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cable en el Reino Unido, la TV de pa Universitat Ramon Llull, núm. 5, del suceso (los medios en la construc
go en España, las telecomunicaciones, 1998). La democratización cultural en ción de la alarma social, la palabra 
el mercado audiovisual y los nuevos la época de la reproductibilidad técni testimonial en la escena mediática, la 
medios en Portugal, los cambios de la ca, la obra literaria y periodística del crónica policial y la pornografía, el 
TV brasileña, las dificultades de la TV escritor catalán ]osep Pla, el pluralis discurso racista, la reínvencíón del 
paneuropea, la política comunicativa mo en los medios de comunicación mundo, y el rumor y los poderes loca
de la Unión Europea, y los principales de la Unión Europea, la información y les). 
indicadores de las telecomunicaciones el aprendizaje, las relaciones entre las ZER: Revista de Estudios de Co
mundiales. actividades filosófica y periodística, el municación (Bilbao: Universidad del 

Treba1ls de Comunicació (Barce impacto de la crisis de las transmisio País Vasco, núm. 4, mayo de 1998). La 
lona: Societat Catalana de Comunica nes en la pedagogía, las revistas cien convergencia digital en los Estados 
ció, núm. 8, octubre de 1997). El dise tíficas en la red Internet, la trayectoria Unidos, la regulación del cable y el 
ño interactivo multimedia, los nuevos de la cadena radiofónica COPE (de la satélite en España, las alianzas estraté
escenarios interactivos para la radio, Iglesia católica española), y la comu gicas en el inicio del mercado español 
las dificultades metodológicas de las nicación en la prevención y la resolu del cable, los servicios de telecomuni
investigaciones transnacionales, la ción de los conflictos (el caso de Cu caciones desde una perspectiva jurídi
prensa catalana al final de la Guerra ba). ca, las relaciones de los niños y jóve
Civil (en 1939), los códigos deontoló Voces y Culturas: Revista de Co nes españoles con las tecnologías de 
gicos de la TV internacional, el dobla municación (Barcelona: Voces y Cul la información, el papel de la voz en 
je cinematográfico en Cataluña, el tura , núm. 13, primer semestre de la publicidad audiovisual dirigida a 
consumo infantil de TV, el estado de 1998). Cine, identidad y cultura (el los niños, la exclusión de los latinos 
la comunicación en España, la prensa mercado audiovisual latinoamericano, en los libros de texto norteamerica
catalana en el siglo pasado, y las po el cine africano, la oralidad de los nos, los modelos comunicativos del 
líticas públicas de comunicación en pueblos indígenas a través del cine, la SIDA y el cólera en Argentina, la pren
Europa. problemática audiovisual indígena en sa rusa en la actualidad, la creatividad 

Tripodos: Llenguatge, Pensa América, el cineclubismo y el cine de publicitaria, y la profesión periodística 
ment, Comunicació (Barcelona: autor), y la construcción periodística en España. O 

PONGA SU 
INFORMACION
 
EN TODO EL MUNDO
 

No sea solo un espectador en Internet, forme parte de la 
red mundial de información más grande del mundo. Por 
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_ NOTA A LOS LECTORES -
uando Jorge Amado publicó Gabriela, alrededor de 800 mil ejem
plares fueron vendidos. Años más tarde, la versión telenovelada de 
la Rede O Globo logró una audiencia de 20 millones, solo en Brasil. 

Cuando hace 6 años Antonio Skármeta inició su serie televisiva, El show de 
los libros, en Televisión Nactonal de Cbile; pocos creyeron que tendría éxi
to. Hoy, llega a millones de televidentes a través de grandes cadenas de la 
TV global. Estos hechos demuestran que lo cultural es atractivo para las au
diencias y... muy rentable, cuando se lo hace con calidad. Sin embargo, hay 
factores de la actual sociedad de libre mercado que convierten estos hechos 
en excepciones. Uno de ellos es, según Susana Velleggia, la depauperiza
ción de los organismos públicos que ha generado dos modelos de gestión 
cultural: el tradicional C'custodio de la alta cultura") y el de modernización 
retrógrada (donde "el espectáculo es el centro de sus desvelos"), con sus 
correspondientes tipos de periodismo cultural. Para que la "cultura" tenga 
un espacio plural y adecuado, es preciso superar estas concepciones. Pero, 
también, es preciso trascender ese periodismo, ubicado entre "la alta cultu
ra" y "el espectáculo", y entender que no solo debe atender a las manifesta
ciones de la cultura sino, también, según Manuel Calvo Hernando, producir 
un discurso de ella, tratar periodísticamente los procesos culturales: tanto 
los de la gran cultura, como los de la vida cotidiana. El Periodismo Cultu
ral tiene futuro (incluso, réditos), pero hay que saber ganarlo. 

Un diagnóstico de la cobertura de temas de salud, realizado por 13 uni
versidades latinoamericanas en sendos países de la región, en 1997, estable
ció que prevalecen mensajes sobre la incompetencia médica, el malestar 
por los servicios de salud, tonos amenazantes y pesimistas (drogas y 
SIDA)... La tónica general es la de un periodismo denuncista, de la enfer
medad y la muerte, y no un periodismo de la salud. Sin embargo, hay 
buenos augurios. Algunas universidades se están preocupando cada vez 
más por la dupla comunicación y salud. En las audiencias hay interés y de
mandas crecientes por este tema para mejorar su calidad de vida. Los orga
nismos internacionales destinan un mayor presupuesto, dentro de sus 
proyectos de salud, a la comunicación: la AID, en todos sus proyectos, yel 
Banco Mundial, en el 80%. La empresa privada, y su "mercadotecnia social 
y de causas", ha incrementado 10 veces su presupuesto para este tipo de 
campañas, en una década. Al respecto, algunas experiencias, teorías y mo
delos presentamos en este dosster. Esperamos que su socialización potencie 
ese interés y contribuya a optimizar una práctica periodística y comunica
cional que mejore la calidad de vida de la población, que no es lo mismo 
que solo prevenir su muerte. En definitiva, ir hacia una eficiente y frecuente 
Comunicación en salud. La preparación de este dossier tuvo la valiosa 
ayuda de Gloria Cae (OPS). 

