensar ir tu y Juan Fernando de luna de miel y pensar en darme un 

nieto”. (Le dice Alfredo a María Gracia quien se incomoda con el comentario, 

cuando ella le pregunta por su viaje a París). 

 

c.-Clase Social 

- “Seguí tu consejo y besé a ese cholo”. (Le dice a la Cococha a la entrada del 

canal). 

 

Xiomara 

 

b.- Género: 

- “Tú eres futbolista puedes conseguir hembras mejores, a esa man cométela y 

barájatela”. (Le dice una amigo del barrio a Holger respecto a XIomara). 

- “Con Xiomi no te metas, a Xiomi me la dejas en paz que Xiomi va a ser mi mujer, 

MI MUJER, que te quede claro y a ustedes también vagos!” (Dice Holger indignado 

en respuesta a lo que le dijo su amigo del barrio respecto a Xiomara). 

- “Te dije que me hagas caso, que no te vistas así y no estoy loca mijita, yo lo hago 

por ti”. (Le dice Doña Rosa a Xiomara después de incidente con Holger). 

- “Si yo te digo algo es porque te quiero, porque te amo, porque quiero que seas 

mejor que yo, que no fracases como yo fracasé”. (Le dice Doña Rosa a XIomara 

mientras llorá).  

- “No me quites el grupo, mira que es la única ilusión que yo tengo”. (Le pide 

llorando XIomara a Doña Rosa). 
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- “Mara apúrate con eso que te falta limpiar la cocina”. (Le pide Doña Rosa mientras 

ambas limpian la casa). 

- “Ya me di cuenta que lo mío es el trapo y la escoba”. “Mira cuánto tiempo llevo 

ensayando y nada que me sale un contrato. Nunca voy a ser una techno-

cumbiambera y lo peor de todo es que el hombre que yo quiero, no me quiere. Cha 

que soy salada”. (Le contesta a Doña Rosa con frustración). 

- “Ningún contrato, ni ninguna vagabundería, ni ninguna perversidad, ni trata de 

blancas, ni perversidades a mujeres, peor a muchachas” (Le dice Doña Rosa al 

señor que quiere contratar al grupo de Xiomara para que cante). 

- “Si es verdad este disque contrato, entonces yo voy con las chicas”. (Le dice Doña 

Rosa al contratista). 

 

Juan Fernando 

 

a.- Raza: 

- “No, no es que me causó muchísima gracia verlo” (Le dice Juan Fernando a El 

Cholito de manera despectiva cuando lo ve en su oficina). 

- “Ese man es un goce63 ah?”. (Le dice a María Gracia cuando El Cholito se va de 

su oficina). 

 

b.- Género: 

-  “La muy descarada se besa con ese cholo infeliz aquí en la empresa”. (Mientras 

habla con Nicolás después de haber visto a María Gracia besándose con El 

Cholito). 

                                                 
63 Significa que es muy gracioso. 
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- “Bueno ya, yo nunca pensé que te fueras a sentir así de mal. Perdóname bebé, 

perdóname” (Le dice a María Gracia mientras arreglan sus diferencias y la besa). 

 

c.- Clase social: 

- “Es que loco te has vuelto defensor de los pobres”. (Cuando Nicolás le dice que no 

le grite tan feo a Yesenea).  

- “Soto escuche bien, necesito que envíe a mi oficina al desgraciado ese, al nuevo 

chofer , ¿cómo se llama? Ese al Chalén y ya, pero ya!!!  Y cámbiese esa corbata 

Soto le queda horrible”. (Le grita indignado Juan Fernando a Soto cuando le pide 

que mande a El Cholito a su oficina). 

- “Sabe que si lo necesito a usted mismo y a su persona”. (Dice imitando a EL 

Cholito utilizando un tono de voz característico de los aniñados en nuestra sociedad 

cuando “cholean”  alguna palabra o expresión). 

- “Necesito que vaya aquí mismo a la esquina y me traiga un sandwich y un juguito” 

(Le pide a El Cholito como si fuera su empleado de servicio). 

- “Necesito un sandwich y un juguito. Si le alcanza para algo pues cómpreselo, con 

lo que le sobre.”. (Se lo dice a El Cholito con tono de prepotencia como si le 

estuviera pidiendo limosna). 

- “Ah sí, déjelo ahí, déjelo ahí por favor”. (Le dice a El Cholito que está con la 

bandeja).  

- “MI amor discúlpame envié al nuevo chofer, ¿Cuál es su nombre? José Chalén 

que me comprará un sanduchito tenía mucha hambre, yo hubiese sabido que venías 

mi amor compro dos.” (Le comenta a María Gracia frente a El Cholito hecho el 

inocente). 

- “Quédeselo, quédeselo, tranquilo pelao”. (Le dice a El Cholito que se quede con el 

vuelto como si le estuviera haciendo un favor). 
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- “Tu querido hijito no contesta el celular para variar”. (Le dice Alfredo a Marcia la 

cual trata de justificarlo diciendo que probablemente está en una reunión). A lo que 

Alfredo responde: “¿En una reunión?. No sabía que discotecas abrían a esta hora. 

Ahí está el carro. Seguramente está durmiendo”.  

- Juan Fernando está dormido a altas horas de la mañana en vez de estar 

trabajando en el canal. 

- “En camino al otro lado de la cama seguramente. No mientas, vimos tu carro aquí! 

Mira basta, preocupes estamos en la casa, sigue durmiendo no más”. (Le dice 

Alfredo molesto a Juan Fernando porque le mintió que estaba en camino al 

aeropuerto, el cual al cerrar el teléfono se vuelve a dormir). 

- “Sí aquí está y no le pasa nada. Lo de siempre se olvido de ir a recogernos, son 

las 11 de la mañana y tu querido hijito todavía sigue durmiendo. Nada nuevo”. (Le 

dice Alfredo molesto a Marcia respecto a Juan Fernando).  

- “Pero es que tu no quisiste reconfirmarle anoche la llegada. No quisiste llamarlo, 

¿no te acuerdas?. Pobrecito, debe de haberlo asustado esa llegada misteriosa de 

nosotros” (Trata de justificar Marcia a Juan Fernando con Alfredo). A lo que Alfredo 

responde: “Claro, por eso no fue a trabajar al canal!, Marcia de nada hubiera 

servido, es tan irresponsable”. 

- “Aquí el único condenado soy yo, tu querido hijito no ha hecho nada durante mi 

ausencia”. (Le grita Alfredo a Marcia indignado). 

- Juan Fernando sigue durmiendo. Entra Alfredo al cuarto con una jarra de agua y 

se la echa en la cabeza para que se despierte. “Papá, ¿qué pasa? Pregunta Juan 

Fernando confundido. Alfredo le contesta molesto. “¿Qué pasa?. Que ya estamos 

aquí así que tienes que responder por tu trabajo en la presidencia del canal y espero 

que lo hayas hecho bien por tu bien”. Juan Fernando con voz de niño engreído dice: 

“Papá por Dios tengo sueño”. Alfredo furioso le dice: “Levántate vago! O ¿estás 
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chuchaqui, o llegaste tarde anoche, qué? ”. Juan Fernando con su misma voz de 

engreído trata de defenderse: “¿Pero por qué me tienes que mojar?”. 

- “Si si vino todos los días como siempre, uno o dos minutos, usted sabe es un 

muchacho joven, tiene que ir de aquí para allá”. (Le contesta Soto a Alfredo después 

de que preguntó si Juan Fernando había ido al canal todos los días mientras él 

estuvo de viaje). 

 

Michael 

 

b.- Género: 

- “Uy uy uy, se está metiendo64 con la man mi pana. O si no estás es 

calzoneadotototote65”. (Le dice a El Cholito respecto a María Gracia). 

- “Una vez está comprobado que las mujeres son mal llevadas66. Y puercas”. 

(Refiriéndose en general por lo que le contó El Cholito sobre María Gracia). 

- “Todas las aniñadas, las cholas, las feas, las altas, las rubias, todas son iguales les 

encanta el … tu sabes”. (Le dice Michael a El Cholito mientras siguen hablando de 

las mujeres). 

- “Te dieron chapeta67 mi pana. Que pena vamos a chupar ahÍ”. (Le dice Michael  a 

El Cholito cuando piensa que lo botaron del canal). 

 

 

 

                                                 
64 Significa que se está enamorando. 
65 Expresión que significa que está dominado por la mujer. 
66 Mal intencionadas, que les gusta que las traten mal. 
67 Refiriéndose a que lo botaron del canal. 
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Historia: 

 

- Juan Fernando se va gritando furioso detrás de María Gracia después de que 

la vio besando a El Cholito para darle celos. 

- El Cholito y Michael conversan sobre el beso que se dio María Gracia y El 

Cholito 

- María Gracia sale desesperada y asqueada a la entrada de el canal y le 

cuenta con asco a la Cococha que besó a El Cholito. La Cococha también 

hace gestos de asco y le reclama al respecto. 

- Juan Fernando esta indignado en su oficina mientras habla con Nicolás de 

cómo María Gracia fue capaz de besar a “ese cholo”. Juan Fernando no 

aguanta más la indignación y manda a llamar a El Cholito a su oficina. 

