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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 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 
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con los comportamientos corporales. La 
gestualidad no es "informativa" para 
mantener la atención del espectador, 
sino más bien redundante para garanti
zarsucomprensión. 

Repertorio gestual de los 
personajes 

Cada personaje debe poseer su pro
pio estilo de gesticular, un repertorio de 
posturas y una forma característica de 
controlar los movimientos expresivos del 
cuerpo. Los movimientos corporales sir
ven para reflejar el carácter del perso
naje. La cámara trabaja con la intimidad 
del plano corto. No es común que 
muestre imágenes de cuerpo entero. Lo 
que uno dice y cómo se mueve son dos 
de las formas más obvias de comuni
cación. En la telenovela, el autor o 
libretista escribe losdiálogos y sugiere la 
composición visual. El director de esce
na se ocupa del escenario y de los 
movimientos corporales de los actores. 
Lapresencia y la apariencia física de los 
actores (además de indicios no verbales 
como la indumentaria y el maquillaje) 
debe ser valorada socialmente y debe 
permitir una decodificación precisa por 

o parte del espectador, que sintoniza los 
~ sentimientos del personaje en una 
{!l búsqueda de total adhesión y fiel recu
,!E peración. El espectador interpreta cada 

la información. La reiteración de indicios 
o pistas es un ejemplo. Hay distintos 
niveles de redundancia. La redundancia 
de la telenovela debe proteger la 
verosimilitud, o sea, debe adecuar trama 
y personajes a la opinión común. La 
redundancia debe ser disfrazada, intro
ducida de una manera que nose la sien
ta como tal. 

Lo que se hace en la telenovela es 
presentar el mismo mensaje utilizando 
signos distintos. Lo que se dice en pal
abras se repite y se hace redundante 
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gesto como parte delmensaje total. 
Los actores expresan las actitudes 

socializadas de cada cultura sobre las 
que reposa la comunicación cotidiana. 
En todas las culturas existen reglas que 
definen cuáles son las expresiones 
apropiadas a cada situación social. Así, 
una expresión puede ser moderada, 
exagerada u oculta según, por ejemplo, 
el estilo facial propio de la cultura. Las 
expresiones del rostro dejan traslucir las 
emociones, la parte visible de un men
saje quees tan importante como la audi
ble. La comunicación no verbal es más 
que un simple sistema de señales emo
cionales y está estrechamente vinculada 
a la comunicación verbal. Para adivinar 
los sentimientos de una persona es 
muchas veces necesario verla. Los mús
culos de la cara son muy versátiles. Por 
eso lasexpresiones faciales son un indi
cio fidedigno de ciertas emociones bási
cas como la ira, el temor, la vergüenza, 
el asombro, el disgusto, la tristeza, la 
alegría, el desprecio, el placer, el dolor. 
Nuestro aspecto irradia un mensaje. 

Wilheim Reich estudió las relaciones 
entre el cuerpo humano y la personali
dad. En el mismo sentido, el psicoana
lista brasileño Dr. José Angelo Gaiarsa, 
estudió las características psicológicas 
que se manifiestan en la apariencia per
sonal y lagestualidad usando como indi
cio la expresión facial. Gaiarsa montó 
una especie de laboratorio de la dra
maturgia del gesto con los actores de la 
Red Globo. Y sistematizó un repertorio 
de actitudes, movimientos y posturas 
necesarios para la composición gestual 
de los personajes, según sus caracterís
ticas psicológicas. 

Cuerpo y personalidad 

Los psicólogos norteamericanos Paul 
Ekman y Wallace Friesen analizaron los 
significados de diversos movimientos 
corporales. Así, por ejemplo, uno inclina 
la cabeza mientras habla, se echa hacia 
atrás en el asiento y sus manos 
empiezan a golpear el aire con gestos 
enfáticos. Sus gestos indican que se 
pone nervioso. Se rasca la cabeza, frota 
los ojos y pasa la lengua por los labios. 
Cabezas y manos suelen danzar en sin-

Ploro . 

cronía intensa, una especie de tiempo 
dramático compartido. También los ade
manes son gestos que habitualmente 
acompañan o ilustran lo que se dice: 
marcar el compás, dibujar figuras en el 
aire, señalar, indicar la dirección o el 
tamaño. A veces, los elementos ges
tuales sirven para aclarar un mensaje 
verbal, también pueden revelar emo
ciones. Un ademán puede sertan comu
nicativo que su sentido exacto resulta 
inconfundible. 