Mario Kaplún calificó de "ferrnental" a la nueva sección de Chasqui: 
Contrapunto. Y, poco a poco, este buen augurio se va haciendo realidad, 
gracias al "fermento" de la palabra y el pensamiento de algunos de nuestros 
colaboradores: Javier' Daría Restrepo complementa algunos aspectos sobre 
ética, tema publicado en la Chasqut 61, y Eleazar Díaz Rangel "contrapun
tea" criterios expuestos por Carlos Morales, sobre el nuevo periodismo, en 
la Chasqut 62. Ojalá este "fermento" se multiplique y diversifique. 
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visuales en Europa (diversidad cultu Revista FAMECOS: Mídia, CultuPERIODISMO 20 ¿Terminó la guerra entre 23 La cultura alcanza la primera 
ral y lingüística, regulación de los me ra e Tecnología (Porto Alegre: Pontiliteratura y televisión? plana
 

CULTURAL Martha Cecilia Ruiz Carlos Morales dios audiovisuales, y los casos de Gre ficia Universidade Católica do Rio
 
cia, Italia, Portugal y Francia). Grande do Sul, núm. 7, noviembre de
 

Quark: Ciencia, Medicina, Co 1997). Incorpora algunas de las confe
municación y Cultura (Barcelona: rencias celebradas anteriormente en la 
Universitat Pompeu Fabra, núm. 10, PUCRS sobre la cultura en la era de la 

COMUNICACION EN SALUD enero-marzo de 1998). Número mo información (las politicas públicas de 
'	 ano p~rmitido,nográfico sobre las revistas científicas: la imagen y la intersubjetividad en los
 

los procesos de selección y evalua procesos educativos), además de un aSImISmO,
na cosa es trabajar la comunicación solopara 
ción de los articulos, su publicación, informe sobre la agenda setting y sus 

prevenir la enfermedad o la muerte y otra, muy	 aplicaciones en Brasil. •" introducir y difusión a través de los circuitos cien
distinta e imprescindible, es hacerlo para mejorar la tífícos y académicos, y divulgación fi Revista Iberoamericana de De generalizar diferentes 

nal mediante el sistema mediático. recho de la Información (Méxicocalidad de vida de la población. Aquí algunas	 corrientes teóricas y 
Reflexiones Académicas: Perio DF: Universidad Iberoamericana y

experiencias, teorías y modelos quepotencien aquello y	 Fundación Manuel Buendía, núm. 1, metodológicas novedosas, dismo y Comunicación: (Santiago
permitan una eficiente y frecuente Comunicación en de Chile: Universidad Diego Portales, mayo-agosto de 1998). La responsabi debates cruciales para el 

núm. 9, 1997). El periodismo al final lidad del profesional de la comunica


del siglo XX (dilemas de la Ley de ción en el nuevo código penal espa futuro de la región y una
 
Prensa chilena, la agenda noticiosa de ñol, la publicidad en la Unión Euro mayor comprensión de su Comunicación y promoción 48 Comunicación, salud y poder 
la transición democrática, crimenes pea y en el Consejo de Europa, el ór

de la salud	 Carlos Wilson de Andrade problemática. Aunque periodisticos sin castigo), la ética pe gano constitucional autónomo para
Gloria A. Coe	 José Stalin Pedrosa 

riodistica (realidad y desafios de Amé los medios en México, la ética en la también han sufrido 
30 Información, salud y rica Latina, autorregulación mediática prensa y en la televisión mexicanas. 

inexorablemente las ~quebacerdel ciudadanía 52 Medios y prevención de la	 en el mercado global, el consejo de Revista Mexicana de Comunica
:~..	 eriodismo Cultural violenciaBernardo Kucinski	 medios como propuesta, fallos del ción (México DF: Fundación Manuel carencias de todo género de 

Devi Ramírez Díaz 'Suele ubicarse,	 Consejo de Etíca en 1997), y la gleba Buendía, núm. 53, marzo-abril de las propias sociedades en las 34 Conductismo: ¿hacia dónde	 lízación y el impacto de las nuevas 1998). La comunicación social en Mégeneralmente, entre la alta nos llevó? 53 Mercadotecnica social y tecnologias (la sociedad de la infor xico: medios, partidos y democracia que operan.
 
cultura y el espectáculo. Elizabeth Fox de causas mación entre Ford y Bill Gates, las fa desde el punto de vista juridico, co


Gloria Coe Julie A. Garrett, cultades de comunicación en la era municación y marketing politico, aná
Espreciso ir más allá,	 B1!]J![::::Iiln
Lisa S. Rochlin,	 global, y la liberalización de las tele lisis de contenido de la información 

hacia un tratamiento 40 Comunicación y salud pública Gloria Coe	 comunicaciones en México). 
Isaac Epstein plural de losprocesos 

culturales. Con calidad 44 Salud: buen negocio para los 57	 Internet: comunicación para el 
cambiocrecen los espacios, las	 medios 
Warren Feek Jennie Vásquez-Solís audiencias... y los réditos. 