- Michael y El Cholito siguen conversando sobre las mujeres, cuando llega 

Soto a decirle a El Cholito que Juan Fernando lo espera en su oficina, él se 

dirige rápidamente para allá, mientras Soto piensa contento que al fin botarán 

a El Cholito. 

- El Cholito va a la oficina de Juan Fernando. El cual lo trata muy mal, como si 

fuera su empleado de servicio y lo humilla pidiéndole de manera muy 

despectiva que le vaya a comprar un sanduche y un jugo. El Cholito se 

ofende y se molesta pero termina obedeciendo las órdenes de su jefe. 

- El Cholito va a la tienda y se encuentra con Michael que está tomando 

cerveza y le cuenta lo sucedido con Juan Fernando. Michael le dice que dado 

que besó a la mujer del jefe le salió fácil solo tener que hacerle un pedido a 

Juan Fernando. 
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- Están Xiomara y Doña Rosa conversando en el cuarto de Xiomara. Doña 

Rosa le advierte que los años no pasan por gusto y ella le pide disculpas por 

haber confiado en Holger que trató de abusar de ella. Ambas lloran y se 

piden disculpas mutuamente y se abrazan. 

- María Gracia y Juan Fernando están en la oficina, ella le pide disculpas por 

haber besado a El Cholito y Juan Fernando la perdona y se besan. En ese 

momento entra El Cholito con el pedido que le hizo Juan Fernando y los ve 

besándose, lo cual hace que se siente muy mal entrega el sanduche y el 

jugo, y se va mientras Juan Fernando se sigue burlando de manera 

sarcástica y mal intencionada de él. 

- El Cholito piensa solo un buen rato sobre el por qué del comportamiento de 

María Gracia, y trata de justificar sus acciones pero al final reflexiona que si 

es él, el que se está ilusionando y engañando. 

- Llega a su casa El Cholito cabizbajo. La mamá lo recibe con mucho cariño y 

le pregunta que le pasa. Él miente y solo dice que está cansado pero Esther 

sospecha que algo más le pasa. Se va al cuarto y está con Marc Anthony (el 

gallo que tiene de mascota y usa como despertador) y se pregunta por qué 

María Gracia se reconcilió con el novio y recuerda el beso que le dio. 

- Al día siguiente llega Alfredo (dueño del canal papá de Juan Fernando) de 

viaje que se había ido con su esposa Marcia a París. Alfredo llama a Juan 

Fernando pero éste no le contesta por estar dormido, por lo que Alfredo se 

molesta mientras Marcia trata de justificarlo que debe estar en una reunión.  

- Juan Fernando está dormido en su cuarto, cuando ve que es su papá que lo 

llama contesta, Alfredo le reclama que por qué no los fue a recoger al 

aeropuerto y el miente que ya está yendo. Alfredo se molesta, lo desmiente y 

cierra, Juan Fernando se vuelve a dormir. 
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- Llega El Cholito al canal. Soto se sorprende y se enoja al ver que no lo botó 

Juan Fernando. El guapo Ortega le da una idea a Soto para darle un 

reportaje a El Cholito en un lugar sumamente peligroso y de mala reputación 

para hacer que lo boten. Al darle la tarea a El Cholito, María Gracia escucha 

y pide ser parte del reportaje, así que también va con El Cholito y Michael a 

cubrir ese reportaje para el canal. 

- Alfredo y Marcia discuten sobre la irresponsabilidad de Juan Fernando entran 

a la casa y Alfredo pregunta por Juan Fernando. 

- Xiomara y Doña Rosa limpian la casa. Xiomara le comenta su frustración de 

que nunca podrá ser una diva de la tecnocumbia y que El Cholito no la quiere 

a su mamá. En ese momento tocan la puerta, y es un señor llamado 

Wellington Carchi que quiere contratar a XIomara para que toque en un bar, 

justamente el bar de mala muerte donde pidieron que El Cholito cubra el 

reportaje. 

- Juan Fernando sigue durmiendo. Entra Alfredo al cuarto con una jarra de 

agua y se la echa en la cabeza para que se despierte. Juan Fernando se 

levanta confundido, Alfredo lo reta severamente por su irresponsabilidad y 

vagancia y le dice que hay una reunión urgente en el canal que se apure y se 

levante. 

- Doña Rosa no sabe si darle autorización a Xiomara pero finalmente decide 

hacerlo con la condición de que ella también va a la presentación. 

- Alfredo llega al canal y todos lo reciben muy cariñosamente. Se encuentra 

con María Gracia la cual lo saluda muy bien, y Alfredo el dice que espera que 

pronto se case con Juan Fernando a lo que María Gracia demuestra 

incomodidad y se va. Alfredo sigue recorriendo el canal con Soto y pregunta 

por su recomendado. Soto no le habla muy bien de él, y en ese momento El 
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Cholito le pone unos cables en el brazo a Alfredo pensando que era Michael 

el cual estaba parado ahí un momento antes, El Cholito se da cuenta que es 

un alto ejecutivo y no sabe que decir. 

- Terminan de firmar el contrato de Xiomara y sus divas y finalmente si se van 

a presentar en el bar “La cicatriz”. 

- El Cholito se disculpa con Alfredo este le dice que no se preocupe y le 

pregunta quién es él. 
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Capítulo 8: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 
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- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 

 

 

 

 

 

 

- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 

 

 

 

 



 126 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Ropa: 

a.- El Cholito:   

 En la iglesia y velorio Terno café, con camisa verde oscura y corbata roja de 

puntitos. 

           En casa : Camiseta verde con rojo, pantalón deportivo y zapatos kit 

 

b.- María Gracia: 

 En la iglesia: Vestido de novia. 

           En casa : Blusa y pantalón negro. 

           En el velorio : Blusa negra, falda negra larga, gafas oscuras. 

 

c.- Xiomara:  

Pijama: Licra negra, camiseta beige 

En casa: Blusa rosada, falda corta floreada color naranja. 

 

 

d.- Juan Fernando: 

 En la iglesia: Frack 

           En la casa: Camisa negra, pantalón negro, zapatos. 

           En el velorio : Camisa blanca, pantalón negro. 

 

e.- Michael: 

 En la iglesia:  Smokin 
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           En el velorio : Camiseta de cuello de Imagen TV, chaleco de Imagen TV, 

jean, zapatos deportivos. 

 

- No Verbal : 

 

a.- El Cholito:   

- Mueve su cuerpo de un lado al otro para dejar de pensar en María Gracia 

-  Sostiene su cabeza con una mano mientras llora 

 

b.- María Gracia:   

 

-  Mueve sus ojos de arriba hacia abajo viendo a Juan Fernando antes de decir Si 

en la iglesia. 

- Duda varias veces en ayudar a levantar a El Cholito. 

 

c.- Xiomara: 

- Coloca sus brazos en su cintura cuando Holger llega a su casa en estado etílico. 

 

d.- Juan Fernando:  

- Se ríe antes de decir Si, acepto. 

- Coloca su lengua en su labio superior cuando no consigue lo planeado 

 

e.- Michael:  

- Mueve la cabeza en señal de no, cuando María Gracia no lo ayuda a levantar a El 

Cholito. 
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- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “Ni bien dejo esta movida, me la saco68” ( En la iglesia antes de que comienze el 

matrimonio refiriéndose a la instalación de las luces ). 

- “ Fuchila69, suéltame gorila70” ( Cuando Doña Rosa, le dice que si se burla de los 

espíritus ellos le jalarán las piernas ). 

- “ Aun no salgo del shot71” ( A Michael, cuando hablan de la muerte de Alfredo ). 

 

c.- Xiomara: 

- “Andaba pelándole el ojo72 a mi choli” ( refiriéndose a María Gracia antes del 

matrimonio ). 

- “ Lo estaba perreando73 “ ( refiriéndose a María Gracia con El Cholito ). 

 

e.- Michael : 

- “Oye panal74, porque te fuiste anoche llavecita75” ( Llamándolo a El Cholito en la 

mañana del día siguiente al matrimonio ) 

 

 

 
                                                 
68 Retirarse 
69 Algo huele mal 
70 Expresión que denota algo más grande lo va a acechar 
71 Mal pronunciación de la palabra “Shock” que significa asombro. 
72 Denota acción de atracción mediante los ojos 
73 Referencia a la atracción de María Gracia a El Cholito 
74 Amigo 
75 Sinónimo de panal 
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Variables 

 

El Cholito 

a.- Raza: 

- “ Me voy Soto antes que se me pegue la peste” ( Guapo Ortega a Soto refiriéndose 

a El Cholito cuando aparece en la iglesia ). 

- “ No sabia que había contratado un show cómico” ( Guapo Ortega a Marcia, madre 

de Juan Fernando ). 

-“ Quien dejo entrar a este payaso aquí” ( Marcia hacia Juan Fernando cuando 

observa a El Cholito ) 

- “ Es bueno de vez en cuando tener este tipo de bufones en la corte” ( Juan 

Fernando hacia su mamá después del incidente de El Cholito ) 

- “Deja a ese cholo infeliz” ( Silverio a María Gracia cuando ella intenta ayudarlo a 

levantarse en la iglesia ). 

