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tencia de los medios de comunicación. cación Social de la Universidad Católi
Cada uno de estos temas está desarro ca de Lovaina (la Nueva) para la defensa 
llado por el autor sobre conceptualíza doctoral, por Luciano Alvarez García, 
ciones de varios expertos en la materia, uruguayo (I949), licenciado en Histo
los cuales en su mayoría demuestran la ria, crítico de cine y periodista de radio 
poca solvencia de los argumentos ex en Uruguay. 
puestos para defender el sistema publi Lo directo televisual es según Um
citario.	 berto Eco "la captación de vistas y la 

El capítulo quinto analiza la acu puesta en ondas de un acontecimiento 
sación de que la publicidad manipula en el momento mismo en que se desa
al hombre y a la sociedad, valiéndose rrolla". En alguna forma, Alvarez adop
en especial de las propias experiencias ta esta descripción, y, apoyándose en 
del público, para de este modo mani ella pone como premisas de su investi
pular sicológicamente al consumidor. gación ante todo la perspectiva semío
Se afirma que "la manipulación no es lógica a fin de estudiar uno de los aspec

afirma que se han superado las diferen cuestión de azar sino de un concienzu tos del fenómeno televisivo: lo directo. 
cias con la propaganda tanto que son do estudio" que permite utilizar la cien Parte, además, de un segundo problema: 
utilizados sus recursos para transmitir cia en servicio de intereses económicos. la convicción de que lo directo tele
ideas, conceptos y valores, como en el La dura crítica a la publicidad se mate visual, en particular algunos de sus gé
caso de las campañas político -electo rializa con la presentación de un caso neros, tiene en sí un potencial estético 
rales, manejadas por agencias y con téc límite: el de la industria farmecéutica. no despreciable pero de ordinario 
nicas publicitarias, según el modelo En resumen, el libro significa descuidado por teleastas y analistas. 
norteamericano de promoción. un diagnóstico descarnado de la publi Esta hipótesis le lleva a otra: el 

La publicidad masiva y sus conte cidad, su influencia y resultados, basado carácter artístico o no artístico de unEntrada principal del Parlamento 
nidos han recibido críticas "apocalíp en un amplio conjunto estadístico y producto no deriva únicamente de los 
ticas", en palabras del autor, pero tam en el análisis de contenido de muchos constitutivos de la obra sino sobre todo 
bién estudios serios que las consideran mensajes, así como en otros elemen del corte que cada cultura hace de sus 
como elemento propio del desarrollo tos que permiten la formación de un sistemas de comunicación. 
por su función estructural en el diseño criterio científico respecto de la reali En fln , al observar que el discur
de la economía capitalista. Estad ístí dad estudiada. Los tintes a veces extre so y los metalenguajes usados para des
cas de gastos publicitarios en millones mos y "apocalípticos" de este estu cribir y penetrar los fenómenos de ci
de dólares y en términos per cápíta , dio no disminuyen su valor documental. ne y tevé difieren según los usen o un 
en 20 países de occidente, confirman (Andrés León). creador o un analista, pretende aproxi

CH.: ¿ Qué temas suelen ser los tocados gos estaba indeciso a dos semanas de Suecia tiene una prensa partidis la verdad de esta afirmación. Otros mar los dos sistemas de reflexión (el, 
en las campañas? las elecciones. ta fuerte. Por lo menos una vez por cuadros y consideraciones de importan de las técnicas cinematográficas y el de 

Las encuestas danesas entre 1970 semana, uno de cada dos suecos lee un cia se refieren a las áreas de los análisis semiológícos); para ello acu

sueco 

..K.	 S.: Generalmente las campañas y 1980 han demostrado que, aunque la periódico de "su propia" afiliación par influencia de las agencias transnacio de a la Poética no en su connotación 
nales y a la distribución, facturación y electorales escandinavas se orientan a mayoría de los votantes esté ya decidi tidista, y uno de cada tres lo hace todos ordinaria de lo artístico y bello sino en 
relación con las matrices metropolicuestiones controvertidas, variando es da antes de la campaña, todavía un 22 los días. La gente tiende a escoger el su concepción más antigua: la de 
tanas.tas de elección a elección. Por depen a 32 por ciento se decidía durante el principal periódico local, aunque no POETIQUE DU DIRECT TELEVISUEL "poein" o crear y producir. 