4	 La gestión cultural ante los
 
nuevos desafíos
 
Susana Velleggia 

8	 Periodismo y cultura 
Rodrigo Villacís 

11	 Periodismo cultural, 
conceptos y problemas 
Manuel Calvo Hernando 

14	 El impacto cultural de la radio 
Ricardo M. Haye 

17	 Suplementos culturales y 
rentabilidad 
Manuel Bermúdez 
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sobre las elecciones de 1997 en cua
tro telediarios, la prensa actual en 
Guadalajara, el desarrollo del ciber
periodismo, las mujeres y la violencia 
mediática, la TV de alta definición, el 
periodismo del siglo XXI, el papel del 
Estado en el sistema mediático en El futuro profesional de los comunica
1997, y el entrenamiento profesional dores: las facultades de comunicación 
en Televisa. en el ojo del huracán, problemas para 

Revista Universitaria de Publici los nuevos licenciados, desaños para 
dad Y Relaciones Públicas (Madrid: el campo académico, la formación 
Universidad Complutense, núm. 4, universitaria, las ciencias sociales y los 
1997). Las relaciones públicas en Es procesos de formación, la evolución 
paña, el papel de las comunicaciones de la función períodtstíca, y las crisis 
en la gestión de crisis, la publicidad de identidad y las ideologias profesio
en la era del multimedia, la comunica nales. 
ción interna en tiempos de cambio, la Tendéncias: Audiovisual, Tele
influencia de las relaciones públicas comunlcacíones, Multimédia (Lis
nucleares en los medios europeos y boa: Assocíacáo Portuguesa para o 
norteamericanos, el concepto de rela Desenvolvimento das Comunícacóes, 
ciones públicas durante las crisis, la núm. 2, septiembre de 1997). Número 
consultoría de comunicación, y los monográfico sobre las "tele-visiones": 
nuevos medios telemáticos en la co la interactividad tecnológica, el hiper
municación empresarial. texto, las utopías de Internet, el futu

Signo y Pensamiento (Bogotá: ro de la televisión educativa, las nue
Universidad javeríana de Bogotá, vas tecnologias en la economía mun
núm. 31, segundo semestre de 1997). dial, la convergencia entre teléfono y 
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comunicación, el futuro de las agen
cias de publicidad, y una década de 
pluralismo radiofónico en Grecia. 

Comunicación y Sociedad (Pam
plona: Universidad de Navarra, vol. X, 
núm. 2, 1997). Poder político, empre
sa periodística y profesionales de los 
medios en la transición española a la 
democracia 0975-1982); naturaleza y 
deontología del periodismo de de
nuncia, estructura y cambios en la 
prensa diaria argentina 0989-1992), 
criterios de deontología en el trata
miento informativo del dolor, la socie
dad de la información en el pensa
miento de Juan Pablo Il, la historia de 
la comunicación social en el ámbito 
universitario español, y la gestión de 
la calidad en empresas comunicativas. 

Comunicar: Revista de Educa
ción y Medios de Comunicación 
(Huelva: Colectivo Andaluz para la 
Educación en Medios de Comunica
ción, No 8, 1998). Número monográfi
co dedicado a analizar las tendencias 
actuales de la educación en medios 
de comunicación en la comunidad 
iberoamericana, con artículos centra
dos especialmente en la influencia de 
la TV sobre la infancia. 
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Contratexto (Lima: Universidad 
de Lima, núm. 11, diciembre de 1997). 
Dedica el número a "comunicación y 
empresa": la organización y la infor
mática, los procesos de socialización 
empresarial, la función de la comuni
cación interpersonal en la calidad de 
los servicios, la gerencia y el rediseño 
de la empresa, las organizaciones y el 
cambio, la calidad total, el manejo de 
la imagen, y las empresas de servicios. 

Cuadernos Cinematográficos 
(Valladolid: Universidad de Valladolid, 
núm. 9, 1997). El cine como arte (tex
to clásico del extinto Guido Aristarco, 
la publicidad del filme, la estética y la 
sociología de la relación entre cine y 
video, la dualidad en el cine fantásti
co-terrorífíco, las bases de datos cine
matográficas, la naturaleza del docu
mento, el testimonio cinematográfico 
de la 1 Guerra Mundial, la influencia 
del melodrama clásico americano en 
el cine de Pedro Almodóvar, la censu
ra cinematográfica española en los 
años sesenta, la violencia televisiva, y 
la consolidación de los estudios y ex
pansión internacional de Hollywood 
en los años veinte. 

Cuadernos de Información 
(Santiago: Pontificia Universidad Cató
lica de Chile, núm. 12, 1997). Un in
forme sobre la noticia (la importancia 
e interés de la selección noticiosa, la 
reínvencíón del concepto de noticia 
según Maxwell McCombs, los diarios 
y las ciudades chilenas, la identidad 
regional de los medios en Europa, el 
"periodismo público" como nueva 
idea, y la guerra y la paz como noticia 
en Oriente Medio), el periodismo y la 
propia imagen, la diversidad y el plu
ralismo en la TV chilena, y los méto
dos para medir la concentración me
diática. 

Cuadernos de Información y 
Comunicación (Madrid: Universidad 
Complutense, núm. 3, otoño de 1997). 
Número sobre el ámbito académico 
de la Teoría General de la Informa
ción: su carácter como ciencia matriz, 
su papel en el plan de estudios de las 
facultades de Ciencias de la Informa
ción españolas, y la investigación en 
este campo del conocimiento. 

Cuadernos del Madrid (Madrid: 
Madrid Diario de la Noche. núm. 3, 
abril de 1998). Artículos breves sobre 
la labor de los corresponsales, el po

del' de los medios, el diario La Van
guardia de Barcelona, la legislación 
sobre la profesión periodística en Es
paña, la visualización del comporta
miento de la audiencia televisiva, y el 
"ocaso del periodismo" según José 
Luis Martínez Albertos. 

