
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 

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 

rmana Esther 
de las Adoratr 
cuenta que el 

Capacitación, fün 
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n, capacitación laboral, 
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Pichimahuida, la maestra quenose olvi al género una dimensión de ensoñación. BIBLlOGRAFIARICARDO POTTS CABRERA 
da, que en Argentina tuvo ya tres Tal vez estén rompiendo con la realidad Allen, A.C. Speaking of soap-operas. 
remakes televisivas, en las décadas del para reinstalarse durante una hora en un Chapel Hill: University of North Carolina, 

60, 70 Y 80. Si la novela de la Globo mundo imaginario, donde es posible que 1985. 

Televisión y ecocrisis
 

leja Carpentier afirmó que 
el periodista es el cronista 
de su tiempo porque su 
labor le permite tomar 
diariamente el pulso de la 
historia, aunque en su 

tarea enfrente múltiples barreras, desde 
las políticas hasta las empresariales y 
geográficas. Cuatro décadas después de 
esa afirmación, el periodismo confronta 
nuevos retos difíciles de abordar con 
recursos convencionales: el avance 
impetuoso de la ciencia y la tecnología, 
cuyos descubrimientos plantean a 
menudo tantas preguntas como ofrecen 
respuestas. Aunque la demanda social 
por más información sobre el acontecer 
científico crece, los medios de difusión 
no la satisfacen, en especial el más 
poderoso de todos, la televisión. 

Este fue el tema principal del Primer 
Taller Iberoamericano de Teleperiodismo 
Científico, realizado en La Habana con 
especialistas de Latinoamérica y 
España, auspiciado por la Asociación 
Iberoamericana de Periodismo Científico 
(AIPC), la Organización de Estados 
Iberoamericanos para la Ciencia, la 
Educación y la Cultura (OEI) y la Unión 
de Periodistas de Cuba. 

Uno de los temas más debatidos fue 
el lenguaje del nuevo discurso televisivo 
de ciencia y técnica para llegar a las 
grandes mayorías en unmundo entrans
formación donde invenciones y des
cubrimientos impactan la sociedad 
mucho antes de poder ser estudiados 
por los analistas. 

Según el español Manuel Calvo 
Hernando, Presidente de la AIPC, uno 
de los deberes actuales del periodismo 
es preparar al individuo para insertarse 
en un clima de cambios tecnológicos re
volucionarios quedeberán ser integrados 

RICARDO Pons CABRERA es cubano, perío
dísta y escritor. 

Elproceso democrático y la conducción del desarrollo requieren cada 
vez más informacióny conocimiento científico y técnico departe del 

soberano. Las exhortaciones resaltan elpotencialdesaprovechado de la 
televisión pero escasean los modelos y proyectos realizables en el marco 

actual de AméricaLatina. 

y asumidos poruna opinión pública infor
mada con veracidad, objetividad y sen
cillez. Los medios de comunicación 
-declaró- comparten con la ciencia y la 
educación la hermosa y arriesgada fun
ción de difundir información y 
conocimiento para el gran público. Ante 
la proximidad deltercer milenio -enfatizó
urge la necesidad política, económica, 
social y cultural de promover e incremen

tar la divulgación científica, para soslayar 
la paradoja a la cual se ha referido Carl 
Sagan con estas palabras escalofriantes: 
"Somos la primera especie capaz de diri
gir su evolución y también de autodes
truirse. Que tomemos un camino u otro 
depende enparte delconocimiento públi
co de la ciencia, y es aquí donde pueden 
jugar papel fundamental la televisión, el 
cine y la prensa". 

podía incluirse en la estética del "pos
realismo" que describe Hélio Belik 
(1989), Carrusel se ubica, temática y for
malmente, en lo que el mismo Belik 
señala como la etapa del "romanticismo", 
hace tiempo abandonado por lasproduc
ciones brasileñas. Y como lascuestiones 
se dan cruzadas, también resultó la 
primera vez que la Red SBT, de Silvia 
Santos, desplaza, con una telenovela 
mexicana, a una novela de la Globo en 
el "horario noble"? ¿Por qué ese mundo 
binario de Carrusel, donde los buenos lo 
son totalmente y los malos también, caló 
tan hondo en los televidentes bra
sileños? ¿Qué provocó que la Globo 
modificara la trama de El dueño delmun
do tratando de acercarse al lenguaje de 
la mexicana? 