dencia de los medios con una audiencia período de la campaña o en los últimos comparta su afiliación de partido. La El siguiente paso del estudio vin Puestas estas premisas presenta el 
masiva y difusa, los grupos hacia los días antes de la elección. concentración de periódicos ha demos cula las mercancías con la ideología, L. Alvarez García (prefacio de Jules método de la investigación. Aunque no 
cuales orientan sus estrategias políti trado que la necesidad de información como resultado de la relación entre es Gritti). Universidad Católica de Lovaí se ciñe a un modelo teórico determina
cas los partidos grandes son amplios; CH.: ¿Cómo influyen los medios en local es más fuerte que la necesidad de tructura productiva y estructura ideoló na, 1985, Ciaco éditeur. -- 2Sl pág.; do, emplea sutancialmente los aportes 
por ejemplo, el grupo de los asalariados. el electorado? ¿Hay estudios sobre leer un periódico afiliado al partido gica, de acuerdo con los criterios de 24 cm. de Hjelmslev, Metz, Eco, Burch y tra
Rara vez toman en cuenta a grupos este aspecto? propio. creación de necesidades como refuerzo ta, a partir de ellos, de presentar una 

del sistema. Guinsberg analiza el conte cierta sistematización. 
nido de varios mensajes y slogans 

más limitados, pero frecuentemente es
Precisamente, la primera parte de tos son el objetivo de partidos nuevos K. S.: Sí. En Escandinavia los votantes Los datos de Noruega indican que POETIQUE

como el "Pensionista" danés en de usan bastante votantes	 publicitarios desde la coyuntura psico la tesis se ocupa de la metodología: 
lógica que busca ventajas y símbolos 

pro	 la información ofrecida los noruegos leen los periódi
¿Qué es un texto? o aquí ¿qué es un 

dentro de los marcos doctrinarios impe
quienes viven de una pensión pública, por los medios. En Dinamarca, un estu cos para comunicación política más DU DIRECT 
el "Ensliges Parti" noruego para la gen dio de Jay Blumler y Denis McQuail que en Dinamarca, y muestran clara filme?, ¿qué lo televisado? Para responTELEVISUEL
te que vive sola. demostró que la mayoría de los daneses mente que la literatura de campaña y	 rantes para la preparación de un modelo der a estas interrogaciones iniciales 

seguía las campañas por televisión para las visitas a casa tienen poco impacto. ideal de hombre consumidor. Para con acude a la Poética, al poein, al hacer. El 
informarse o por costumbre. Un núme En un estudio fmlandés, un 42 seguirlo, los medios de comunicación dominio de la poética obra en tres 

CH.: Con un sistema tan organizado, ro relativamente menor (23 por ciento por ciento consideró los periódicos dia juegan un papel preponderante al actuar momentos: el proyecto inicial ("instaura
en 1975 y 35 por ciento en 1973) en todos los estratos sociales y sobre teur"), la obra como objeto y lasuna tradición partidista tan sólida, y	 rios como su fuente más importante 

L. Alvarez Garcia relaciones exteriores producidas por ~ 
Frente a la pregunta de si cumple 

una relativa ausencia de temas fundarespondió que seguía las campañas na de información política, mientras que	 públicos de toda condición y edad. 
realización ya consumada. Tres momen

mas a los que podrtan referirse están cuál partido votar. El mismo estudio radio y las publicaciones periódicas tu la publicidad con las funciones que se 
mentales, ya que muchos de los problecionales en televisión para decidir por un 40 por ciento citó la televisión. La Préfacede Jules GRITTI 

tos capaces de generar dos obras com
ctacc éd/feUr El pletamente diferentes: la del objeto en 

interesadas que sostienen que la publici
resueltos al menos en lo esencial, el pone en segundo lugar a los periódicos vieron un lugar secundario durante la	 le atribuyen, se exponen respuestas 

número de indecisos debe de ser relaticomo fuente de información, en pri campaña electoral nacional fmlandesa relación con el proyecto, y la de lo 
vamente bajo... mer lugar entre los mejor educados; de 1983; apenas lograron un 30 por dad defiende al consumidor, permite consumado en relación con el objeto. La 

la radio ocupó el tercer lugar. La comu ciento. Entre el 24 y el 30 por ciento elegir, fomenta la competencia, dismi Esta publicación es el texto revi Poética se ocupará de los productos 
K. S.: En la elección noruega de 1985,	 nicación personal tuvo en ese estudio un se fijaban en las vallas en las calles o nuye los costos, ayuda al incremento sado y corregido del manuscrito presen sintéticos de las tres dialécticas posibles 