- “ Que le ves a ese cholo batracio que encima es horroroso” ( Holger a Xiomara 

cuando lo saca de su casa ). 

 

b.- Género 

- “ Ni para ti ni para mi” ( Soto hablando a si mismo cuando El Cholito se retira a 

instalar las luces en la iglesia ). 

- “¿ Porque no me eligió a mi?” ( Llorando después de salir corriendo de la iglesia ). 

 

c.- Clase Social 

- “ Mi niña se casó con el aniñado” ( Llorando a la mamá en su casa después de la 

iglesia ). 
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- “ A todos nos llega la hora, grandes, chicos, aniñados , pobres” ( En el velorio de 

Alfredo ). 

- “ Este lugar es aniñado. Para mi que los muertitos en la noche juegan golf” ( En el 

velorio de Alfredo ). 

 

María Gracia 

b.- Género 

- “ Para que voy a ir, para encontrarme con la pelusa de choclo esa, la tengo aquí 

atravesada” ( A Chabela refiriéndose a María Gracia y porqué no acompaño a El 

Cholito al velorio de Alfredo ) 

 

Xiomara 

b.- Género: 

- “ Yo estoy enamorada de mi Cholito y eso no lo puedo cambiar” (Explicándole a 

Holger, porque no quiere estar con el ). 

- “ En este momento mi Cholito esta despechado, y yo lo voy a recuperar” 

(Explicándole a Holger, porque no quiere estar con el ). 

- “ El se va a dar cuenta que yo soy la mujer indicada, porque yo nunca le voy a 

fallar” (Explicándole a Holger, porque no quiere estar con el ). 

 

c.- Clase Social: 

- “ No tiene nada que ver la plata aquí” ( Explicándole a Holger, porque no quiere 

estar con él ). 

- “ Y tu Cholito, esta enamorada de esa aniñada y tu Cholito te dejo porque eres 

pobre” ( Holger responde a los comentarios de Xiomara ). 
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Juan Fernando 

c.- Clase Social : 

- “Increíble, esta casa tan fría y no hay hielo para el whisky” ( Cuando se entera que 

su padre ha fallecido ). 

 

Historia 

 

- Alfredo fallece después de entrar en estado crítico. 

- El Cholito llega con la maleta de luces a la iglesia 

- El Cholito tropieza con la luz y todos se ríen de el en la iglesia 

- Holger llega borracho a la casa de Xiomara 

- María Gracia intenta ayudar a El Cholito, pero su padre Silverio la detiene. 

- María Gracia y Juan Fernando aceptan casarse en la iglesia 

- El Cholito llorando y corriendo en las calles del porque no puede estar con 

María Gracia. 

- La Sra. Rosa llama al padre de Holger para que se lo lleve a su casa. 

- En la sesión de fotos después de la boda. Marcia, madre de Juan Fernando 

recibe la noticia del fallecimiento de Alfredo. 

- El Cholito llega a su casa tarde en la noche y continua llorando 

- Juan Fernando propone continuar con su luna de miel . María Gracia se 

opone. 

- Al día siguiente, El Cholito es levantado por una llamada de Michael, el cual 

le dice que no hubo recepción debido al fallecimiento de Alfredo. 

- El Cholito, su mamá y la Sra Rosa, van al velorio de Alfredo. 

- Juan Fernando encuentra la combinación de la caja fuerte de su padre en 

busca del testamento. 
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- Xiomara ensaya un nuevo paso con su grupo de technocumbia y explica 

porque no fue al velorio debido a María Gracia. 

- Holger llega a la casa de Xiomara, y ella lo rechaza otra vez aclarando que 

no esta interesada por dinero. 

- El Cholito es despedido por Soto, debido a la ausencia de Alfredo. 
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Capítulo # 9: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 

 

 

 

 

 

 

- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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Ropa: 

 

a.-  El Cholito:  

 Para Imagen TV: Terno café, con camisa verde oscura y corbata roja de 

puntitos. 

            

           Para el testamento: Camisa Blanca, Pantalón negro, corbatín negro.  

( Mesero ) 

  

b.- María Gracia: 

 Para el testamento:  Vestido hasta medio muslo, color blanco con adornos 

florales. Maquillaje 

 

c.- Xiomara:  

 

 En su casa (cuando visita Juan Fernando): Falda corta blanca. Camiseta 

celeste 

 En el motel :  Falda corta negra, blusa morada. 

 

d.- Juan Fernando: 

 En casa:  Camiseta naranja, pantalón café 

           Testamento : Camisa blanca, pantalón negro. 
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- No verbal: 

 

a.- El Cholito:  

-  Alza la mano en puño cuando esta enojado ( Cuando se entera de que Xiomara 

salió con Juan Fernando ). 

 

b.- María Gracia:  

- Turna su mirada de asombro entre Juan Fernando e Intriago, mientras se dice que 

el Cholito es el mayor heredero. 

- Se muerde la uña ( Cuando acepta que esta enamorada del Cholito ) 

 

c.- Xiomara:  

-  Camina tímida con los brazos pegados al cuerpo. ( Cuando esta con Juan 

Fernando ) 

- Se esconde atrás de su madre ( Cuando Juan Fernando la visita  ) 

- Frunce su boca ( Cuando pregunta a Juan Fernando si se va a casar con ella ) 

 

d.- Juan Fernando: 

- Con los ojos y manos, sarcásticamente se dirige al lector del testamento ( Dr. 

Intriago ) para que de inicio al mismo. 

- Cuando esta nervioso, se arregla el cuello de su camisa 

- Se rie sarcásticamente y agarra la mano de su madre, seguro de que va a 

obtener la mayor parte del testamento. 

- Levanta la ceja mientras el documento esta siendo leido 

- Se golpea la mano, mientras el abogado del Cholito tiene la palabra 

- Da la espalda a Xiomara en el motel ( Para fingir desinterés ) 
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- La agarra del mentón cada vez que desea deshacerse de ella. 

 

- Lenguaje utilizado: 

a.- El Cholito:  

-  Abogao76  

- Toma tu maduro77 

- No salgo del “shot”78 

- Se portaba Mostro79 de bien 

 

b.- María Gracia:  

 

c.- Xiomara:  

- “Tu dijiste que ibas a dejar a la pelusa de choclo” ( A Juan Fernando hablando de 

María Gracia ). 

 

d.- Juan Fernando: 

- “ Viejo condenado, hasta después de muerto encontró la forma de joderme80” 

(Refiriéndose a su padre cuando se entera que el mayor heredero del canal es El 

Cholito). 

 

 

 

                                                 
76 Expresión popular de llamar a un Abogado. 
77 Expresión que significa : Recibe lo que te mereces 
78 Mal pronunciación de la palabra Shock 
79  Mal pronunciación de la palabra Monstruo 
80 Joder : En sentido de perjudicar a alguien. 
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Variables: 

 

El Cholito: 

a.- Raza 

- “No tenemos tiempo para vendedores hoy día , gracias” ( Guardia de seguridad en 

el testamento al Cholito ) 

 

c.- Clase Social 

- “ Yo ya me metí con gente rica y salí mal parado” (Le dice a su abogado después 

de enterarse que es el heredero mayoritario de la fortuna e Imagen TV). 

- “Todo es mi culpa porque yo soy el heredero de esa herencia maldita” (Después 

de que Juan Fernando abusó de Xiomara). 

 

María Gracia 

b.- Género: 

- “ El cree que yo no se que fue infiel, pero yo lo sé. Con cada una que pudo, con 

cada una se fue” ( Hablando de Juan Fernando mientras fueron enamorados) 

- “Hasta yo me enamoraría de un Cholito marginal con esa herencia “ ( Cococha 

dirigiéndose a María Gracia ). 

 

Xiomara 

b.- Género: 

- “ Qué bruta!” -  ( Gritando y llorando después que Juan Fernando se va del motel ) 

- “De blanco te me casas mija, que eso es lo que da valor a una mujer” ( Mamá de 

Xiomara ) 
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c.- Clase social: 

-  “ Un hombre así te conviene” ( Mamá de Xiomara refiriéndose a Juan Fernando 

cuando él la fue a buscar a su casa) 

 

Juan Fernando 

a.- Raza : 

-  “Ah no, pero esto es un circo y claro faltaba el chimpancé” ( Cuando el Cholito es 

descubierto como mesero en el testamento ) 

- “Bananas allá afuera, Chao” ( Sacando al Cholito y su abogado de la mansión 

durante el testamento ) 

- “Maldito cholo, muchísimas gracias Alfredo Campos” (Dice indignado Juan 

Fernando después de leer el testamento). 

 

b.- Género: 

- “Tu te callas, que no tienes vela en este entierro” ( A María Gracia cuando intenta 

hablar acerca del testamento ). 

- “Soy un hombre casado. Eso sería bigamia” ( A Xiomara después de tener 

relaciones y hablar de matrimonio entre los dos ). 