En este hecho en que se conjugan 
estrategias comerciales con necesidades 
de identificación, cabría preguntarse si 
las audiencias brasileñas, saturadas de 
que en las novelas se les hable y se les 
muestre lo que ya saben, porque lo 
experimentan a diario -corrupción, 
transacciones ilegales, desempleo, 
inmoralidad-, no estarían restituyéndole 

el bien y el mal estén en un lugar pre
ciso. 

Viviendo los mitos de siempre 

Las estrategias de apropiación no 
son "alienación" según parámetros de la 
crítica de décadas anteriores. Pueden 
ser movimientos de "sano" despegue de 
un mundo que castiga con fuerza o una 
búsqueda de gratificaciones simbólicas 
queson confundidas con la realidad. Las 
formas de enfrentar o modificar esareali
dad pertenecen a la zona de las 
acciones reales de los hombres, y estas 
no se niegan ni se suplantan con el 
hecho de ver telenovelas. 

La variedad de enfoques, la foca
Iización en algún tópico significativo de la 
telenovela, el trabajo de campo, las 
entrevistas a los responsables de la pro
ducción, el análisis de los textos, los 
estudios de la recepción, dan cuenta de 
la vitalidad de uncampo de estudios que, 
a pesar de contar ya con una abundante 
literatura, está en conformación; pero 
que, por la diversidad de elementos que 
pone en juego, reclama una atención 
detenida y transdisciplinaria.m O 
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Borelli, S.H.S. Generos ficcionais: mate
rialidades, cotidiano e imaginario. Intercom, 
14. Porto Alegre, 1991. 

Calabrese, O. La era neobarroca. 
Madrid: cátedra, 1989. 

Clifford, J. The Predicament of culture: 
twentieth-century ethnography, Iiterature and 
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Robert C.A., ed. Channels ot discourse: tele
vision and contemporary criticismo University 
of North Carolina, 1987. p. 113-133. 
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la modificación de los contextos de ciade sus propios mitos y convenciones" Nefasto apriorismo elitista para interesar al público en ciertos la reducción del tiempo entre un des
recepción o a las posibilidades de co (Feuer, 1987:130). En este marco temas, a veces alejados de su experien cubrimiento y su aplicación, las cienciasPara Miguel Angel Almodóvar, 
mercialización? pueden ser leídas la autorreferencialidad cia cotidiana, es "desdramatizarlos", sociales son superadas porla marcha deasesor científico de la GEl, el problema

de Alcanzar una estrella I y 1/, donde quitarle su carga académica y formal y la técnica y las consecuencias se anaenel campo de la televisión está vinculaTransformaciones y evoluciones existe un personaje que escribe teleno llevarlos a las grandes mayorías, con lizan cuando ya repercuten en la civido también a los puntos de vista de los
 
Las telenovelas tienen lascaracterís velas y comenta sobre lo que la tarea cluyó. lización.
programadores. Almodóvar, quien tam

ticas de género masivo en constante implica. Y también la escena final de Paulina Respaldiza, delegada delbién ocupa un espacio semanal en la Los medios y la hecatombe mutación. Las producciones actuales Alcanzar una estrella 1/, donde los per Consejo Nacional de Ciencia y Tecnotelevisión española sobre ciencia y tec ecológicaexpresan intertextualidades que tal vez sonajes comentan y critican el desenlace logía de Chile, afirmó que el periodismonología, señala como un factor negativo
señalan una nueva etapa en el género. y opinan sobre las leyes delgénero. al consagrarse a la difusión de laciencia, Millones de toneladas de desechosa la divulgación científica televisiva el 
Los cambios tienen que ver con la tec pone al servicio de la mayoría el saber tóxicos se vierten en los océanos, elapriorismo de que dichos espacios sólo 
nología de producción, las nuevas for De la recepción de la minoría y hace partícipe de sus efecto invernadero afecta el clima muninteresan a un público especializado o de 
mas de comercialización, los intereses A pesar de los frecuentes comenta progresos del conocimiento a mayor dial y sobre la Antártida un agujero en la
 elevada cultura.
 