de la propiedad y contribuye a la exís- tado en el Departamento de Cornuniel 25 por ciento de los votantes norue- impacto menor. leían los anuncios de los candidatos o	 que permiten estos datos. 
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"En suma, dice el autor, trabaj a prologuista, el profesor Jules Gritti, dos aquellos que se interesan en la que se considera valiosa la cobertura en programas se calculó para 1984 CH.: ¿Cómo organizan los partidos sus 
remos con una definición de la Poética catedrático de audio-visuales en el Ins televisi6n y también a los teleastas que que un partido puede recibir en progra entre 28.000 y 300,000 coronas. Los campañas? ¿Cuáles -muy en general
situada en el cuadro de la marcha semio tituto Nacional de París y uno de los hallarán esbozadas en él las posibili mas noticiosos y artículos periodísti partidos más grandes fueron los que son sus estrategias? 
lógica y privilegiaremos el análisis de miembros del Jurado doctoral que le dades de una renovación del género". cos. El valor especial asociado a esta más gastaron, pero no necesariamente 
un sistema que incluye en sus relaciones yó y discutió esta tesis. Dice Gritti: (Simón Espinosa). forma de comunicación indirecta es que, los que más votos ganaron. Todos los K. S.: La meta principal para un partido 
textuales, el proceso de instauración y el "A primera vista esta tesis tan densa según los representantes de los parti partidos reciben subvención de la Difu político es alcanzar el mayor número 
de consumación" (p. 11). en contenidos, tan múltiple en sus re dos, los votantes no perciben esta forma sión Danesa (DR) por un monto igual de votos. Cómo se alcance esta meta 

La primera parte se ocupa del ferencias, me despertó una reminiscen de comunicación como propaganda en al de producir un programa normal es cuestión de estrategia y distribución ..texto propiamente dicho (filme, emi cia histórica: "los árboles que ocultan el grado en que son percibidos los anun de diez minutos de duración. En 1984 de recursos. Un método es convertir 
sión); trata en ella de la pertinencia de el bosque", frase de Mauricio Blondel cios de los partidos en la época de se estimaba ese costo en 52.800 coro todas las posibilidades de comunicación 
un lenguaje capaz de incluir a la vez el al defender La Acción (1898). A este elecciones. nas. El tiempo en el aire es gratuito en una plataforma del partido. Desde 
cine y la tevé. Acude a la descripción recuerdo se sobrepone uno de los para DIAGNOSTICO DE LA en el canal nacional. En la elección esa plataforma, los políticos pueden 
del proyecto serniológico de C. Metz mí más personales: el de un diálogo con COMUNICACION CH.: ¿Los gastos de carnpaña en publici europea, el presupuesto de la Comuni perfilar una mejor imagen. 
para el cine, y lo aplica a la televisión. Roland Barthes recién regresado de dad son elevados? dad Europea asignó fondos de campaña Los partidos políticos escandina

Luego se ocupa del texto en cuan China e intrigado por el discurso de los Daniel Prieto C. - - Quito: CIESPAL  para suplementar los fondos recaudados vos se valen de gerentes de campaña 
to a su descomposición (11), y examina intelectuales neo-rnaoístas: 'Tienen una Fundación Friedrich Ebert, 1985. - K. S.: En la elección directa de 1984 de varias organizaciones, grupos de en diverso grado; pero estos gerentes 
los problemas referentes a las relaciones extraordinaria inteligencia combinatoria 379 pág.; 21 cm. -- (Manuales Didác para el Parlamento Europeo hubo varie interés y otros actores políticos nacio y agencias de campaña no cumplen con 
instauración - obra - consumación al pues son capaces de desplazar constan ticos CIESPAL, no. 10). dad de datos sobre los gastos de los nales para ese fin. un papel independiente o público en 
analizar la construcción del texto: temente módulos teóricos y reordenar partidos políticos daneses. Oscilaban en En Dinamarca, no hay ley sobre ninguna parte de Escandinavia. El ge
problemas y principios formadores los en el curso del debate'. Tal fue mi 

~ 

té
-------:diagnóstico 

de comunicación 

tre 100.000 y 2.5 millones de coronas el dinero para fines de campaña elec rente de campaña es un actor descono
(11I, IV Y V). primera reacción a la primera lectura danesas (aproximadamente 10.000 a toral. Varía grandemente el monto del di cido o un agente oculto en los sistemas 

El capítulo VI, luego de la pacien (de esta tesis) junto con el censo implí 250.000 dólares). El dinero empleado nero gastado para anuncios, afiches, etc. políticos escandinavos, aunque un buen 
te y rigurosa descripción del texto en cito de las fuentes en ella utilizadas: número de partidos haya acudido a 
su descomposici6n y en su re-montaje), los formalistas rusos, los aportes tradi agencias comerciales de publicidad y a 