- “ Toma, eso es para tu taxi y si te alcanza algo, para lo que quieras” ( Arrojando 

dinero después de tener relaciones con Xiomara ) 

- “ Ay amor gracias por recordármelo, tu siempre tan oportuna. (A María Gracia 

cuando habla de la muerte de Alfredo ) 

-  “ Mírate. Deja el drama” ( A María Gracia ) 

- “ Si piensas que te voy a dar el divorcio, estás muy equivocada” (Mientras discute 

con María Gracia). 

- “ Como estuviste de rica cholita” ( Recordando a Xiomara ). 
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c.- Clase social: 

- “¿La gente?, ¿ Yo soy la gente?” ( A María Gracia cuando le cuenta su secreto). 

- “ Que historia tan conmovedora amor, ¿ te parece si hablamos con unos libretistas 

y hacemos una novela en Imagen TV? 

- “ ¿Enfermera?¿ Del Hospital? Me da asco” ( Hablando con María Gracia de su 

madre ) 

- “¿El Cholito mi hermano?. No vuelvas a repetir nunca más eso, ni tu historia de 

hospital” (Hablando con María Gracia de su madre ) 

 

Historia: 

 

- Guardias no permiten la entrada de El Cholito a la lectura del testamento. 

- El Cholito y su abogado se disfrazan como meseros e ingresan a la casa. 

- Se lee el testamento y El Cholito aparece como el accionista principal de la 

herencia. 

- El Cholito y su abogado son descubiertos y sacados afuera de la casa. 

- Juan Fernando reacciona de forma histérica, rompe una copia del testamento 

y saca a todos los invitados de su casa. 

- Juan Fernando invita a Xiomara a salir. 

- Juan Fernando lleva a Xiomara a un motel, le promete que se va a divorciar 

de María Gracia para casarse con ella, con la intención de acostarse con ella. 

- María Gracia acepta que se encuentra enamorada de El Cholito a la cococha. 

- La mamá de El Cholito le cuenta la verdad acerca de su padre Alfredo 

Campos Herrera. 
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- Juan Fernando, después de acostarse con Xiomara. Retracta de su promesa 

de casarse con ella y la deja sola en el motel. 

- María Gracia le cuenta la verdad acerca de su madre a Juan Fernando y el 

reacciona con asco. 

- El Cholito decide irse de la casa a enterarse de la verdad acerca de su padre. 

- Xiomara regresa llorando a su casa, reclamándose por creerle a Juan 

Fernando y desilusionar a su madre. 

- María Gracia se arrepiente de haberse casado con Juan Fernando. 

- Xiomara cuenta lo que le paso a su madre y a El Cholito. 

- El Cholito va a la casa de Juan Fernando a vengarse por lo que le hizo a 

Xiomara. 
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Capítulo # 10: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 
 
- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 
de los personajes de la telenovela). 

 
 
 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 
 
 

 

 
- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
 
 
 

 
 

 

Ropa: 

 

a.-  El Cholito:  

Para su cita con Doménica: Terno negro, camisa naranja, bbd por dentro y 

corbata turquesa con naranja. 

Al día siguiente: 

 Durante el día: Terno gris, camisa azul oscura, corbata amarilla. 

b.- María Gracia: 

Durante el día: Blusa café de tiritas, falda azul oscura hasta la rodilla, medio 

moño con el pelo un poco ondulado, zapatillas de taco alto.  

Pijama: Bata verde con rayas verticales. 

Al día siguiente: 
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 Durante el día: Blusa negra de tiritas, cinturón negro en la cintura, jean, pelo 

suelto lacio, zapatos altos. 

 

c.- Xiomara:  

- No aparece en el capítulo físicamente solo a través de una llamada telefónica.  

 

d.- Juan Fernando: 

Durante el día: Camisa blanca, pantalón negro, zapatos negros. 

 

e.- Michael: 

 Para Imagen TV: Camiseta de cuello celeste y chaleco crema del canal, jean 

y zapatos deportivos. 

  

- No verbal: 

 

a.- El Cholito:  

- Cuando va bajando las escaleras levanta los brazos y se huele para oler el 

perfume. 

- Se pone muy nervioso al encontrarse con María Gracia en la mansión. 

- Para hacer referencia a que la comida estuvo buena, abre la boca se pone la mano 

abajo del mentón pone los ojos semi-cerrados haciendo referencia a que se le hace 

agua la boca. 

- El Cholito se quita el saco, se desabrocha un poco la camisa, y se desanuda la 

corbata para esperar a Doménica cómodamente, sin embargo está nervioso. 

- Coloca los dedos hacia arriba y los mueve rápidamente para demostrar que se 

puso nervioso. 
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- Se toma un “pepo81” de cristal para estar más relajado. Para hacerlo se acomoda 

como en su barrio, de cunclillas y lo sirve en la tapa. 

- Cuando Doménica lo besa pone los ojos en blanco, se pone muy nervioso y hace 

sonidos. 

 

b.- María Gracia:  

- Se pone nerviosa al ver a El Cholito, juega con sus manos mientras habla con él. 

- Mira sorprendida a El Cholito cuando éste le dice que las cosas han cambiado. 

Levanta un poco la ceja y abre mínimamente la boca. 

 

c.- Xiomara: 

- No aparece físicamente en el capítulo. 

 

d.- Juan Fernando: 

- Patea las cosas del escritorio y se muerde el dedo de la furia porque Doménica no 

le contesta el celular. 

- Le guiña el ojo, se pone los dedos en la boca y le manda un beso volado a 

Doménica, como demostrando control sobre ella. 

- Cuando Marcia le dice que los “cholos” se fueron de la casa él hace un ademán 

con sus manos como para expresar que volaron, que ya no están. 

 

 

 

 

                                                 
81 El trago puro 
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- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “Es que tengo una reunión de negocios. Usted sabe ahora estoy full, mostro de 

trabajo” (Le dice El Cholito a María Gracia mientras hablan en la mansión). 

- “Pica de entrada, sale de salida, pero le quedó muy bueno”. (Le dice El Cholito a 

Doménica de la comida que mandó a preparar para la cena). 

- “Uy ya se me hace así (hace un movimiento con la mano”. (Mientras espera 

nervioso a Doménica en la sala. 

- “Raspa, pero gusta. Y como que me afloja”. Después del pepo de cristal (trago 

ecuatoriano) que se tomó. 

- “UY!!!”. (Después de ver a Doménica vestida en una pijama muy sensual). 

- “Esto como que se está convirtiendo en una escena no apta para menores”. 

(Piensa El Cholito mientras Doménica lo besa). 

- “Es un pepo de puro que me tomé”. (Le dice a Doménica cuando le pregunta si lo 

que huele es su perfume). 

- “Capaz que son esos tumba-puertas82 y nos vienen hacer el pele83 señora doña 

Doménica. Los tumba-puertas, esos saca-pinta84, esos mala fe85 y corta nota86”. (Le 

dice El Cholito cuando les están tocando la puerta). 

- “¿Qué es que mismo?”. (Cuando se da cuenta que no puede leer el documento 

que le está dando Doménica). 

                                                 
82 Ladrones que entran a las casas a vaciarlas. 
83 Es decir que les van a vaciar la casa. 
84 Personas que esperan a que saques dinero del banco, ven dónde lo guardas y lo roban. 
85 Mal intencionados 
86 Es decir que interrumpen en un momento inapropiado. 
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- “Voy a tener que comprarme unos así fashion como los suyos”. (Refiriéndose a los 

lentes de Doménica). 

- “Ni sabe el zafarrancho que armó allá afuera”. (Le dice El Cholito a Doménica 

después del problema en la entrada con María Gracia). 

- “A ver y ¿qué es que mismo es que mismo quiere que yo firme?” (Le pregunta El 

Cholito a Doménica). 

 

b.- María Gracia:  

- “Es impresionante Pepe, es como estar escuchando un discurso de su amiguita 

Doménica, pero esta vez con esa sonrisa falsa que en realidad no le queda”. (Le 

dice María Gracia a El Cholito). 

 

c.- Xiomara:  

“Dígale a la madrina y al cabo Ángel que la acompañen que es bastante dinero, 

vale?” (Le dice Xiomara a Doña Rosa cuando la llamó de España). 

 - “Me pegué una escapadita del curro87 y me tengo que regresar”. (Le dice Xiomara 

a Doña Rosa cuando la llamó de España). 

 

d.- Juan Fernando: 

- “Eso! Se prendió la rumba88, súbale maestro a la sinfónica”. (Mientras bebe con su 

madre para celebrar que se fueron de la casa El Cholito y su mamá). 

 

 

 

                                                 
87 Trabajo 
88 Fiesta 
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e.- Michael:  

- “Ay está dura la cosa no?”. (Cuando El Cholito se puso histérico con todos lo del 

barrio). 

 

Variables: 

 

El Cholito: 

 

a.- Raza 

- “Pepe caramba, que guapo que está y que rico que huele” (Le dice María Gracia a 

El Cholito cuando iba a salir a su cita con Doménica). 

- “¿Aprovecharse de mi? ¿Qué cree que por qué soy cholo y feo no se puede fijar 

nadie más en mi?”. (Le dice a María Gracia indignado después de que le dijo que no 

confíe en Doménica). 

