
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 
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salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 
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JULIO ABRAMCZYK 

-;K:oncisa brevedad
 
n la prensa brasileña actual observamos alteraciones 
en la forma, técnica y contenido de la divulgación 
científica y técnica. Dominan las notas cortas, sintéti
cas y explicativas, simultáneamente informativas y 

formativas. Son en la realidad un "lead" discretamente aumenta
do a dos o tres párrafos pero cortando la extensa elaboración 
tradicional. 

La extensión máxima es una página de veinte líneas, una 
columna de 12 centímetros, un nota breve con información 
condensada. 

La Folha de Sao Paulo observó que el lector dedica cada día 
menos tiempo a la lectura del periódico y respondió haciendo 
los textos más cortos y su estilo más sintético. El periódico no 
disminuyó su tamaño por eso. Al contrario: aumentó multipli
cando el número de notas breves. 

Folha introdujo también en el periodismo diario la expan
sión de las unidades informativas. Las estadísticas son más fre
cuentes y se presentan con mayor frecuencia como infográficos 
en sustitución de los textos largos. Se abandona el texto corrido 
en favor de los cuadros, mapas, gráficos y tablas. 

En el Brasil, los otros tres periódicos de circulación nacional 
(O Estado de Sao Paulo, jornal do Brasil y O'Globo) acompañan 
esta tendencia, pero más tímidamente. En relación al periodis
mo científico esta propuesta sugiere que decodificar la ciencia 
no es más traducir para el gran público la misma ciencia. Pasó 

JULIO ABRAMCYK, brasileño, es redactor científico de Folba de sao 
Paulo y Vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de 
Periodismo Científico. 
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a ser, principalmente, sintetizar y reducir al mínimo posible el 
máximo de informaciones. Una buena explicación no necesita 
de muchos argumentos. Para explicar adecuadamente un hecho 
científico no son necesarias notas largas. La capacidad de sínte
sis caracteriza al periodismo competente, particularmente en el 
área de divulgación científica. 

Personas de nivel educativo alto dedican un promedio de 
30 minutos diarios a la lectura de un periódico. Usualmente se 
quedan en las primeras planas y en los títulos de las páginas 
interiores, deteniéndose un poco más en materias de su interés 
inmediato. Para esa gama heterogénea de lectores, la forma de 
hacerlos leer integralmente una materia sobre ciencia es 
ofrecérsela en estilo casi telegráfico, en una nota breve o pirulí 
en la jerga periodística brasileña. 

El periodismo científico no es más un compartimiento 
estanco o un cuerpo extraño en la prensa diaria. Es uno más de 
sus secciones especializadas, como economía, deportes o políti
ca. De esta forma, compite permanentemente por espacio con 
todas las otras áreas temáticas del periódico. 

Neils E. Miller, en "Scientists and [ournalists", señala que 
los redactores científicos compiten por espacio y tiempo con 
otros sucesos y crónicas. Deben publicar o perecer. La compe
tencia es intensa. Una nota de 500 palabras es típica, según 
Miller. Ahora, lo típico se acerca a una hoja mecanografiada a 
doble espacio, equivalente a 11 centímetros de columna. 

Hubo una época en que la publicación de una materia pe
riodística era valorizada más por el espacio que ocupaba en las 
páginas del periódico que por la calidad de su contenido. 
Actualmente importa la calidad y la brevedad. No se ocupa más 
impunemente el espacio de las publicaciones (cada vez más 
caras) y el tiempo del lector, cada vez más escaso. 

investigación realizada en el Estado de Oregon, 
Estados Unidos, sobre alfabetización de adultos, verificó que el 
97% de la población adulta sabe leer. Pero sólo un 8.7% de los 
entrevistados fueron considerados aptos para comprender co
rrectamente un texto. En Brasil, 85% de los adultos están por 
debajo del patrón educacional de los países desarrollados. 