de los receptores.
 rios detractores que la telenovela recibió número depersonas. capa de ozono pasa los nocivos rayos

La suposición -aclara- se basa ena telenovela es y recibe, la gente establece con sus ultravioleta del sol. Es el preludio de lo ¿Cómo seincorporan lasnuevas tec Calvo Hernando expresó que el pesondeos que recogen, directamente o que puede esperarnos dentro dealgunasnologías en la telenovela? ¿Qué toman vivida como un actores y con su narrativa, una fuerte riodismo científico puede ser instrumentopor medidas más tecnificadas, las prefe
relación. Algo los lleva a sentarse diaria de equidad y equilibrio al poner los décadas enun planeta herido de muerte,prestado del video clip, la publicidad, el universo rencias de la teleaudiencia sobre lo pro donde el canto de lasaves y el aroma decine, losdocumentales? ¿Cómo modifica mente frente al televisor, a veces medios informativos al servicio delgramado. Es una vuelta al aforismo 

el formato tradicional la presencia de fragmentado que está en la posponiendo tareas o compromisos que conocimiento generalizado, la educación las flores apenas será un recuerdo en
ilustrado de "todo para el pueblo, pero

directores de teatro en las producciones losprivarían delepisodio deldía. popular y el desarrollo armonioso del ciudades intoxicadas por el smog.memoria de las familias, sin el pueblo". También existe -añadió-la 
mexicanas o peruanas? La abundante bibliografía sobre la individuo y la sociedad. Lo que nos Cegados por el esplendor de lascontendencia a considerar a la ciencia sólo 

Los cambios en los mercados inter precede a la emisión, le recepción producida en las últimas iguala e inclina labalanza, es~I saber. quistas, olvidamos que el progreso teccuando se produce lo que los directivos 
nos y la aceptación firme en países décadas ofrece pistas por dónde pensar nológico noes porsí mismo beneficio niacompaña en diálogo consideran noticia, o sea un descubri
europeos estimula nuevas experiencias en las diversas formas de recepción. Televisión educativa y equidad llevará a una comunicación más real ymiento importante, ignorando que la constante. No desaparece democráticade coproducciones con socios no tradi Jesús Martín-Barbero y Jorge González humana, a menos que lo acompañenciencia siempre puede ser noticia,
cionales que sin duda dejarán sus hue destacan que la telenovela es vista fun La televisión, como el medio más cambios profundos en el entramadocon el fin del capítulo, sino porque en su desarrollo hay un germen
llas en el género. damentalmente en familia. Jorge poderoso de información de masas, en el social, con el cese de la explotaciónfascinante de aventura comparable a 

Por ejemplo, las redes brasileras que le sobrevive en González postula el concepto de "lector cual se mezclan la intimidad, la plastici indiscriminada de la naturaleza y el detecualquier espacio de viajes por países
quieren desarrollar el formato mini-serie múltiples textos, objetos, in-familia". La telenovela "es vivida como exóticos o epopeya histórica. La clave dad, la fascinación y a veces la instanta rioro ecológico e iguales posibilidades 
por su aceptación en Europa: pocos un universo fragmentado que está en la neidad, se ha convertido en elemento para todos de asumir el protagonismo

referencias y discursos".
capítulos, realización cinematográfica, memoria de las familias, precede a la constitutivo de nuestra vida. Muchos de que les pertenece por el hecho de ser 

profusión de exteriores exóticos: emisión, le acompaña en diálogo cons los participantes en el taller coincidieron hombres. Es preciso redistribuir la 
tante y comparaciones simultáneas, y no en que aún se podía convertir a la tele riqueza, el trabajo y el bienestar, extenPantanal, Amazonia, O Guaraní. 
desaparece con el fin del capítulo, sino visión en el instrumento educativo más der los conocimientos y la cultura, 