 

b.-Género 

- A pesar de que María Gracia está casada con Juan Fernando y lo lastimó, igual le 

miente y no le dice que tiene una cita con Doménica. 

- El Cholito trata de comportarse indiferente cuando habla con María Gracia. 

- “Lo importante es detener a mi cholo para que no se vaya a cometer una locura 

con la Doménica esa”. (Dice doña Esther al los amigos del barrio). 

- Cuando Doménica le pregunta por amor a El Cholito y dice que pregunta si le 

dejaron el corazón partido, el asienta con la cabeza. 

- “Uy como que ese ponerme cómoda es como tu tu ru tu tu tú (haciendo referencia 

a la canción que generalmente salen en escenas de streapteasse). Bueno si ella se 



 151 

pone cómoda yo le acolito89”. (Piensa solo cuando Doménica le dijo que se iba a 

poner más cómoda y regresaba). 

- “Véngase no más señora Doña Dome” (Dice mientas está esperando a Doménica 

en la sala). 

- Doménica se viste de manera muy provocativa para seducir a El Cholito. Él se 

pone muy nervioso y tenso mientras Doménica lo besa. “Esta  mujer está sacando el 

mostro de bestia que hay dentro de mi, al ataque!” (Piensa El Cholito). 

- “Pero ha sido ustec, ¿qué no le basta con toda la humillación que he recibido de 

parte suya?, ¿de todo lo que se ha burlado de mi? Y ahora me viene a hacer quedar 

mal delante de la señora Doña Doménica, ¿qué es que mismo?”. (Le dice muy 

molesto El Cholito a María Gracia). 

- “Claro mi pobre hija sacrificándose cuidando viejitos, mientras otros están de 

cúpidos de mujeres extranjeras, elegantes” (Le reclama Doña Rosa a El Cholito). 

- “Anda cambiando de novio como cambia de calzonaria90, ¿le he dicho algo?. ¿Le 

he dicho? No verdad, entonces pues no se metan conmigo”. (Le dice El Cholito 

molesto a Chabela porque se están metiendo en su vida). 

- “Yo estoy conciente que todo lo que soy se lo debo a usted mamita. Me siento pero 

totalmente agradecido por eso”. (Le dice El Cholito a Esther después de la discusión 

que tuvieron).  

- “Pero es que ya no tengo chance91 con mi niña María Gracias”. (Piensa mientras 

camina triste por el barrio). 

- “Oiga ¿y como así  mismo es que mismo se fue de la mansión?” (Le pregunta El 

Cholito a María Gracia). 

                                                 
89 Es decir que él la apoya y hace lo mismo 
90 Ropa interior 
91 Oportunidad 
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- “Lo mismo digo yo, niña”. (Le contesta El Cholito a María Gracia cuando le manda 

la indirecta). 

- “Como dice mi mamita, nunca una mujer puede reconocer las virtudes de otra 

mujer”. (Le dice a María Gracia cuando le habla mal de Doménica). 

- “Mire ella es una mujer muy brillante, con mucha experiencia, es una mujer que 

cuando me conoció nunca me choleo”. (Le dice serio El Cholito a María Gracia). 

- “Niña, niña. Hasta luego niña”. (Cuando María Gracia se va durante la 

conversación pero El Cholito se hace el que no le importa). 

 

c.- Clase Social: 

- “Jamás pensé que mi cholo iba a cambiar tanto en la casa de esos pelucones”. 

(Dice Esther muy molesta después de irse de la mansión Campos-Herrera). 

- “Sí mire es que yo no le voy a aguantar a mi cholito que se haga el creído y por 

mucho que ande con la fifí esa, y sobrado peor conmigo, eso jamás, así que antes 

de que se me pegue esa cosa yo mejor me vine”. (Le dice Esther a Doña Rosa 

enojada mientras habla de la nueva actitud de El Cholito y sus salidas con 

Doménica). Doña Rosa responde: “Si mejor que no se le pegue nada de la 

peluconería esa. A mí también me pareció muy raro y muy feo que mi yernito nos 

bote así”. (Refiriéndose a la vez que fueron los del barrio a la mansión donde ahora 

vive El Cholito y él los mandó a desalojar la casa por quedar bien frente a 

Doménica).  

- “Mire él ya no es mi hijo, él dejo de serlo desde que se quedó ahí en esa casa de 

ricos”. (Le dice enojada Esther a María Gracia). 

- “Y no se metan en mi vida, ¿qué creen que yo no puedo tener amistades así de 

alta … elegantes y todo, solamente cholos como ustedes?”. (Les dice El Cholito 
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furioso a todos los que estaban presentes cuando lo sacaron del departamento de 

Doménica incluyendo a María Gracia). 

- El Cholito trata muy mal a sus amigos del barrio porque lo trataron de ayudar. 

- “Ese lujo te ha tapado los ojos” (Le dice Esther a El Cholito muy decepcionada 

después de cómo trató a la gente del barrio). 

- “Mamita no es lujo, lo que pasa es que  ahora es diferente la cosa, ahora yo soy un 

empresario, soy un ejecutivo, tengo que tener otra postura, tengo que ganarme es el 

respeto”. (Le responde El Cholito a su mamá). Ella le responde: “El respeto se lo 

gana con respeto, no con lujos, ni con carros, ni con trajes de mas de $100. Aquí en 

el barrio todo el mundo nos ha respetado”. El Cholito le dice: “Mamita entienda, este 

mundo de la televisión es totalmente distinto, aquí lo que impera es la imagen eso 

es todo”. 

- “Aquí en esta casa no duermen desconocidos, váyase a su cuarto de lujo a 

dormir”. (Le dice Esther a El Cholito cuando se iba a acostar en el sofá a dormir). 

- “Ya pues pana, tú eres mi pana, no me trates así, no me digas así”. (Le dice triste 

a Michael al darse cuenta como se ha comportado últimamente). 

- “Dios mío y si en realidad estoy obrando mal, y mi mamita tiene razón en que no 

me conviene la señora Doña Doménica”. (Piensa triste El Cholito mientras camina or 

el barrio). 

- “Debe de estar en la casota allá en Samborondón, ahí es donde le gusta estar él”. 

“Si él se quiere tirar a pelucón aniñado, que se vaya olvidando de mi”. (Dice Esther a 

Doña Rosa respecto a El Cholito, todavía molesta). 

- “Pues ahora doy órdenes de presidencia, o sea de yo mismo y mi persona. ¿Qué 

te pasa pues? Como no vas a permitir entrar a la niña María Gracias, ella es un 

anchor muy importante en este canal, o ¿qué no te acuerdas?. Piensa no solo 
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actúa. Retírate”. (Le dice con firmeza y autoridad El Cholito al guardia de Imagen 

TV). 

- “Mire niña, lo que pasa es que ahora las cosas son distintas, yo tengo que manejar 

otra postura, otra posición en este canal, ya esa época de la cargadera de cables, 

de agachar la cabeza ya no es la misma, porque yo tengo que levantar este canal”. 

(Le contesta El Cholito a María Gracia, que lo mira sorprendida). 

- “Bueno pues el presidente también lo necesitaba porque ella me ha dado una 

cátedra de lo que es distinción, de glamour, y es la distinción que yo necesitaba”. 

(Le dice con tono un tanto pesado a María Gracia). 

 

 

María Gracia 

 

b.- Género: 

- “Pepe caramba, que guapo que está y que rico que huele” (Le dice María Gracia a 

El Cholito cuando iba a salir a su cita con Doménica). 

- “Se va a ver con esa mujer”. (Piensa celosa María Gracia al ver a El Cholito 

arreglado y después que le miente que se va a una reunión). 

- “Lo que pasa es que está siendo manejado por esa mujer, Doménica Rossi, ella es 

una mujer que maneja a los hombres, los manipula y en eso está Pepe. Por favor, 

por favor Doña Esther ayúdeme, usted es la única que puede bajarlo de la nube en 

la que está y hacerlo pisar tierra. Doña Esther yo sí quiero a su hijo y no lo quiero 

perder”. (Le dice María Gracia desesperada a Esther para que la ayude a alejar a El 

Cholito de Doménica). 
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- “Oiga niña pero usted ¿qué cosa está diciendo si usted es una mujer casada?” (Le 

dice Doña Rosa un poco molesta a María Gracia mientras están en la casa de 

Esther). 

- “Por favor Doña Esther ayúdeme, ahorita en este momento Pepe se está yendo 

con Doménica al departamento de ella. Y yo tengo mucho miedo porque lo puede 

seducir y … hasta tenerlo a sus pies”. (Le dice casi llorando María Gracia a Doña 

Esther). 

- “Sí doña Esther hay que detener a esa (refiriéndose a Doménica) y a la otra que es 

casada que anda atrás de mi ahijado”. (Dice Don Agapito frente a María Gracia y 

don Segundo acota): “Bueno esas casadas suele suceder cuando el marido no 

responde no?”. 

- “Pepe entienda es por su bien esa mujer lo único que quiere es aprovecharse de 

usted, nada más”. (Le trata de explicar María Gracia a El Cholito). 