En la telenovela, los gestos son muy 
expresivos, expansivos, abiertos, enfáti
cos y repetidos, como corresponde a las 
características del personaje. Esto le 
garantiza una alta tasa de redundancia. 

HAVDEE SIJO-MALDONADO
 

Las máscaras del
 
SIDA
 

Salud, prevencióny cura son temasdelperiodismo cientifico. Las 
epidemias del cólera y del SIDA recibieron abundante atención de los 
medios latinoamericanos. Susprejuicios y actitudes influyenpara bien 

o para mal sobre los programas de concientización. Horak y Sijo
Maldonado analizan la cobertura del SIDA en revistas de Argentina, 
Brasil y Colombia en 1992. Su estudio sugiereformas de integrar más 

efectivamente a los medios en lascampañas preventivas. 

CHRISTINE HORAK
 

os casos de SIDA se han 
multiplicado en Latinoamé
rica, convirtiéndose en un 
problema de salud y social 
de la magnitud que lo es ya 
a nivel mundial. Las esta

dísticas actualizadas se encuentran en 
los Reportes Anuales del Instituto Panas 
y en el Boletín de la Organización 
Panamericana de la Salud (PAHO). 

¿Cómo han tratado los medios el 
tema de la epidemia en América Latina? 
Resumimos dos trabajos tendientes a 
responder a estapregunta. Elprimero es 
unanálisis de contenido, de enfoque cul
tural que analiza el significado del SIDA 
en Brasil, Colombia y Argentina. El 
segundo se basa en entrevistas cualitati
vas con periodistas y editores de tres 
ciudades deBrasil. 

Los artículos sobre el SIDA publica
dos entre 1985 y 1987 en tres revistas 
semanales: Veja en Brasil, Semana en 
Colombia, y Siete Días en Argentina, se 
calificaron según estos criterios: 

CHRISTINE HORAK y HAYDEE SIJo-MALDONADO 

son candidatas doctorales en el Instituto de 
Investigación en Comuni-caciones, Univer
sidad de Illinois, 222-B Armory Bldg., 
Gregory Drive, Champaign, ll1inois 61820 

Fecha, clase de artículo y extensión 
Ilustración visual, fotografías, carica
turas, tablas o diagramas. 
Objetivo y temas centrales. 
Enfasis nacional o internacional. 
Información preventiva para evitar el 
contagio. 
Fuentes y bibliografía, nacional o 
extranjero; oficial, médica, pacientes. 
Descripción de casos, síntomas y 
causa delcontagio. 
Acercamiento al SIDA: general, cien
tífico, emocional. 

Algunas conclusiones 

Hay diferencias en la cobertura en 
los tres países. Estas reflejan diferentes 
condiciones geográficas, históricas y cul
turales. Los parámetros sexuales y cul
turales distintos deben tomarse en 
cuenta en los programas de educación y 
prevención. Los reportajes acerca del 
peligro para la población heterosexual 
variaron en el transcurso del estudio, 
reflejando los cambios en la cobertura 
internacional. Los casos tipo de 
pacientes con SIDA y los representa
ciones visuales, permiten a cada país 
producir su propia imagen interpretativa 
delSIDA. 
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Dimensión internacional. En 80% gen del contagio, crónicas sobre la élite pragmática de la comunicación todo Theodor W. Adorno, la máquina de la 
de los artículos de Semana, 66% de los social con SIDA. Los editores asignan comportamiento humano en un contexto industria cultural rueda sin cesar en el 
de Siete Días, y 62% de los artículos de crónicas específicas basadas en lo que interactivo es siempre un comportamien mismo lugar. 
Veja, el tema principal trataba sobre las creen que atraerá lectores. Para un to significativo. 