Una novela para cada gusto que le sobrevive en múltiples textos, poderoso de la historia. Al mismo tiempo, alargar la existencia y posibilitar una jubi
Surgen temas nuevos en respuesta a objetos, referencias y discursos después constataron que requerirá mucho tiempo lación más útil al individuo, añadiendo 

los cambios en el público receptor y la deella" (González, 1991 :222). y esfuerzo para queeste salto tecnológi vida a losaños y nosolo años a la vida. 
segmentación de la audiencia (Lozano, Alberto Migré, prolífico autor de los co sirva verdaderamente a la sociedad o La encrucijada encierra beneficios ys preciso redistribuir 

siga siendo "una operación mágica que riesgos sin precedentes. Es preciso 
juveniles que incorporan integrantes de reflexiona desde su experiencia: "El ra
1991). Hay telenovelas para públicos radioteatros y teleteatros argentinos 

la riqueza, el trabajo agranda el foso entre quienes tienen los conocer e informarse para tomar deci
grupos de rock y sus canciones (los se ting nodice nada. No sepuede preguntar poderes del dinero, laciencia y la técnica siones inteligentes. En esta tarea el pey el bienestar, 
riales mexicanos Alcanzar una estrella I así nomás sobre qué vieron o qué les y los desprovistos deellos". riodismo científico tiene importantes

extender los conocimientos y I~. Las brasileñas Pantanal y Ama gustó. Se debería estar en una casa, ver Uno de los resultados del encuentro responsabilidades. No puede haber 
zonia dan cabida a la preocupación qué conversaciones promueve, qué y la cultura, alargar la fue el acuerdo de crear una Red democracia sin la participación de los 
ecológica. La conjunción de nuevos recuerdos trae, con qué están de acuer Iberoamericana de Teleperiodismo medios informativos, y en ciencia y técni

existencia y posibilitar una temas y nuevo tratamiento de la imagen do, qué retienen de una escena, de un Científico, con sede en Cuba, encargada ca, la sensibilización y movilización de la 
derivan en el erotismo creciente en las diálogo" (Mazziotti, 1991b). jubilación más útil al de recopilar materiales producidos en la opinión pública son requisitos básicos 
brasileñas, o en el interés turístico que Pero otros elementos "duros" afectan región y sistematizar el intercambio per para una mayor participación ciudadanaindividuo, añadiendo vida a despiertan o intentan despertar las mexi la recepción: las estrategias de comer manente de experiencia y conocimien en laspolíticas tecnológicas. 
canas o brasileñas de los últimos años. cialización, el horario elegido, el hori los años y no sólo años a la tos, que décontinuidad al taller. Mientras el periodista libra las bata

Jane Feuer señala que algunas zonte deexpectativas del público a quien Esto también contribuirá a ese super llas profesionales de cada día, quizá vida.teorías sobre losgéneros distinguen una está destinado. En el espectáculo nohay objetivo de todos los comunicadores deba recordar una frase de Albert 
evolución dentro del desarrollo del for recetas que garanticen unéxito. científicos: vincular a la sociedad tec Einstein que sintetiza todo el universo 
mato, sin que ello implique un juicio de ¿Qué ocurrió en 1991 en Brasil con nológica, en la cual entramos, a través que podemos transmitir a nuestros televi
valor hacia alguno de esos momentos la recepción de Carrusel que desplazó de impresionantes mutaciones técnicas, dentes y al público en general: "Muchas 
constitutivos. Así, "un género comienza en audiencia a la novela principal de O económicas y culturales, con este otro de las ideas fundamentales de la ciencia 
con una visión ingenua de su propia Globo, Eldueño delmundo. ? Carrusel es fenómeno singular y apasionante de son simples y pueden, en general, expre
mitología cultural y después se desen la versión mexicana del viejo radioteatro nuestro tiempo que es la información. sarse en un lenguaje que entienda 
vuelve hacia una creciente autoconcien- de Abel Santa Cruz, Jacinta Porque otro fenómeno de nuestra era es cualquiera". O 
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hora. (Gutiérrez Espíndola, 1988; Ortiz país. Las coproducciones reúnen capi argentino-italiana Celeste, no se debería 
et.al. 1989, Mazziotti, 1991 a). tales, autores, actores y personal técnico hablar de un "estilo Andrea del Boca", ya 