- “Pepe eso, usted no me lo puede decir a mi, a mi Pepe!” (Le contesta María Gracia 

después de que El Cholito le diga que si alguien más no se puede fijar en él por 

como se ve). 

- “Mamá ¿ya no me quiere verdad? Ya lo perdí. Lo perdí mamá y lo peor es que fue 

mi culpa. Ahora está engatusado con esa Doménica que no la aguanto, te lo juro 

que no la aguanto”. (Se lo dice llorando a Raquel al sentir que El Cholito está 

enamorado de Doménica). 

- “Además lo hubieras visto, estaba en el apartamento de esa, ella estaba con una 

pijama tan sexy y él embobado mirándola. Mamá ¿todos los hombres son iguales 

verdad?”. (Le cuenta muy triste María Gracia a Raquel después de lo que vio en el 

departamento de Doménica). 

- “Pepe yo no sé como le asombra, es lo menos que esperaba de él”. (Refiriéndose 

a que Juan Fernando haya dado órdenes para que no la dejen entrar al canal). 
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- “Pequeñas crisis, uno nunca termina de conocer bien a las personas” (Le dice 

María Gracia con tono de indirecta a El Cholito cuando le pregunta que por qué se 

fue de la mansión). 

- “¿Es lo que necesitaba el canal o el presidente del canal?”. (Le pregunta celosa a 

El Cholito después de que le dijo que Doménica era lo que necesitaba el canal). 

- “Pepe le ruego, por favor, no confíe en ella. Ella es mala, es una arpía”. (Le suplica 

María Gracia a El Cholito advirtiéndole sobre Doménica). 

 

c.-Clase Social 

- “Bueno, bueno, vaya, vaya”. (Le dice a Meche (la empleada de la casa) para que le 

lleve el bolso con la ropa) 

- “La policía! Batida y yo tengo record policial”. (Dice El Cholito cuando la policía 

toca la puerta del departamento de Doménica). 

- “No lo parece, porque estás faltando a todo lo que te enseñé. A ser honesto, 

amigable, humilde con la gente te quiere, porque lo que le hiciste a los amigos esta 

mañana no tiene perdón de Dios”. “Yo lo único que sé es que esa gente que botaste 

como un perro en misa esta mañana, es la gente que ayudaba a hacer los deberes 

cuando te mandaban en el colegio, la que te cuidaba cuando yo no estaba, gente 

que te quiere de verdad”. (Le dice Esther muy dolida a El Cholito por la actitud que 

está teniendo últimamente).  

- “Lo peor es que siento que fue mi culpa, porque yo me porté tan creída, tan 

antipática, tan pesada con Pepe y nunca me di cuenta. Mamá, mamá ¿qué hago?”. 

(Mientras le sigue llorando a la mamá por El Cholito).   

- “Por ejemplo usted Pepe, usted no es el mismo. Ni su sombra es la misma. Pepe 

no se acuerda que usted me enseñó el verdadero valor de la vida”. (Le dice María 

Gracia a El Cholito para tratar de hacerlo reaccionar). 
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Xiomara 

 

b.- Género: 

- “No comadre lo que pasa es que extraño a mi Marita, oiga por qué no la escuche, 

por qué no la apoye cuando quería eso de la tecno-cumbia. ¿En qué fallamos con 

nuestros hijos comadre?”. (Le dice Doña Rosa a Esther mientras conversan). 

- “Y tanto gana cuidando viejitos? Mire que yo tengo a mi tía Chela allá que también 

cuida viejitos pero no gana tanto”. (Le dice Esther a Doña Rosa) Ella le responde: 

“¿Qué está insinuando comadre?”. 

- Xiomara ya va a grabar un cd de tecno-cumbia. 

 

c.- Clase social: 

- “Ay mijita, no serás adefesiosa mira como los migrantes que vienen acá ya están 

españolísimos”. (Le dice Doña Rosa a Xiomara cuando la llamó de España por usar 

términos españoles). 

 

Juan Fernando 

 

b.- Género: 

- A pesar de ser un mujeriego es muy celoso con Doménica y María Gracia más aún 

si están con El Cholito. 

- “Uy entonces ya somos dos”. (Le dice Doménica a El Cholito haciendo referencia a 

su historia con Juan Fernando). 

- “El infeliz este lleva horas hablando con Doménica, para mi que como a todas ya 

se la echó al bolsillo”. (Dice Juan Fernando celoso a Nicolás).  
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- “Noto que estás muy relajada, ¿cómo te terminó de ir con el imbécil?” (Le pregunta 

Juan Fernando a Doménica). 

- “Tú deberías estar más pendiente de tu mujer, se acaba de ir de mi casa. Ella no 

tiene ningún derecho a estar metida aquí” (Le dice Doménica a Juan Fernando). 

Juan Fernando le responde: “A ver mi cielo, mi mujer eres tú”. 

- “Ahora si se te pone muy difícil utiliza tus encantos amor”. (Le dice a Doménica 

para que haga que El Cholito firme unos papeles, finalmente la logra convencer de 

que lo haga). 

 

c.- Clase social: 

- “¿Por qué no te callas Soto?” (Lo dice muy molesto). 

- “Este cholo desgraciado se está pasando de vivo”. (Piensa furioso Juan Fernando 

porque El Cholito está con Doménica). 

- “Te recuerdo te traje aquí para que me ayudes a sacar de mi empresa al cholo 

ese, no para que te solidarizaras con él”. (Le recrimina Juan Fernando a Doménica). 

- “¿Hay algún problema en querer recuperar lo que es mío?. ¿Hay algún problema 

en que mi empresa no quede en manos de cualquier cholo?!” (Le grita indignado 

Juan Fernando a Doménica). 

- “Hoy se fueron los cholos de la casa. Lo que oyes, se fueron, desaparecieron, 

vencimos. El Cholo y su madre se fueron, regresaron a la escoria de donde vienen”. 

(Le dice Marcia a Juan Fernando). 

- “Así que el cholo ese se fue de la casa con su madrecita”. (Dice alegre y de 

manera despectiva Juan Fernando a Marcia). 
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Michael 

 

c.- Clase social: 

- “Disculpe Licenciado Chalén. ¿Va a ocupar la cama? Es que estoy súper 

cansado”. (Le dice Michael a El Cholito con respeto por la actitud prepotente que ha 

tenido últimamente). 

 

Historia: 

 

- Esther llega al barrio y le cuenta a doña Rosa lo molesta que está con la 

nueva actitud de El Cholito y que por eso decidió irse de la mansión. 

- El Cholito va a salir cuando justo llega María Gracia se encuentran en la sala, 

María Gracia lo ve muy arreglado y le pregunta a dónde va, él le miente que 

se va a una reunión pero María Gracia sabe que se va a ver con Doménica y 

se pone celosa. El Cholito se va, y María Gracia pide que le guarden algo de 

ropa en una maleta antes que llegue Juan Fernando. Pregunta por Esther y le 

cuentan que se regresó al barrio y que Pepe no lo sabe. 

- María Gracia va a buscar a Esther al barrio para decirle que tienen que 

detener a Pepe antes de que cometa una locura con Doménica. 

- Juan Fernando entra a la oficina de Soto a preguntar por Doménica y se 

entera que se fue con El Cholito lo cual lo pone muy molesto y se va de la 

oficina de Soto indignado. 

- En la casa de Esther llegan los todos los amigos del barrio a ver como 

pueden ayudar a El Cholito para que no caiga con Doménica, el problema es 

que no saben donde vive, pero en ese momento llega Michael que está 

viviendo donde El Cholito y el ayuda con la dirección. 
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- Juan Fernando está furioso en su oficina llamando a Doménica al celular pero 

lo tiene apagado y lo manda al buzón de mensajes. 

- El Cholito está comiendo con Doménica. Conversan sobre sus amores 

fallidos y Doménica le dice que se va a poner más cómoda. 

- Juan Fernando está en la oficina de El Cholito furioso porque él está con 

Doménica, en ese momento llega Nicolás y le dice que parece que la velada 

se está poniendo más íntima, lo cual hace que Juan Fernando se enfurezca 

aún más. 

- El Cholito mientras espera a Doménica se pone un tanto nervioso, para 

relajarse se toma un pepo de cristal. En ese momento sale Doménica vestida 

de manera muy sensual, y El Cholito se la queda mirando boquiabierto con 

cara de enamorado. Doménica lo empieza a seducir y cuando ya están a 

punto de besarse tocan la puerta diciendo que es la policía. El Cholito piensa 

que son ladrones. Al abrir la puerta es Chabela, su amiga del barrio con su 

hijo, Don Segundo (el jefe de Doña Esther) disfrazado de policía, y el cabo 

Ángel que es el policía del barrio, dónde se inventan que el hijo de Chabela 

es de El Cholito y que tiene un juicio de alimentos y se lo llevan los policías. 

Doménica se queda confundida y decepcionada. Cuando lo llevan a la calle 

El Cholito se indigna más aún al ver que María Gracia tiene que ver con todo 

el plan para hacerlo quedar mal frente a Doménica. El Cholito muy enojado 

no quiere entender que lo hicieron por su bien y los trata muy mal a todos 

hasta que finalmente se lo llevan. 