Ingvar CerlllOn, Primer Ministro de Suecia entra de lleno en la poética de lo direc cionales de la ~'poética" y de la "retó otros especialistas en comunicación. 
to televisual. Lo define, señala sus mo rica"; Jakobson, Roland Barthes, Chris Para el candidato su meta perso
dalidades (directo -directo, directo -dife tian Metz , Umberto Eco, Hjernslev, nal es la misma: lograr el mayor núme
rido, directo -mixto -directo, directo Y. Lotman, etc. (y una brizna de Ju ro de votos. Pero en las campañas na
mixto-diferido), plantea la alternativa y les Gritti...)". cionales se pone usualmente poco énfa
la conjunci6n de lo técnico y la poéti ','Pero al leerla por segunda vez sis en los candidatos. A veces los parti
ca respecto de lo directo televisual y descubrí cómo, capítulo tras capítu dos sí hacen política a través de una 
apela con frecuencia al ethos, definido lo, estos aportes (explotados con perti presentación especial de sus candidatos, 
en el capítulo cuarto como "un estado nencia) se conectaban arquitectónica pero en la mayoría de los casos, es a 
afectivo suscitado en el receptor por mente y constituían una clave de bó través de los líderes del partido, los 
un mensaje particular y cuya cualidad veda tanto para el conjunto de la tesis ministros actuales o los exministros. 
específica varía en función de un cier como para la poética de la simultanei Dos notas formales caracterizan Habitualmente el candidato es un ins
to número de parámetros" (p. 137). dad". este manual: una expresión clara y pre trumento en la comunicación, y no su 

A esta altura de la investigación, cisa que evita la tentación del abstruso objeto. Muy a menudo se utiliza a "vo
él autor retiene dos factores: lo directo "He aquí pues un trabajo-aconte metalenguaje de los comunicadores es tantes ordinarios" y desconocidos en es
televisual debe ser analizado en dos cimiento. Por lo que conozco, una obra pecializados, y una seriedad práctico te tipo de presentaciones de plataforma 
líneas convergentes: como entidad físi tan completa sobre la televisión en di conceptual que no cae en el escollo de para "asegurar" a los votantes poten
ca que se desarrolla según un cierto recto es la única que puede medirse un libro de recetas mágicas, tipo ready ciales que podrán beneficiarse votan
número de características y limitacio con la primera tesis sobre la materia: made e instant coffee. do por el partido. 
nes; y como un ethos que existe, como la de Michel Tardy: 'La Televisión di La primera nota le viene de un Las características individuales del 
causa y consecuencia, en funci6n del recta y sus implicaciones pedagógicas', dominio académico del tema; la segun candidato desempeñan un papel más 
primer elemento. tercer ciclo, Escuela Normal Superior da, de una praxis de los contenidos, importante en las elecciones locales 

Sienta también el principio de que de Saint Cloud, 1963." en diversas comunidades de América y esas cualidades son la base del éxito 
la simultaneidad / no simultaneidad "La verdadera conclusión (de esta Latina. No es, por tanto, un libro ni más que la identificación con los parti
puede ser considerada como diferencia tesis) está a la medida de nuestro de solo escritorio ni un texto solo empí dos. Esto conduce a que la gente cambie 
exterior al texto y puede por lo tanto tiempo que corre el riesgo de descuar rico. Aquí radica su fuerza, su poder de afiliación de una a otra elección. 
tal diferencia ser remitida al ethos. tizarse entre la fragmentación del pre de sugerir y desafiar, su utilidad. Cons

El resto del capítulo se basa en sente y una vasta "fast culture". Es posi tituye un buen ejemplo de lo que se po CH.: Sin duda, la mujer es muy activa 
estos principios y en función de una ble descubrir en ella y operar en ella dría llamar el neopragmatismo latino en las elecciones... 
hipótesis: lo directo televisual tendrá una poética de la simultaneidad, de americano. K. S.: En esta década ha habido deba
en las emisiones que lo utilizan una reencontrar en el puzzle cultural moder ¿Qué contiene este manual? Un tes sobre el sexo como principal iden
función de des -ficcionalización del dis no una nueva oportunidad de cultura". análisis del diagnóstico de la comuni tificación de los candidatos. En Dina
curso y por ello el sistema de verosimi Concluyamos esta ya extensa cación con énfasis en las trampas del marca, el debate no ha tenido mayor
litud de lo directo se presenta bajo los reseña con una cita tomada de la contra poder, tema que ocupa la primera par trascendencia, y su único resultado fue 
trazos de una especie de realismo, al tapa de la obra: "Este libro permitirá te. Una puesta al día sobre el proceso una mayor conciencia de la necesidad 
que llama "obietívísrno". además descubrir que lo directo televi de la comunicación con particular em de que figuren mujeres en las listas de 

Comprendemos que este resumen sual tiene una potencia de expresión de peño cuando describe formación social los partidos y en sus presentaciones en 
-extrínseco ciertamente- no ilumina ordinario muy poco explotada. Desde y marco de referencia, más un lúcido la televisión. En Noruega, las candida
los aportes de este exigente trabajo este punto de vista, el libro se dirige no excursus sobre comunicación alternati tas femeninas para la elección local de 
especializado. Por eso, para su valora solamente a los teóricos de los audiovi va, segunda parte del manual. La lectura 1971 se agruparon en una lista de solo 
ción, cabe acudir a las palabras del suales sino de modo más amplio a to- de mensajes y las varias vertientes de mujeres y tuvieron éxito. 
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