Diá-Iogos de la Comunicación 
(Lima: FELAFACS, núm. 51, mayo de 
1998). Número monográfico que ana
liza los retos del periodismo latinoa
mericano a finales de siglo: la integra
ción y las rupturas que provoca la glo
balización, los retos del periodismo 
como profesión, el futuro de la pren
sa desde la historia, las posibilidades 
del periodismo de investigación. las 
transformaciones en la prensa mexica
na, la corrupción de la Ilusión perio
dística, el papel educativo del perio
dismo, las tecnologías avanzadas de la 
información en Chile, y la profesión 
periodística en Paraguay. 

Estudios sobre las Culturas 
Contemporáneas (Colima: Universi
dad de Colima, vol. 3, núm. 6, diciem
bre de 1997). Los sujetos sociales a 
través de biografías radiofónicas indi
viduales y familiares en México, la in
ternacionalización de la telenovela 
brasileña, la "guerra de razas" en los 
libros de texto de México y Estados 
Unidos, y el papel de la fotografía co
mo documento social y antropológi
co. 

Mediatika: Cuadernos de Me
dios de Comunicación (San Sebas
tián: Sociedad de Estudios Vascos, 
núm. 6, 1997). La prensa local en len
gua vasca (que difunde unos cien mil 
ejemplares), la comunicación institu
cional y sus paradigmas, las televisio
nes regionales en Europa, la comuni
cación y la desigualdad social, y las 
tesis doctorales sobre comunicación 
presentadas en universidades del País 
Vasco. 

Quaderns del CAC (Barcelona: 
Consell de 1'Audiovisual de Catalun
ya, núm. 1, marzo de 1998). Los desa
fíos actuales y futuros del "espacio ca
talán de comunicación", la televisión y 
la infancia, la publicidad de juguetes 
dirigida a los niños, el futuro de la te
levisión por cable en Cataluña, el tra
tamiento periodístico de los juicios 
por televisión, el desarrollo de Inter
net desde un punto de vista étnico, y 
un informe sobre los consejos audlo-
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uevos 'fermentos"en esta sección, que complementan 80 Diseno gráfico cubano: 
confesiones de uno de los 

y contrapuntean artículos de las dos últimas siete maestros 
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_ MARTHA CECILIA RUIZ ~~~'W _ ARGELIA FERRER ESCALONA _
 

¿Terminó la guerra 

entre 

literatura y 

televisión? 

Para muchos intelectuales, "con la expresión de un cueno", la 711 constituye elprincipal 
enemigo de la lectura: mientras crece el número de televidentes v el tiempo de exposicion al 
medio, decrece el de lectores y horas de lectura, Sin embargo. un armisticio ha empezado a 
declararse en esta guerra y un camino compartido ha empezado el transitarse entre ]Yy 

literatura. Uno de los ejemplos más conspicuos y exitosos es el "Show de los libros" que 
Antonio Skármeta mantiene desde hace 6 años en la ]Y internacional. En esta entrevista 

nosda a conocer algunas claves de ese exitoso "cese alfuego". 
_~,~.~~ml¡¡mmJr"'1JiK&1'l¡g:Ii§;1~~~~A~~ 

sí como los Capuleto y 
los Montesco se odian a 
muerte en laobra Romeo 
y Julieta, de William Sha
kespeare, así también las 
palabras (literatura) y las 

imágenes icónicas (televisión y cine) pa
recían condenadas a un enfrentamiento 
eterno y feroz. 

Prueba de ello es que muchos litera
tos han condenado el "entretenimiento 
banal" de la"caja boba", como han deno
minado a la televisión, a la que conside
ran un verdadero atentado contra la lec
tura y loslectores. En cambio, varios pro
ductores de televisión han seí'lalado que 
MARTHA CECILIA RUIl, ecuatoriana. Comunicadora 
social. 
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la gente encuentra en losprogramas te
levisivos nada más y nada menos que 
aquello que quieren ver y oír (espectácu
lo y diversión ligera), por loque uninten
to por cambiar las pautas de consumo y 
programación, hacia programas cultura
les, por ejemplo, resulta difícil y además 
riesgoso, sobre todo si se pretende con
seguir una audiencia masiva. 

Pero incluso los Montesco y los Ca
puleto son capaces dedejar a un lado las 
diferencias y seducirse mutuamente. Por 
eso, Romeo y Julieta se enamoran y pre
fieren la muerte a vivir separados por los 
odios familiares. Así mismo, lasobras de 
William Shakespeare, venerado en el 
mundo literario como lapiedra angular de 
las letras anglosajonas. han servido de 

fuente de origen de unas 260 películas 
desde 1899, año en que se estrenó elpri
mer Hamlet cinematográfico. 

Algo parecido ha sucedido con otras 
obras literarias, desde losclásicos, como 
Edipo Rey, llevada al cine por el italiano 
Pier Paolo Pasolini; pasando por Tíeta, 
deJorge Amado, que se convirtió en una 
telenovela de la Red Globo de Brasil; 
hasta la novela chilena Ardiente pacien
cia (1983), que salió de los anaqueles 
para convertirse en la película El cartero 
deNeruda (1996), nominada a cinco Os
cares de laAcademia de Hollywood. 

y es justamente el autor de Ardiente 
paciencia, el chileno Antonio Skármeta 
(Tiro libre, Soñé que la nieve ardía, 
Matchba/~, quien parece encarnar el ne
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Las escuelas y facultades de Comunicación Social generalmente forman profesionales 
para que trabajen en diversos medios, pero no sobre temas específicos, ámbito de la 

especialización que se conuierte en una necesidad para desempeñarse exitosa y 
apropiadamente en algunas áreas. Tal el caso delperiodismo científico que se imponea 
causa de la constante evolución científica y tecnológica de nuestra época y quejuega un 
papel importante para la difusión amplia del conocimiento, basta ahora reseroado a las 

élites científicas y tecnológicas delsaber. 
~,~~,~~~~.,t4 

omemos como ejemplo a 
la informática, que ocupa 
espacios especializados 
en los medios, pero que 
hace 20 años pertenecía 
solamente al ámbito cientí

fico. ¿Cómo se forman los periodistas 
que tratan estos temas novedosos? Otro 
ejemplo eslabiotecnología ysupotencial 
informativo: vimos cómo la oveja Dolly, 
de producto transgénico, se convirtió en 

unproceso mediático, en un evento que 
pudo ser aprovechado para explicar la 
clonación, una técnica de ingeniería ge
nética. ¿Está capacitado cualquier co
municador para informar, explicar y opi
nar sobre estos temas? 