- Doménica esta en su departamento muy confundida y triste por lo sucedido 

con El Cholito, en ese momento llega Juan Fernando y le pide que le haga 

firmar unos papeles a El Cholito como sea, que son unos “presupuestos” que 

todavía no le han aprobado. 
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- El Cholito ya está en su casa con su mamá y la gente del barrio, él sigue muy 

grosero con ellas y los trata mal porque insisten en que Doménica no le 

conviene y le saca las verdades al aire a todos lo que están presentes. 

Cuando se quedan a solas Esther habla con El Cholito pero este no parece 

entender lo que su mamá le dice, hasta que ella le dice que la ha 

decepcionado y se va, dejando a El Cholito confundido y triste. 

- Juan Fernando llega a la casa y encuentra a su mamá borracha celebrando 

porque El Cholito y Esther se fueron de la casa lo cual lo pone muy feliz. 

- El Cholito le pide disculpas a su mamá y trata de hacerla entender su actitud, 

pero ella no entiende. Él le dice que hablan mañana y cuando se va a acostar 

en el sofá Esther le dice que en esa casa no duerme y que se vaya a su 

cuarto de lujo. El Cholito se va muy triste de la casa. Esther se queda 

llorando y Michael la consuela. 

- Juan Fernando y Marcia siguen celebrando que El Cholito y su mamá se 

fueron de la casa. 

- El Cholito camina por el barrio pensando triste en lo sucedido. 

- María Gracia se mudó al departamento de su mamá. Y conversa con ella 

llorando mientras le dice que perdió a El Cholito por su propia culpa y que no 

sabe que hacer. 

- Esther y Rosa conversan sobre El Cholito. En ese momento llama Xiomara, 

Doña Rosa y Esther se ponen contentas al saber de ella. 

- María Gracia llega a Imagen TV, pero el guardia no la deja pasar porque 

tiene órdenes de no hacerlo. 

- El Cholito va a firmar los papeles que le está dando Doménica pero recibe 

una llamada y sale rápidamente de la oficina. Doménica se queda nerviosa. 
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- El Cholito baja a ayudar a María Gracia para que la dejen entrar, finalmente 

lo consigue y se quedan hablando. Discuten sobre la nueva actitud de El 

Cholito y sobre Doménica. Una vez más María Gracia le advierte que no 

confíe en ella, que es mala, pero no le hace caso. María Gracia entra triste al 

canal mientras El Cholito se sigue haciendo el que no le importa. 

- El Cholito sube se disculpa con Doménica y le pregunta que quiere que firme. 
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Capítulo # 11: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 
 
- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 
de los personajes de la telenovela). 

 
 
 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 
 
 

 

 
- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
 
 
 

 
 
 
 
NOTA: Durante este capítulo los espacios que pertenecen a Juan Fernando estarán 
vacíos debido a que el personaje ya había abandonado la novela para estos 
momentos. 

 

Ropa: 

a.-  El Cholito:  

 Durante el día: Saco café, camisa verde oscura, corbata roja de puntitos, 

pantalón negro. 

b.- María Gracia: 

Durante el día: Blusa café de tiritas, falda azul oscura hasta la rodilla, medio 

moño con el pelo un poco ondulado, zapatillas de taco alto.  

Pijama: Bata verde con rayas verticales. 

Al día siguiente: 
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 Durante el día: Blusa negra de tiritas, cinturón negro en la cintura, jean, pelo 

suelto lacio, zapatos altos. 

 

c.- Xiomara:  

 Durante el día: Blusa negra con blanco, pantalón negro, cola de caballo. 

 

d.- Juan Fernando: 

 

e.- Michael: 

 Para Imagen TV: Camiseta de cuello celeste y chaleco crema del canal, jean 

y zapatos deportivos. 

 

- No verbal: 

a.- El Cholito:  

- Cuando Yesenea le cuenta a El Cholito que se está yendo María Gracia con 

Alejandro, el pone cara de molestia y celos. 

- Al enterarse que María Gracia se va con Alejandro El Cholito pone cara de dolor y 

de llanto. 

- Cuando María Gracia lo humilla en el aeropuerto el la mira con cara de dolor y 

asombro, con lágrimas en los ojos. 

- Después de que María Gracia le diga cosas hirientes El Cholito se queda llorando 

destrozado viendo como se va con Alejandro. 

 

b.- María Gracia:  

- En sus ojos y expresiones demuestra inseguridad y confusión mientras está en el 

aeropuerto para irse con Alejandro. 
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- Cuando María Gracia ve a El Cholito en el aeropuerto se le llenan los ojos de 

lágrimas. 

- Después de humillar a El Cholito en el aeropuerto María Gracia se va llorando 

muchísimo. 

 

- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “¿Qué pasa ñaña92?” (Le pregunta El Cholito a Yesenea después de que lo sacó 

de la reunión en la que se encontraba). 

- “¿Qué por esos brasileros falsetas?  Por Dios que es terrible eso”. (Le dice a 

Yesenea cuando le está tratando de decir algo pero no sabe como decírselo). 

- “¿Qué es que mismo dijistes?”. (Le pregunta a Yesenea muy alterado después de 

enterarse que María Gracia se va a vivir a Londres con Alejandro). 

 

Variables: 

 

El Cholito: 

 

b.-Género 

- “Yo no creo que mi niña María Gracias me haga esto”. (Lo dice alterado y casi 

llorando después de enterarse que se va con Alejandro). 

- A pesar de saber que se va con otro hombre a vivir al extranjero. El Cholito va al 

aeropuerto a hacer un último intento de estar con María Gracia. 

                                                 
92 Manera informal de tratar a una persona que se considera cercana. 
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- “Dígame que no es cierto, que no se va de viaje. Que no me va a dejar”. (Le dice 

desesperado El Cholito a María Gracia en el aeropuerto). 

- “Entonces no se enamoro niña, porque cuando uno ama, ama de verdac”. (Le dice 

con mucho dolor en su expresión y en su mirada). 

- “Mire a veces en la vida uno hace lo que quiere, o lo que le conviene. Pero nada 

de eso importa cuando hay amor, como el amor que tuvimos, el amor que tenemos, 

el amor de mi niña. Niña no me deje, niña no me deje”. (Le suplica casi llorando El 

Cholito a María Gracia). 

- “Niña, niña no te vayas. Niña yo te amo” (Se dice a sí mismo mientras llora 

desconsolado viendo como María Gracia se embarca en el avión con Alejandro). 

 

 

 

c.- Clase Social: 

- “¿Qué pasa con la niña?” (Le pregunta a Yesenea preocupado. A pesar de haber 

tenido una relación con María Gracia sigue tratándola de manera muy respetuosa, 

como si todavía tuviera un rango mayor que él en el canal). 

- “¿A una persona cómo? Dígalo, dígalo, a una persona como yo. ¿Qué tiene de 

malo tener un cholo como yo?”. 

 

 

María Gracia 

 

a.- Raza: 

- “Pepe ¿usted acaso cree que yo algún día me pude haber fijado en alguien como 

usted?. Pepe por favor mírese, acaso no tiene espejos en su casa. Imagínese si 
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vamos a ir al cine o a tomar un café. ¿Qué pensaría la gente, que pensaría la gente 

Pepe? Que usted es mi empleado”. (Se lo dice tratando de ser dura con él pero se 

nota que en el fondo le duele lo que le está diciendo a El Cholito). 

 

b.- Género: 

- “Pepe en este país es horrible enamorarse de la persona equivocada”. (Mientras 

hablan en el aeropuerto, lo dice con dolor). 

- “Pepe ¿cómo le explico?. A veces en la vida uno no puede hacer lo que quiere 

siempre”. (Le dice María Gracia llorando a El Cholito). 

- “Pepe sólo quiero decirle algo, yo nunca quise hacerle daño, sólo estaba 

confundida”. (Lo dice llorando mientras se va a embarcar con Alejandro). 

- “¿Sabes por qué lo hice Alejandro? Porque yo se que es la única manera en que 

Pepe se olvide de mi. Sé que es la única manera que no me busque hasta el fin del 

mundo, porque yo sé que él es el único hombre que realmente me ama. (Le dice a 

Alejandro llorando desconsoladamente después de haber tratado muy mal a El 

Cholito. Alejandro sorprendido le pregunta si de verdad ama a El Cholito y ella le 

responde: “Yo lo amo más que a mi vida”. (Mientras sigue llorando y se va al avión). 

 

c.-Clase Social 

- “Si la tomé porque no aguanto más. No sabe toda la presión que siento. No sabe lo 

horrible que es enamorarse, amar a una persona …” (Le dice a El Cholito muy triste 

mientras trata de justificar su decisión de irse). 

- “Pise tierra por favor Pepe, amor de distintas clases sociales solo en las 

telenovelas y estamos en la vida real”. (Se lo dice firmemente con la voz cortada a 

El Cholito). 
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Michael 

b.- Género: 

- A pesar de estar casado con Patricia se besa con la vecina y termina teniendo 

relaciones con ellas.  