Puede ser considerado un trabajo perdido una nota publica
da pero incomprensible para el lector. Para comprender asuntos 
de ciencia, las notas cortas, sintéticas y explicativas, a la vez 
informativas y formativas, ofrecen una nueva yauspiciosa opor
tunidad. El periodista aplica las enzimas de las explicaciones 
fáciles, breves y accesibles para facilitar la comprensión y 
favorecer la rentención informativa. O 
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que crea demandas, con frecuencia 
dramáticas, sobre salud, alimentación, 
guerra, paz, medio ambiente, sexo, 
economía, política. La búsqueda de 
fuentes y referencias científicas es hoy 
un procedimiento normal del buen perio
dismo. Hasta el periodismo deportivo 
requiere información científica para 
tornar comprensibles las razones de los 
sucesos y fracasos de losatletas. 

La prensa diaria brasileña respondió 
a esa demanda en los años 80 amplian
do los espacios asignados a la informa
ción científica y técnica. En un estudio de 
1984 Marques de Melo concluyó que 
Folha de Sao Paulo, o globo, o Estado 
de Sao Paulo y Jornal do Brasil reser
varon unamedia del6,5% desuespacio 
a temas científico-técnicos. En 1990, 
Julio Abramczyk, Vicepresidente de la 
Asociación Iberoamericana de Perio
dismo Científico, pronosticaba un crec
imiento acelerado de las secciones cien
tíficas de loscotidianos. 

Menos periodistas y más textos 
importados 

El perfil cambió. Con la crisis 
económica se redujo la pauta publicitaria 
obligando a los diarios a reducir sus 
equipos y economizar papel. En Folha 
de Sao Paulo, el suplemento semanal de 
ciencia fue reducido a dos páginas den
tro del suplemento dominical MAIS de 
arte y cultura, y la sección diaria se 
encogió a media página y fue eliminada 
algunos días para ser reemplazada por 
anuncios. En O Estado de Sao Paulo la 
información de ciencia y tecnología se 
limita a una página publicada los sába
dos y a eventuales noticias diarias en al 
sección general. En Río de Janeiro O 
Globo y Jornal do Brasil mantienen una 
página diaria pero se basan encables de 
agencias internacionales ocasionalmente 
vinculados con la realidad brasileña. Ya 
no Consultan fuentes locales. Los diarios 
mantienen el espacio pero no contratan 
periodistas. Folha de Sao Paulo llegó a 
tener ocho periodistas en la sección de 
ciencia. Hoy tiene tres. 

Folha también se basa en las agen
cias y publicaciones internacionales. De 
las 16 notas publicadas entre el 5 de 
octubre y el1Ode octubre de 1992, en la 
la media página diaria de Folha, 11 se 
originaban en agencias internacionales y 
una en la revista New Scientist. Esa mis
ma proporción se da en las dos páginas 

ECOCRISIS y 

semanales de ciencia en el suplemento 
MAIS aunque publica regularmente la 
sección Periscopio, firmada por José 
Reis, el más antiguo y persistente perio
dista de ciencia en Brasil quien con más 
de 70 años continúa su ejemplar trabajo 
de divulgación científica. 

Fórmula exitosa en las revistas 

Las revistas Superinteressante y 
Globo Ciencia, con sus casi 400 mil 
ejemplares de venta semanal represen
tan lo más relevante y creativo del perio
dismo científico brasileño. Las dos tienen 
una diagramación similar y 84 páginas a 
color. Pero una evaluación mas cuida
dosa de la relación espacio-contenido 
revela distintas estrategias editoriales. 

En las ediciones de diciembre de 
1992, Superínteressante dedica 40 pági
nas a temas científicos y sólo 12 a tec
nología. Globo Ciencia dedica 35 
páginas a tecnología y 31 a ciencia. Para 
comparar los contenidos fijamos tres ca
tegorías: 

1. "Ciencia/Conocimiento": notas 
científicas tendientes a transmitir 
conocimiento. 

2. "Ciencia/Actualidad": notas científi
cas estimuladas portemas de actualidad 
y demanda de lectores. 

3. "Tecnología": divulgación de tec
nología o inventos vinculados a una cul-
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