En México, la duración promedio es de distintas procedencias. ¿Existe una que es su figura la que lo sustenta, lo 
identidad o un modelo mexicano, argenti define y le da continuidad? En este ejemde 140 capítulos. En Argentina hay te
no o brasileño? ¿Cuál es la identidad de plo ingresa la problemática de la serialilenovelas que han durado tres y 

hasta ocho años (Simplemente María y Yo compro esa mujer o de Valeria y dad: estamos en el caso de "una 
El Amor tiene cara de mujer¡ o que, a Maximiliano? ¿ Televisa o México media serialidad motivada, antes que en la 

tizado por Televisa? ¿Qué rasgos per estructura narrativa, en la naturaleza pesar del rating alto, terminan por agoDel afiche y el 
tamiento del autor (Mazziotti, 1991b). miten hablar de telenovela brasileña en misma del actor" (Eco, 1988:139) por lo 
Difieren incluso las políticas de Niña Moza y en Vale todo, ambas de O que podemos denominarla "serie Andrea 
emisión. En Argentina se pasan entre Globo, más alládel cuidado técnico en la del Boca". El argumento puede extendermegáfono alas redes lunes y viernes en el horario habitual de	 actuación, en la iluminación, en los exte se a una serie Verónica Castro o Grecia 

riores? Colmenares. Los "éxitos nacen de la la tarde hasta las 19 horas. En Brasil 
mímica, de los esquemas de comportambién se las emite los sábados. En A la vez, puede plantearse una ter
tamiento, a veces delpropio carácter eleMéxico o en Brasil comienzan a las 18 cera cuestión: ¿En la coproducción 
mental del personaje-actor" (Eco, 1989:

planetarias 
horas. 

139). 
Diversidad de estilos Delegados de 66 medios e instituciones de comunicación de Prestamos y apropiaciones 

América Latina y observadores de América del Norte y Europa Cuestiones financieras, industriales y 
¿Qué otros préstamos recibe ycomerciales limitan el desarrollo de la participaron en el Primer Encuentro Latinoamericano de Medios procesa la telenovela del cine, del teatro,diversidad de estilos que, de manera 

de Comunicación Alternativa y Popular. Analizaron el contexto	 de la literatura? ¿De qué manera sedefinitiva, distingan las narrativas de 
actual de la comunicación de masas y alternativa, sus tendencias cada país. redefinen o perduran losestilos actorales 

provenientes de una tradición teatral odominantes, y propusieron iniciativas y acciones para mejorar la	 Los melodramas venezolanos y 
cinematográfica previa que, como en el argentinos están signados por la abuncalidad, ampliar el alcance y coordinar los proyectos nacionales caso de la argentina o mexicana, esdancia de una "oralidad primaria" donde

y regionales de comunicación, en favor de la democratización	 fuerte? ¿Cómo se juega el traslado dello que ocurre se conoce más por el rela
formato radial al televisivo? ¿Quéde la comunicación y la sociedad.	 to que por las acciones de los perso
especificidades aporta o impone elEn este módulo, Chasqui presenta extractos de los documentos	 najes. El discurso verbal que provoca un 

medio televisivo?efecto de redundancia,y análisis realizados antes y durante el encuentro. El material 
¿constituye un rasgo de	 Igualmente debemos 

está organizado alrededor de dos conceptos: diagnósticos y estilo propio, de identi detenernos en la manera 
propuestas. Los documentos completos pueden obtenerse de la dad de un formato? Las en que fueron tratadas 

