
TELENOVELAS DE TELEVISA AÑOS 80 A LA 

ACTUALIDAD 

 

Desde los años sesenta televisa ha presentado variedad de novelas, 

remontémonos a los años ochentas hasta la actualidad, esta es una 

crítica de ellas, parece que el tiempo pasa pero lo que no pasa son los 

recuerdos de los personajes. 

Los actores van trascendiendo a lo largo del tiempo o simplemente se 

van perdiendo, se van cambiando los papeles en cada una de ellas o en 

ocasiones, no los pueden quitar de un solo personaje, y esto es gracias 

al impacto que trajo ese personaje en las telenovelas de la época. 

 

Decadas de 1980 ,1990 y 2000 

 

 En esta época se grabo la novela de “Quiéreme siempre”, es la 

clásica novela que se lucha por un amor casi imposible, una 

pueblerina enamorada de un millonario, que al final se queda con él. 

La protagonista de esta historia es Jacqueline Andere, quien ha 

participado en las novelas más importantes de Televisa, hasta la 

fecha sigue “vigente”, ya que le hace de villana, abuela, mama, 

consejera. Es una actriz que se ha presentado en las etapas de 

todos los cambios de la empresa, productores, guionistas. 

 En la misma telenovela aparece Victoria Rufo, quien al igual que 

Jacqueline, hasta la actualidad sigue participando en muchas de las 

telenovelas que ha hecho la empresa, pero casi se le encasilla 

como la persona sufrida, es el caso de “La madrastra”, “Elena”, etc. 

 Una novela que marco para siempre, o hasta la fecha desde que se 

produjo fue “Chispita”, protagonizada por Lucero, que desde esa 

telenovela se le quedo el apodo de Chispita , ha hecho otras 



telenovelas, pero se le recuerda más por esa que hizo cuando era 

niña, otra telenovela la de “Lazos de amor”, que trata de trillizas 

que son totalmente diferente. Pero lo sorprendente que a ella si le 

pueden poner diversos personajes y le permite seguir en 

trascendencia.  

 Otra telenovela que fue hecha en esta década y muy criticada,“El 

derecho de nacer”, ya que fue producida en la Radio, radionovela 

que impactó al mundo, dirigida en cuba, paso a manos mexicanas, 

colombianas y argentinas. Pero esta vez fue protagonizada por 

Verónica Castro una actriz que marco también la historia de las 

novelas en México, ya que protagonizó gran variedad de ellas. 

Hasta la fecha se siguen pasando en forma de repetición sus 

novelas, como el de “Los ricos también lloran” y “Rosa Salvaje”, 

esta última novela que dejo caracterizada a Verónica, a tal grado 

que le decían la Rosa Salvaje, paso tiempo para que le dejaran de 

llamar así. 

 En 1986, la telenovela que se ha considerado, la mejor incluso de la 

empresa televisa, hasta la actualidad fue la llamada “Cuna de 

lobos”, protagonizada por María Rubio que era la malvada, pero 

que todos la admiraron y quedo en su mente como símbolo de 

maldad y repulsión. 

 Una novela muy interesante que me tocó ver y me llamo la atención 

por el drama fue “Quinceañera” protagonizada por Adela Noriega y 

Thalía, tanto Adela como Thalía, hicieron infinidad de novelas a lo 

largo de su trayectoria, unas que dejaron encasillada a Thalía, que 

fueron las Marías, Adela, de sufrimiento como El privilegio de Amar. 

Pero hasta la fecha se recuerdan, ellas ya no forman parte del 

grupo televisa novelas, pero siguen pasando repeticiones de sus 

múltiples trabajos. 

 Por la parte infantil, hubo historias de novelas que impactaron, es el 

caso de “Carrusel” una de las novelas más queridas por el público, 

ya que la protagonista es Ludwika Paleta, que hasta la actualidad 

no deja de hacer novelas para dicha empresa. 



 Hubo también telenovelas juveniles que marcaron en los años 

noventa como soñadoras, protagonizada por  Aracely 

Arámbula, Michelle Vieth, Angélica Vale,Laisha Wilkins, Irán 

Castillo, Arath de la Torre, Eduardo Verástegui, Diego 

Schoening, Jan y Kuno Becker. Quienes has presentado diversos 

trabajos en cine, televisión, comedia, música pero aun se recuerdan 

como los juveniles en las novelas pasadas de la empresa. 

 “Nunca te olvidare” tema de Enrique Iglesias, novela protagonizada 

por Edith González, quien al igual que Adela Noriega, Jacqueline 

Andere y otras ha marcado las novelas, ahora se encuentra en la 

otra televisora, TV. Azteca, protagonizando novelas, siendo 

conductora, pero las novelas que hizo para Televisa es un recuerdo 

entre varios cada vez que la observamos viendo su trabajo.  

 

Para finalizar con este tema de telenovelas, cabe mencionar que las 

telenovelas que hace en su mayoría Televisa en la actualidad y varias de 

épocas pasadas, son producto de copias en el extranjero, podemos 

observar que ha decaído las novelas de dicha empresa los últimos años, 

y que cada vez más se pierde el interés de los televidentes, al grado que 

prefieren ver otras cosas o cambiar a otra televisora. 
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