Necesidad y visiones de 
la especialización 

John Hohenberg, periodista y profe
sor universitario de EE.UU., afirmaba en 

1.978 que desde hacía mucho tiempo los 
medios informativos de su país aprendie
ron que el periodista con actitudes y co
nocimientos generales no puede compe
tir con el experto en ciencia, en medicina 
o en derecho, por mencionar solo tres 
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Un jingle alternativo 
Si hasta aquí hemos llegado, esbuen 

momento para recorrer algunas concep
tualizaciones teóricas que ilustran, tor
nándolo posible, uncamino para trabajar 
en comunicación, alternativo al "estructu
ral-concucnsta". 

Separemos metodológicamente, en
tonces, lo comunicacional de lo cultural. 
"Una cosa eselterritorio duro desde don
dedescribimos la conformación de siste
mas de construcción de sentido, de retó
ricas y géneros, y otro aquí donde esto 
pasa a funcionar, a tener sentido claro 
dentro de un contexto, una cultura, una 
etnia, una situación histórica" (Ford, 
1992:8). 

Quizás, para el primer terrítorlo aún 
tengamos que utilizar losconceptos dela 
lingüística más primaria de un significan
te para un significado, ''voy a pintar un 
cartel de rojo, porque quiero dar la idea 
de peligro" lo cual define una intención 
del locutor; pero, ¿qué de este mensaje 
emitido pasa finalmente a la comunica
ción? 

Comprender ahora launidad fenome
nológica de la comunicación y la cultura, 
nos obliga a trascender conceptualmen

te la estructura semiológica clásica, de
biéndose incorporar al significado el re
ferente inmediato de la situación en que 
sedice algo; dicho referente nos habilita
rá a precisar la intención dequién emite, 
con la prerrogativa de que el mensaje 
emitido se "abre" en relación a los refe
rentes "étnicos" del receptor, quien desde 
su "mundo de vida" dará finalmente sen
tido, para el caso de la TV, al juego de 
imágenes observado. 

Podría conceptualizarse, entonces, al 
mensaje (de modo deevitar la conspicua 
confusión "globalizadora" entre el "tráfico 
de información" y el hecho de "estar más 
comunicados") por el lado de la emisión, 
como una intención informativa portadora 
de un significado (construcción serníoló
gica); por el lado de la recepción, como 
un proceso comunicacional portador de 
un sentido (construcción semiótica). 

En realidad, aquello a lo que llama
mos mensaje televisivo esuntexto en el 
que convergen mensajes basados encó
digos diversos, cuyos sentidos insoslaya
blemente derivados de la recepción "son 
más residuales deaquellos procesos co
herentes deacción social y de interpreta
ción, en loscuales losacuerdos intersub

jetivos sobre latextualidad delosmedios, 
llamados textos virtuales, juegan una 
parte importante"(Ford, 1988). 

Adentrarse en dichos procesos con
lleva inevitablemente el conocimiento 
cualitativo de las comunidades de inter
pretación desde lascuales se constru
ye semióticamente el sentido de unmen
saje. Podemos, así, plantear unanecesa
riacomplementariedad entre el texto con
cebido como una "obra abierta", y el sen
tido que finalmente imputan sus lectores 
confabulados entre sí y con algún aspec
to o '1undamento" del mensaje televisivo 
con el cual generan algún tipo de identi
dad. 

La "lógica del marketing', aplicada a 
la medición de losimpactos publicitarios, 
podría llegar a comprenderse como un 
"hijo de la vejez" de la modernidad y el 
positivismo, loscuales en unúltimo inten
to recurren al manido manotazo de la ra
zón binaria donde "A siempre quiere de
cirB", dejando por elcamino otros hemis
ferios de percepción y construcción de 
conocimiento. 

Nos encontramos, así, frente a nue
vos procesos, que necesariamente de
mandan una reparación desde las Cien
cias Sociales en el tratamiento de lo so
cio-cultural, y de esta aún nueva discipli
nallamada "Comunicación". 

Claro está que esto implicaría gran
des repercusiones en el mercado de 
agencias depublicidad, cámara deanun
ciantes y empresas de medios, lo cual 
explica que muchos prefieran seguir cre
yendo, que andar averiguando. o 

REFERENCIAS 
Eco Umberto, La estrategia de la Ilusión, 

Ed Lumen, Barcelona, 1986. 
Eco, Umberto, "¿El público perjudica la 

Televisión?", en M. de Moragas, Sociología de 
la Comunicación. Gilí. Barcelona 1983. 

Ford, Aníbal, Los medios; tráficos y acci
dentes transdisciplinarios, Cuadernos de Co
municación y Cultura, Fes-UBA, Nro.21, Bue
nos Aires, 1992. 

Ford, Aníbal, Audiencia de medios y co
munidades interpretativas. Apuntes inéditos 
sobre Thomas Lindlof, 1988. 

Morley, David, Paradigmas cambiantes en 
los estudios de Audiencia, Cuadernos de Co
municación yCultura, Nro.24. 