Agencia Latinoamericana de Información (ALA!),	 telenovelas argentinas o distintas versiones de un 
venezolanas son más mismo título. Por ejemCasilla 17-12-877, Quito, Ecuador, o a través de Cbasqui: 
redundantes. ¿O será	 plo, Simplemente María, 
esto el resultado de pre	 de Celia Alcántara, tiene 
supuestos y costos que	 una versión original en 
no permiten mostrar	 Argentina en 1967. 
exteriores o expresa ras	 Luego es hecha en Perú 
gos culturales propios	 en la década del 70, y 
de cada nacionalidad?	 sobre fines de los 70 es 
¿Las modalidades de	 Rosa de lejos, otra pro
interacción de los	 ducción argentina. Ade
argentinos o vene-	 más de la mexicana de 
zolanos darán más	 fines de los 80, hay un 
importancia a lo verbal?	 radioteatro español en 
¿Hasta qué punto los70. Setratade distin
influyen los diferentes tas "remakes", con la 
procesos de alfabeti intención de "calco 
zación en el recurso a explícito y denunciado" 
un estilo más verbal que (Eco, 1988:137) o en 
corporal o visual? (Ford, ellas pueden leerse rno
1991 ).	 dificaciones sustancialesCl 

il al modelo original? Y, a 
Las identidades ~ su vez, esas modifica
Son muchos los títu ~ ciones ¿a cuántas lógi

los que se producen 1-
ro 

cas obedece: a la~~(9 
anualmente en cada	 Debbie 1/, M.R. Giger, 1981 identidad de un estilo, a 
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drama no parece ser una 
puede percibir como 
idéntico y lo que se 

constante. Su estilo es 
diferente? (Calabrese, social realista ya que no 
1989:47) tiene la exageración, la 

Esa dialéctica entre elevada emoción y los 
lo constante y lo vari gestos de sus primas 

norteamericanas (Feure,able de un modelo se 
nota en las telenovelas 1987: 115). 
producidas en países El tratamiento melo
distintos y también, dramático en América 
desde una perspectiva Latina requiere hacer dis
diacrónica, en las tele tinciones. Las telenove
novelas de un mismo las mexicanas se juegan 
país o por una misma más al melodrama, casi 
empresa productora. En solazándose con él. Es 
ambos casos persiste la un rasgo que también 
tensión entre repetición está presente en su cine, 
e innovación. Cualquier remarcado por "el espe
telenovela de los años sor barroco de la 
60 difiere de las de los escenografía" (Martín 

Barbero, 1991 :6), donde 
caben escenas de un 

90. 

Diversidad del patetismo muy denso 
melodrama en .w que pueden llegar a 

Q)episodios 
~ romper o retardar la 

El melodrama, con -5 premisa del final feliz. 
sus convenciones para ~ Las novelas brasileñas, 
el tratamiento de las 
relaciones amorosas, 
familiares y sociales, y su estructura 
episódica son las características invaria
bles que hasta ahora la han definido. 
(Martín-Barbero, 1987). Las variables se 
ubican en dos niveles: a) cómo incorpora 
lo melodramático, y b) cómo recurre a 
nuevos temas, estilos y las intertextuali
dades que algunas novelas explicitan 
más que otras. 

Esposible establecer rasgos definito
rios que identifican losestilos nacionales, 
a pesar de que tomamos en cuenta que 
la identidad es coyuntural, no esencial 
(Clifford, 1988:11). 

Los estudios sobre la soap opera 
norteamericana permiten diferenciarlas 
de las latinoamericanas. La telenovela 
norteamericana se caracteriza por el pro
tagonismo de una comunidad, familia o 
pareja (López Pumarejo, 1987:118), y 
por temas ligados a los conflictos de 
clase y la movilidad social (Rogers y 
Antola, 1985:27). También vale señalar 
que las soap operas no terminan, y su 
producción y difusión se prolonga 
durante años. 

