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• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 
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de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 
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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 
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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 
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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 
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Benítez 
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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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a telenovela es una forma 
narrativa propia de la tele
visión, y distinta de la fílmica 
o de la literaria. En cuanto 
espectáculo televisivo, la 
telenovela es el resultado 

de la integración de un texto novelesco, 
de técnicas cinematográficas de imagen 
y de la interpretación teatral. 

ALUIZIO R. TRINTA, brasileña, docente de la 
Universidad Federal de Rio de ]aneiro 
MONICA RECTOR, brasileña, investigadora, 
Universidad de Carolina del Norte, 
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La telenovela es un género muy 
diferenciado que utiliza lenguajes diver
sos. La pluricodicidad del lenguaje 
audiovisual requiere del espectador el 
dominio de múltiples códigos que son 
modos de inteligibilidad adquiridos en la 
vida social. 

Uno de los componentes típica
mente expresivos en la telenovela es la 
gestualidad, es decir, los significados 
comunicativos asumidos por los com
portamientos no verbales en la interac
ción social humana. En el ámbito de la 

Los 
gestos 

del 
hechizo 

El interés de la semiótica por 
la telenovela es reciente. La 
telenovela esun mecanismo 

significante siempre capaz de 
generar múltiples 

significados. ¿'Es posible 
aplicar el análisis semiótico a 
la comunicación no verbal, 
esdecir, lagestualidad, la 
postura y la disposición 
espacial que asumen los 

cuerpos de los interagentes, 
para ampliarla comprensión 

delgénero? 

~ 
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Breve ensayo sobre" ~;i 
el ensayo 
LUIS F. GARCIA NUÑEZ 

Una de las principales frustraciones del comunicador es la ineficacia 
de su texto. Lo audiovisualconforma buenapartede la cultura 
dominante. Pero lapalabra siguevigente y da al conocimiento una 
mayorpermanencia histórica. En el caso de la divulgación científica, 
el ensayo puede serel instrumento más efectioo. 

ste género literario usa una 
prosa expositiva, usualmente 

fa informativa o didáctica, de 
carácter breve e ideológico. 

Comenta un tema sin la extensión ni la 
profundidad que exigen los tratados o los 
manuales. Ortega y Gasset dijo que el 
ensayo esciencia sin la prueba explícita. 
Tiene una aplicación insustituible como 
instrumento intelectual de urgencia para 
anticipar verdades cuya formulación ri
gurosamente científica no es posible, de 
momento, por razones personales o 
históricas. El ensayo orienta, incita y 
señala temas importantes que podrán 

LUIS FERNANDO GARCIA NUÑEZ, colombiano.
 
Investigador del CEDAL de Bogotá,
 
Adaptado del texto original
 

ser explorados en detalle por otros en 
otras circunstancias. En Iberoamérica, el 
ensayo sirvió para expresar lo más 
valioso de nuestro pensamiento y los 
más reconocidos planteamientos ide
ológicos. 

El ensayista auténtico debe apuntar 
hacia la tensión suprema y la máxima 
condensación. La economía de expre
sión es central al discurso alusivo y pro
visional. El ensayo es una obra abierta 
que nació como imposibilidad. Es la pro
ducción de una sensibilidad enfermiza, 
con muchos ojos y pocas manos, queno 
puede darse el lujo de lo aparatoso. Lo 
definen el lenguaje y el propósito. 

El lenguaje del ensayo distingue 
entre pensamiento, lenguaje, ideología y 

realidad. Produce sentido en la comuni
cación. El sujeto hablante se manifiesta 
por su relación con el mundo, su valo
ración de los hechos, su relación con la 
ideología. La plena autonomía del pen
samiento es la libertad necesaria para el 
ensayo. La eficacia en la comunicación 
requiere unos niveles sintácticos, semán
ticos y textuales que dan integridad al 
discurso y lo hacen coherente y lógico. 
Las revistas son el medio natural en que 
se desenvuelve y vive el ensayo. El 
ensayo no debe sobrecargarse de mate
riales bibliográficos que atropellen la fle
xibilidad del artículo. En la divulgación 
científica deben observarse las pautas 
de la claridad y del manejo conceptual a 
costa de la elegencia y del entreteni
miento. Claridad, precisión, y sencillez 
son suscaracterísticas esenciales. 

El ensayo debe sustentarse en una 
relación pedagógica didáctica con el lec
tor. Usará un lenguaje accesible a la 
mayor diversidad de lectores. Carecerá 
de prejuicios intelectuales y abordará 
una amplitud de temas. Buscará el cons
tante acercamiento al lector consideran
do todos los factores que influyen sobre 
la comunicación incluso, y sobretodo, el 
recreativo. 

El ensayo es el género utópico y 
escéptico por excelencia y se opone a 
lossistemas conclusos para poner térmi
noa cualquier aventura delpensamiento. 
Son los afanes de la época los que nos 
conducen a la revitalización de un 
género ligado a la urgencia. Su propósito 
es hacer a lavez teoría, teoría de urgen
cia y teoría sugestiva. El ensayo debe 
ofrecer visión intelectual. Entre él y por 
él, un fragmento de la realidad muestra a 
la inteligencia su conexión con el todo 
real al quepertenece. Como estudio pro
visional de un tema, el ensayo es un 
instrumento útil para los pedagogos 
porque atrae al lector medio y sin 
preparación especial. El ensayista, como 
explorador de una tierra virgen, se 
esfuerza por situar la novedad en el 
mapa de lo yaconocido. Luego, con más 
tiempo y sosiego, el mismo u otro, inten
tarán reducir el 'ensayo' a 'tratado' o a 
'sistema'. El ensayo será teoría sugesti
va, así en lo relativo a la expresión lite
raria como en lo tocante al contenido 
intelectual. Es sugestiva una lectura 
cuando suscita nuestra respuesta y 
nuestro asombro. O 
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