Morley, D. y Silverstone, R., Pespectivas 
etnográficas sobre la audiencia de medios, 
Cuadernos de Comunicación y Cultura, Nro. 
24. 

xo vivo entre literatura, televisión y cine. 
De paso porEcuador, en agosto pasado, 
Skármeta dictó una conferencia, en Qui
to, precisamente sobre esta supuesta 
"Guerra entre literatura y televisión". 

u 1V como género literario 
Créalo o no, la literatura tiene que ver 

con el deporte, la cocina, el amor, la ciu
dad, los burdeles, la canción popular, la 
cárcel e, incluso, el pelo. Y esjustamen
te en esta relación, entre libros y cotidia
nidad, en donde se esconde una de las 
tantas posibilidades de"cese alfuego" en 
la guerra entre literatura y televisión. An
tonio Skármeta lo sabe muy bien y por 
eso haexplotado esta relación enunpro
grama televisivo que intenta "mostrar, sin 
ensenar, que la metáfora, o la imagina
ción verbal, está repartida en la gente de 
manera tan generalizada como el sentido 
común de Descartes. Es decir, que la 
gente tiene la poesía y la comparación 
metafórica en la punta de la lengua" 

Sonriente, grueso y algo calvo, Skár
meta es, desde 1992, el conductor y 
mentalizador del programa de televisión 
chileno "El show de los libros", que se 
transmite a todo el mundo por cable 
(People and Arts y Discovery). Además, 
esguionista de cine y televisión y dirigió, 
en 1983, la película Ardiente paciencia, 
querescata la historia de su libro, centra
do en la figura del poeta chileno Pablo 
Neruda. 

Según Skármeta -57 anos- literatura 
y televisión no tienen, necesariamente, 
que estar en guerra. Escierto -dice- que 
latelevisión pone a consideración deles
pectador una oferta extensa pero reitera
tiva; pero también escierto que sepuede 
ofrecer algo diferente y. sobre todo, en
tretenido. 

y esque, según el escritor chileno, la 
televisión esungénero literario y, enesa 
medida, la pantalla y lasluces son unso
porte para crear, tanto como el papel en 
blanco. "Como crecí con los medios de 
comunicación, me resulta bastante fluido 
el tránsito de la esfera de la imagen lite
raria a la imagen fílmica", dice, y agrega 
que latelevisión esunmedio nuevo y ex
presivo que puede ser utilizado para 
crear o hablar de arte y sin necesidad de 
caer en lugares comunes. 

Laidea deproducir "Elshow de losli
bros" nació cuando Skármeta regresó a 
su país, después deunexilio de 12 anos 
en Alemania. "Entonces, escuché que los 

intelectuales seguían despreciando la te
levisión como medio expresivo. Ellos de
cían que la televisión no había cambiado 
mayormente desde sus inicios como 'ca
ja idiota', por loque no había ninguna ra
zón para suponer que desde allí pudiera 
surgir algu na propuesta que alentara la 
fantasía y excitara la curiosidad de los 
espectadores para otra cosa que no fue
ra la mera entretención banal". A Skár
meta le apenaron estas opiniones, pues, 
según dice, él pertenece a una genera
ción que creció mirando televisión y ado
raelcine. "Desde muy temprano -señata
amé la relación que había entre el arte y 
el arte que seestablece como comunica
ción, ese que salta al espacio público y 
convierte en tema de conversación a los 
actores, las historias de fantasía, las pe
lículas deHitchckok o loslabios deMary
lin Monroe". 

En efecto, en ese entonces había dos 
grupos deintelectuales: porunlado esta
ban aquellos, "con la expresión de un 
cuervo" (con mirada dura y chaquetas de 
cuello negro y subido, como dice Skár
meta), que miraban con desprecio a late
levisión; por otro, aquellos que pensaban 
que unescritor puede trasladarse deme
dio y también allí resultar expresivo. An
tonio Skármeta pertenecía al segundo 
grupo, así que acudió a Televisión Nacio
nal de Chiley propuso crear unprograma 
que zanjara ladisputa ciega entre el libro 
y la televisión. "Quería hacer algo para 
llevar el libro al espacio público y sacarlo 
de los anaqueles, de las universidades, 
delaslibrerías ydelaspenumbras en las 
que hacaído por el atractivo de los nue
vos medios electrónicos", cuenta. 

Libros, vida cotidiana 'Y 'IV 

Pero, en América Latina no es fácil 
lanzarse a la aventura de crear un pro
grama cultural. Muchos intelectuales lo 
han intentado, pero los programas, con 
escasísimo público, han terminado por 
sucumbir. Los productores de Televisión 
Nacionalde Chiletomaron en cuenta es
tos antecedentes cuando aceptaron la 
propuesta deAntonio Skármeta. Por ello, 
el programa empezó con un ánimo bas
tante disminuido, unpresupuesto casi in
visible y la salvaje competencia de una 
programación que, como dice el escritor 
chileno, entretiene con chistes de doble 
sentido, modelos que mueven la colita y, 
en definitiva, una espantosa "reducción 
de la realidad, que es más potente y 
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creativa" (basta ponerse a pensar en to
daslasestrategias queencuentran losla
tinoamericanos para sobrevivir). 

Pero, "El show de los libros" lleva en 
el aire cerca de seis años sin interrup
ción. Su rating ha subido como espuma 
e, incluso, el programa harecibido varios 
premios internacionales (el último es el 
premio 1997 del Mercado Iberoamerica
no de la. Industria Audiovisual al Mejor 
Programa de Televisión y al Mejor Pro
grama de Entretenimiento). ¿Cómo ha 
conseguido todo ese éxito? Con unpoco 
de ingenio y, principalmente, relacionan
do loslibros con la vida cotidiana. 