Identificación, Información ydimensiones internacionales del SIDA.	 reportero su editor manejaba un menú Como artículo de "consumo psi redundanciaimaginario: mujer contagiada por sexoFuentes. Más del 50% de las cológico", la telenovela puede conducir al
 
con adicto a drogas intravenosas, niño La regla primordial de la telenovela
fuentes de Semana y Siete Días eran escapismo, al desahogo emocional y a la 
con SIDA excluido de escuelas públicas. consiste, sobre todo, en reproducir unextranjeras, mientras que Veja tendía a	 empatía. Son características de la trama 
Algunos periodistas reportan haber con	 conjunto de estereotipos reconociblesusar más fuentes locales (51%). En las la distinción absoluta entre "buenos"y
tactado grupos de ayuda de pacientes con bastante facilidad y retocarlos mínitres publicaciones, las fuentes más "malos"; el triunfo de los "buenos"; la 
para encontrar individuos con las carac mamente para restaurar originalidad alusadas eran médicos, investigadores inocencia y la honestidad amenazadas 
terísticas que sus editores buscaban. modelo. Este efecto mezcla jovialmentecientíficos y funcionarios de salud; en pero al final premiadas; las parejas
Los editores estaban tan motivados pormucho menor grado las fuentes eran románticas y la exaltación del amor. La lo nuevo y lo envejecido y establece 
atraer lectores como por la responsabili fuertes relaciones con el público. Lafamiliares y amigos de pacientes y telenovela tiende, a su vez, a promover
dad social. telenovela es un género de notable éxitoactivistas. una expansión imaginaria de lo real y 

Intentamos aclarar por qué ciertos popular, de fácil asimilación, con abunDiversidad temática. Veja trataba 
aspectos del tema no recibían cobertura:	 dante emotividad y con una baja exigenmás frecuentemente tratamientos y posi
el sistema de salud y bienestar social,	 cia intelectual. Es, sin duda, unbles curas (38%), el impacto en el sis

tema de salud (33%) y la actitud	 carencia de fondos federales, falta de li LX¡/(JJo . espectáculo yaconocido o previsto porel 
derazgo ante la epidemia. Muchos perio espectador.respecto a la enfermedad y cómo pre
distas nos contaron que los artículos	 Todavía, la tradición de "realismovenirla (43%). Siete Días y Semana no B 

aosobre prevención no eran "vendibles". La social", en el caso de la telenovela, esmencionaban en igual medida estas ca
<Dinformación sobre prevención se incluye demasiado fiel quizás al aspecto exteriortegorías. ~ hacia el final de la nota allí donde se y anecdótico de la realidad, pero preciso

Enfoque humano. Reportajes con 
tiende a cortarlas cuando no alcanza el y determinante, en la descripción de he

pacientes y aspectos humanos de la 
espacio. O chos de ficción y en la psicología de los 

enfermedad. Veja los utilizó en un 57% 
personajes, que llega a conseguir un re

de todos sus artículos; Semana, 31% ; REFERENCIAS trato muy fiel de la realidad social cons
Siete Días, 26% . Los artículos sobre	 Adams, M. (Spring 1991): The house truida sobre determinados caracteres
pacientes estaban más ligados a la reali	 that Brenda built: A transvestiteEntrevistamos a periodistas y editores	 arquetípicos. De esta manera, recu
dad local en Veja donde 74% de los	 response to AlOS in Brazil. Outlook. 

con lossiguientes intereses:	 establece una tenue frontera entre la perando o interpretando mediante la recasos eran brasileños.	 Albert, J. (1989): AIOS and the press: 
1. La mecánica de producción. Loca	 realidad y la ficción. El telespectador presentación telenovelesca situaciones yThe creation and transformation ot Ilustraciones. 85% de los artículos lización de fuentes. Orientación edi social problems. Images of Issues. J.	 escoge de la acción dramática de la momentos, sociales o individuales, mate

en Veja incluían ilustraciones, 72% en torial general.	 Best (ed.). New York: Aldine de telenovela parámetros para su propia riales o espirituales, los autores se han 
Semana, y 76% en Siete Días. Las ilus 2. Percepción y opiniones que puedan Gruyter. pp. 39-53.	 vida, lo que muchas veces lo lleva a acercado a una estética casi naturalista,
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