 

Historia: 

- En la sala de juntas se encuentra El Cholito, Xiomara, entre otros personajes 

discutiendo legalmente sobre un programa que Xiomara propuso para 

Imagen TV sobre fe religiosa para curar dolores y sufrimientos. El 

presentador de este programa sería un personaje representado por Richard 

Barker conocido conductor de televisión, ECUAVISA, en el programa de la 

mañana En Contacto. Entra Yesenea alterada para decirle a El Cholito que 

necesita hablar con él urgente. Le cuenta que María Gracia se va a vivir a 

Londres con Alejandro. 

- Llega Michael al departamento donde esta viviendo con Patricia (su esposa, 

la hermana de El Cholito), solo porque ella está en la clínica después de sufrir 

un incidente. Llega la vecina de Michael que lo está tratando de seducir 

desde que llego al departamento. Ella lo empieza a besar y Michael la sigue. 

- En el aeropuerto están María Gracia con Alejandro haciendo todos los 

trámites para subir al avión. Todo el tiempo a María Gracia se la ve 

confundida e insegura. Mientras El Cholito corre por el aeropuerto para tratar 

de llegar a detenerla. Cuando está por embarcarse justo llega El Cholito. El 

trata de convencerla de que no se vaya, pero ella lo trata muy mal, le dice 

cosas muy hirientes y se va con Alejandro, dejando a El Cholito destrozado 

llorando en el aeropuerto. 
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Capítulo # 12: 

 

- Sujetos e interacciones: 

 

Tono de piel: 

 

- José Chalén (El Cholito): Mestizo-Cholo ( tiene la piel más oscura que la mayoría 

de los personajes de la telenovela). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- María Gracia Echeverría: Mestiza- Blanca  
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- Xiomara Layana Mite: Mestiza-Chola 

 

 

 

 

 

 

- Juan Fernando Campos- Herrera: Mestizo-Blanco 
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- Michael Caiche: Mestizo-Cholo 
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Ropa: 

 

a.-  El Cholito:  

 En Casa:  Camiseta verde, jean azul. 

           Para encuentro con Doménica: Terno café, con camisa verde oscura y 

corbata roja de puntitos. 

 

b.- María Gracia: 

 A su regreso: Jean azul, blusa negra con lila. 

 

c.- Xiomara:  

 

 En la calle: Pantalón negro, blusa verde. 

 

d.- Juan Fernando: 

 En casa:  Camisa Gris, pantalón negro.  

           Cuando regresa de prisión:  Camisa celeste, pantalón negro.  

 

e.- Michael: 

 En casa de Patricia, su esposa:  Camisa amarilla, pantalón negro.  
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- No verbal: 

 

a.- El Cholito:  

- Alza los hombros, cierra los ojos y alza las cejas ( Cuando Domenica lo besa ). 

 

b.- María Gracia:  

- Sonríe, y habla muy sutil cuando regresa. 

 

c.- Xiomara:  

-  Aferra sus manos al estomago cuando disparan a Holger 

 

d.- Juan Fernando: 

- Siempre aplaude para burlarse de las situaciones que considera graciosas. 

- Simula el tono del Cholito para burlarse de él. 

 

e.- Michael : 

- Se pasa las manos por la cara constantemente 

- Se agarra las manos cruzando los dedos cuando intenta calmarse 

 

- Lenguaje utilizado: 

 

a.- El Cholito:  

- “ Mala fé”93 ( A Doménica hablando de Juan Fernando ) 

                                                 
93 Persona de malos sentimientos 
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- “ Muñeco de torta”94 ( A Domenica hablando de Alejandro el ex novio de María 

Gracia por el que lo dejó ) 

- “ Hace rato que le tengo es hambre y me lo quiero sonar y reventar  la trompa de 

un trompón a este monstruo infeliz” ( A Juan Fernando cuando Doménica trata de 

golpearlo y El Cholito lo impide ). 

- “ Por su pollo”95 ( A sus empleados cuando le preguntan si iba a volver al canal ) 

- “¿Acaso la cana96 te volvió cucú?”97 ( A Juan Fernando cuando lo despide del 

canal ) 

- “ Te me estas lorenziando”98 ( A Juan Fernando cuando lo despide del canal ) 

- “ Yo soy apcionista del canal “99 ( A Juan Fernando cuando lo despide del canal ). 

 

d.- Juan Fernando: 

- “Masque chicle y no haga bomba”100 ( A Intriago cuando despide a El Cholito ) 

 

 

 

e.- Michael : 

- “ Eso de andar pasando por los infiernos y tocar fondo. Uy no” ( Hablando con 

Patricia acerca de su infidelidad refiriéndose a cuando creyó que tenía SIDA) 

 

                                                 
94 Usado por hombres para dirigirse a hombres atractivos. 
95 Por supuesto 
96 Cárcel  
97 Loco 
98 Asociado con el Hospital Psiquiátrico Lorenzo Ponce en Guayaquil 
99 Mala pronunciación de la palabra Accionista 
100 Si sabe de algo, quédese callado. 
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Variables: 

 

El Cholito: 

 

a.- Raza 

 

b.- Género 

- “ Llego un muñeco de torta, mírame que guapo que soy y se fue con él” ( A 

Doménica refiriéndose a María Gracia y Alejandro) 

 

c.- Clase Social 

- “Parece que la alegría en la casa del pobre, dura muy poco “ ( Explicando a  

Doménica, porque no funciono su relación con María Gracia ). 

 

María Gracia 

b.- Género: “ Pepe yo estoy aquí para esperarlo” ( a El Cholito cuando ella regresa y 

se encuentra con el ). 

 

Juan Fernando 

a.- Raza : 

- “¿ Tu eras modelo de Guayasamín?” ( A El Cholito ). 

- “ Si por lo menos tuvieras una pizca de visión, te darías cuenta la calidad de 

hombre con la que estás casada. Si hasta parece árabe” ( Refiriéndose a Michael ). 

 

b.- Género: 

- “ Mi hermanita no está en condiciones” ( Negándose al matrimonio con Michael ) 
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- “ Me tienes cansado con tu altanería. En esta casa tú y mi mamá, me deben 

respeto. Ahora están a mi cuidado” ( Callando a Patricia ). 

-  “ Tu no te metas, que esto es problema de familia” ( A Brenda, cuando opina 

acerca de la relación de Patricia y Michael).  

 

c.- Clase social: 

- “Ay padre querido, y tú que pensabas que era un completo inútil, un bueno para 

nada. Pues bien ese bueno para nada esta organizando todo ese desbarajuste que 

dejaste en este canal con todos tus hijos regados y todas esas víboras 

asechándonos. Salud papá” ( Hablando solo en la oficina ). 

- “Ay mamá, ¿En que país crees que vives?. Tu sabes que aquí todo se arregla con 

un par de dólares. (Después de haber comprado las acciones del canal de El 

Cholito). 

- “ Camarógrafo de quinta. Te dije que estuvieras alejado de mi hermana por lo 

menos quinientos metros” (Cuando llegan a la casa y encuentran a Michael 

hablando con Patricia). 

- “ Pero tengo una amiga acá. Cholo infeliz y ahora ¿qué?. Mostro” ( Sacando un 

revólver y apuntando al Cholito, imitando la voz y el tono de El Cholito cuando dice 

la palabra mostro). 

 

Michael 

b.- Género: 

- “ Te prometo que desde hoy voy a ser un hombre diferente. Para ti solito” 

( A Patricia para que lo acepte otra vez ). 

 

c.- Clase social: 
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- “ Para tu información ya no soy camarógrafo. Soy reportero” ( Le habla de igual a 

igual a Juan Fernando cuando le pide que se vaya de su casa y se aleje de su 

hermana ). 

- “ Tu ñañita ahora es mi esposa. Así que respétame a mi” ( Cuando Juan Fernando 

lo sigue ofendiendo y pidiéndole que se aleje de su hermana). 

 

Historia: 

 

- Colin le dispara a Holger 

- El Cholito recibe una llamada de Doménica para encontrarse con ella 

- Juan Fernando celebra con su madre como logro despedir a El Cholito y 

apoderarse de sus acciones. 

- El Cholito se encuentra con Doménica, ella le cuenta su historia de porqué 

volvió. 

- Michael se lleva a Patricia de su casa debido a la actitud de Juan Fernando 

- Juan Fernando va al lugar donde está Doménica y El Cholito. Amenaza a El 

Cholito con un arma siendo detenido por un guardia de seguridad. 

- Michael regresa a su casa junto con Patricia 

- Xiomara llora en el piso después de hablar con el doctor. 

- El Cholito regresa al canal creyendo que Juan Fernando esta en la cárcel. 

Cuando aparece en el canal y lo despide haciéndolo saber como obtuvo sus 

acciones. 

- El Cholito se encuentra con Doménica otra vez, contándole lo sucedido y ella 

le da un beso. 

- El Cholito regresa al barrio y encuentra a todos sus conocidos. Tanto del 

barrio como de Imagen TV. Se descubre que Holger no murió. 
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- En la casa, la mamá le dice que lo están esperando adentro. Atrás de el se 

agrupan todos. Y de la casa salen Doménica y María Gracia. 

- El Cholito se aleja caminando con Doménica y María Gracia, cada una a su 

lado. 
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