La estrategia, señala Antonio Skár
meta, es acercar los libros a la gente, 
pues muchas personas todavía tienen un 
respeto pavoroso por los libros o consi
deran que el acto de leer es fatigante. 
"En las escuelas, los maestros han he
cho leer a los estudiantes libros que no 
tienen nada que vercon sus experiencias 
de la vida cotidiana: los abrumaron en 

1
, 

.... .n definitiva, el pro
:~ grama tiene que ser 
I un espectáculo, pues 

se trata de la televisión, y 
tiene que basarse en la lite
ratura y sus imágenes. Para 
lograrlo, no hay necesidad 
de comprometer a los teles
pectadores a leer, sino, más 
bien, de proponer al público 
la convivencia no intencio
nal con imágenes que pro
vienen o se asocian al 
mundo de los libros y los 
autores. 
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una edad inoportuna con algunas lectu
ras espantosas", dice, y explica que por 
ello el libroestá estigmatizado como algo 
arduo y que recuerda un tiempo de es
fuerzos y node diversión. 

Frente a esta cruel realidad, "El show 
de loslibros" ha intentado ligar lo cotidia
no de la gente con imágenes y temas 
arrancados de ciertas obras literarias. 
Por ejemplo, enel programa pelo y litera
tura el espectador común y corriente se 
mira a sí mismo asistiendo albarbero o al 
peluquero de la esquina; mientras tanto, 
y muy sutilmente, es insertado, a través 
de una dramatización, en el cuento del 
colombiano Hernando Téllsz., Espuma, 
nada más, que polemiza sobre la violen
cia, el perdón y el olvido, y tiene como 
protagonistas a un barbero y a unsangui
nario general que fusila a sus presos. En 
el programa no puede faltar el humor, la 
música popular, las imágenes cotidianas, 
ni la ironía. Por eso, el lenguaje queutili
za el conductor es lúdico y de esta forma 
introduce a los televidentes en las obras 
de escritores que "no tienen pelos en la 
lengua" ni "un solo pelo de tontos", entre 
ellos, García Márquez o Baudelaire, que 
hablan y recitan sobre el sensual y coti
diano pelo. 

Con esta misma propuesta, skárme
ta haentrevistado a Nicanor Parra sobre 
la literatura y el primer amor y ha metido 
un caballo al set de televisión para leer, 
con la presencia de Rocinante, un diálo
go de El Quijote. 

En definitiva, el programa tiene que 

ser un espectáculo, pues se trata de la 
televisión, y tiene que basarse en la lite
ratura y sus imágenes. Para lograrlo, no 
hay necesidad de comprometer a los te
lespectadores a leer, sino, más bien, de 
proponer al público la convivencia no in
tencional con imágenes que provienen o 
se asocian al mundo de los libros y los 
autores. Esto significa que"en el progra
ma está prohibido senaiar con el dedo. y 
decir ilea!". La curiosidad por la lectura 
se puede despertar sin necesidad de ser 
didácticos, ni pomposos, ni serios, ni for
males. Tampoco hay necesidad de santi
ficar la literatura. "Solo se debe seducir 
con los instrumentos estéticos de quese 
dispone". 

Relaciones y diferencias, 
pero no guerra 

Varios escritores han sido embruja
dos por lasimágenes delcine y la televi
sión. Gabriel García Márquez tiene rela
ción directa con la Escuela de Cine de La 
Habana, Cuba, y ha escrito varios guio
nes para cine y TV; la francesa Margueri
te Duras ha dirigido varias películas, 
mientras Antonio Skármeta está a cargo 
del guión de Eva Luna, la novela de Isa
bel Allende que pronto será llevada al ci
ne. 

Entonces, palabras e imágenes icóni
casya no están enabierta confrontación. 
Es más, muchos escritores reconocen el 
poder delosmedios electrónicos, y lo uti
lizan. Jorge Amado decía que en 1974, 
cuando el libro Gabriela fue publicado, 

vendió 800.000 ejemplares en Brasil, 
mientras la telenovela, de la Red Globo, 
fue vista todas las noches, durante varios 
meses, por 20 millones de telespectado
res, yeso solo ensupaís. Cientos deper
sonas que no saben leer, algunos queno 
tienen tiempo ni paciencia de hacerlo, y 
otros que notienen capacidad económica 
para comprar libros, se sientan delante 
de la televisión y ven. 

"Esque el poder difusor del cine y la 
televisión es inmenso; además, el guión, 
que es un texto escrito, los relaciona a 
ambos con la literatura", dice Antonio 
Skármeta, y agrega que él, personalmen
te, aprendió a narrar mirando películas de 
cine como West Side Story, Sunset Bou
levard o Nido de ratas, con Marlon Bran
do. "Hoy, en el momento que construyo 
mis novelas, tengo el hábito espontáneo 
de darle unasuerte de montaje y de ele
gir imágenes que después puedan ser 
expresadas fílmicamente", señala. 

Claro que también hay evidentes dife
rencias entre escribir unlibro y elaborar el 
guión de unapelícula. "En la literatura es 
posible buscar loque quieres hacer mien
trasestás escribiendo. mientras que enel 
guión tienes que saber de antemano lo 
que quieres decir". O sea, "escribir una 
novela es una aventura sin puerto final", 
donde uno deja que todos los factores 
emocionales e intuitivos surjan desorde
nada y naturalmente, mientras en el 
guión hay que proceder de manera más 
orgánica y saber dónde se va a poner el 
pie un minuto más tarde. O 
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ponemos un cartel de 10 pulgadas que 
diga: STRAUCH&CIA". 

Mucha tinta sehadejado correr acer
ca de que la publicidad penetra en las 
mentes y modifica comportamientos. Si 
dicha creencia nofuera compartida porla 
mayoría de los actores del mundo publi
citario, sería imposible entender que se 
manejen las cifras y los beneficios que 
dicha actividad conlleva; y si la premisa 
del impacto televisivo, a la manera de 
una"aguja hipodérmica" que vavacunan
do a los pétreos espectadores fuera váli
da, vaya si lo justificaría. Sin embargo, 
desde décadas anteriores, algunos in
vestigadores insisten sobre las falacias 
de entender asíel fenómeno de mirar te
levrsión. 

Es el caso de Henry Grossberg, in
vestigador inglés que con30 años de ex
periencia en los estudios de audiencia, 
señala que "los espectadores raramente 
prestan atención dela manera enque los 
sponsors (o publicitarios) quieren, y hay 
poca relación entre el hecho deque la te
levisión esté prendida y la presencia de 
cuerpos enfrente de ella o, inclusive, en
tre unaconcentración limitada y una acti
vidad interpretativa investida en ella" 
(Morley, p. 23) . 

Metodológicamente, parecería apro
piado revisar los diseños de validez y el 
uso que algunos pretenden hacer de es
tas técnicas, cuando preguntan por el 
canal encendido y concluyen, enel mejor 
de los casos, por la publicidad observa
da, cuando no, construyen discursos "ju
liovernianos" en torno al agrado y com
prensión de los mensajes publicitarios. 
Estamos, así, frente aun problema pocas 
veces atendido, que pasa por la defini.
ción del alcance que realmente tiene la 
acción de "mirar televisión". 

Al respecto, un estudio realizado en 
Gran Bretaña, en 1985, liderado por el 
cientista Peter Collett, colocó en un nú
mero importante de casas 'un pequeño 
lente de video, dentro de los aparatos, 
para vera lasfamilias mirando televisión. 
Ninguno delosinvestigadores que acom
pañaron a Collet manifestó sentirse sor
prendido cuando las imágenes registra
ron sofás vacíos, espaldas, codos, nucas 
de supuestos televidentes, parejas dur
miendo o chicos correteando mientras re
clamaban sucena. 

Herman Bausinger, colega de Gross
berg, allana aún más el camino cuando, 

en forma de recetario, señala que "los 
medios no son usados completamente, 
con total concentración; elgrado de aten
ción depende del momento del día y de 
losdistintos tipos dehumores. Elmensa
je de los medios compite con otros men
sajes, y lasdecisiones de unprograma o 
de la publicidad están constantemente 
cruzadas e influenciadas por decisiones 
y condiciones no-mediáticas" (Morley, p. 
24). De manera que únicamente investi
gando y conociendo loscontextos de re
cepción en la vida cotidiana podremos 
acercarnos al sentido que generan final
mente losmensajes mediáticos. 

Precisamente, Umberto Eco (1983) 
repara en estos temas cuando señala "la 
imagen de un rebaño de vacas es perci
bido lo mismo por un italiano que por un 
indio, pero para el primero significa ali
mento en abundancia y para el segundo 
abundancia de ocasiones rituales". Esto 
enel supuesto de que, cuando aparecie
ra en imágenes "la vaca", no hubiese 
competencia de otros mensajes no-me
diáticos; por ejemplo, que la señora del 
italiano le estuviese gritando: "Súbito ca
romío, che si sferedanno i tortelínml" 

Sicinco minutos más tarde sonase el 
teléfono, y unencuestador estuviera rea
lizando un"trackingtelefónico" y pregun
tara: "¿podría decirme en este momento 
en qué canal tiene encendido el televi
sor?", usted se imagina el desencuentro 
entre elcanal encendido, laboca llena de 
tortelines y las"imágenes gástricas" que. 
ciertamente, el italiano tendría en su ca
beza? ¿Le habría prestado atención a la 
vaca? Ysi esta fuera el icono más salien
te de una campaña promoviendo el con
sumo de carnes, ¿podríamos afirmar, a 
base de las mediciones de audiencia, 
que en el mes entrante aumentará el 
consumo? 

Nuestra premisa, por tanto, junto a 
estos ilustres investigadores, "es que el 
análisis de los impactos publicitarios de
be ser reformulado para tener en cuenta 
su inscripción dentro de las rutinas de la 
vida cotidiana y su entrecruzamiento con 
los discursos domésticos y públicos" 
(Morley and Silverstone, p. 71). 

Las anteriores apreciaciones intentan 
deslindar una relación directa entre las 
intenciones del emisor y la fruición real 
de un programa o spot publicitario, lo 
cual reclama el desarrollo y profundiza
ción detécnicas alternativas, capaces de 
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dar respuesta a la pregunta que rige el 
presente ensayo. Solo conociendo el li
bro decódigos que aplican en sus distin
tas lecturas televisivas las distintas co
munidades de receptores podremos in
dagar el sentido que estos finalmente im
putan a los mensajes publicitarios. 

Sí parece claro que no alcanza con 
un televisor encendido, pues ni existe 
una estructura de recepción única, ni 
existe un entendimiento lineal-conductis
ta, tal quese pueda llegar a la aberrante 
conclusión deque "elpúblico haentendi
do correctamente el mensaje". Aunque 
podríamos acordar que "algo" se entien
de,de lo contrario ni se enciende el tele
visor, nise realiza un f1ípping enel medio 
deunprograma, formando asíunanueva 
producción en la síntesis de los distintos 
canales. 

ambién, ya que 
estamos haciendo 
explícito esta 

especie de "tarot 
publicitario", habría que 
preguntarse por qué el 
grado de recordación 
debería vincularse con el 
gusto o compra de una 
marca o producto, cuando 
sesenta años de sicoanálisis 
ha demostrado la 
perdurabilidad sintomática 
de los recuerdos penosos. 
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