Guiding Light comenzó a emitirse por 
radio en 1937, y por televisión desde 
1952 y continúa hasta la fecha (Allen, 
1985:3). En las soaps británicas el melo-

Debbie /1, M.R. Giger, 1981 

1melodrama, con sus 
convenciones para 
el tratamiento de las 

relaciones amorosas, 
familiares y sociales, y la 
estructura episódica son las 
características invariables 
que definen a la telenovela 
latinoamericana. 

en opinión de un respon
sable de Televisa, multiplican las intri
gas secundarias y lashistorias dentro de 
las historias (Mattelart, 1989:25). El rea
lismo que ha sido señalado por 
numerosos investigadores (Fernandes, 
1987; Fadul, 1988; Ortiz el. al. 1989; 
Belik, 1989) relega a un segundo plano 
la problemática de identidad propia del 
melodrama y la convierte, en ocasiones, 
en comedia de costumbres. El protago
nismo de un héroe no reconocible en los 
parámetros del justiciero de melodrama 
que aparece ya en Beta Rockefe/ler 
(1968-69) se extiende hasta el presente. 
Colombia, parece estar más volcada a 
las adaptaciones de novelas latinoameri
canas, (Mattelart, 1989: 24) y combina el 
realismo con la ironía y la sátira político
costumbrista (Martín-Barbero, 1991 :7). 

Formas y mercados 

El tratamiento de la serialidad tam
poco responde a un patrón único, sino 
que se conforma deacuerdo a los intere
ses de los espectadores y de lasposibili
dades de producción. En varios países, 
como México, Brasil y Argentina, en los 
años iniciales, se trataba de historias 
breves (podían durar uno o dos meses) 
que no se emitían en forma diaria, en 
capítulos de quince minutos o de media 

Comunicación, demoes 
desarrollo soc 

n América Latina aumenta 
la presencia de las comu
nicaciones en casi todos 
los procesos y actividades 
sociales. El desarrollo de 
nuevas tecnologías y el 

refinamiento de las técnicas y políticas 
para su uso óptimo en la gestión de lo 
social, indican que el fenómeno marcará 
el futuro de las sociedades. Esta tenden
cia global repercute en Latinoamérica 
cuando ésta se encuentra en una grave 
crisis social y económica mientras busca 
lademocratización política. 

Las comunicaciones definen el espa
ciode la escena pública y son un recurso 
clave del control social y la legitimación 
del sistema. Los círculos de poder han 
encontrado en la esfera de lo simbólico el 
margen de maniobra que pierden cuando 
su legitimidad democrática se ve severa
mente afectada por el costo social del 
proyecto económico imperante en la 

Comunicación, democracia y desarrollo 
social es un resumen del texto preparatorio 
del Encuentro elaborado por los convocantes 
ALAr, ALER y CERIGUA, 

región, Elfuturo democrático de la región 
se define, en parte, en el ámbito de las 
comunicaciones, Laevolución del proce
sodependerá del comportamiento de los 
actores sociales en relación a las comu
nicaciones y su democratización 

No obstante, en el campo popular 
aún persiste la indiferencia, la incom
prensión o prevalece un enfoque instru
mentalista de las comunicaciones. De 
continuar esta situación, las perspectivas 
de cambio social se verán seriamente 
afectadas. Un movimiento popular desin
formado y domesticado difícilmente será 
protagonista estratégico de su transfor
mación. Es prioritario el rescate de la 
dimensión estratégica de la comuni
cación popular en cuyo marco se 
realizaron importantes experiencias 
basadas en la participación democrática, 
descentralizada, horizontal e interactiva. 

La comunicación de masas como 
el signo de los tiempos 

La vida familiar, el uso del tiempo 
libre, laorganización empresarial, laedu
cación, la estructura y los procesos 

políticos y culturales y el sistema de pro
ducción mismo registran el impacto de 
las comunicaciones. La intensificación 
de la mediatización de las sociedades 
coincide en América Latina con la reor
ganización social, económica y cultural 
que resulta de las reformas liberales y 
neoliberales de mediados de la década 
del 80. El proceso se alimenta de la re
volución tecnológica que llega masiva
mente a los mercados. Las 
comunicaciones son un factor impor
tante en la reconversión de las 
economías en todo el mundo. Son un 
componente del poder en el reorde
namiento de las relaciones interna
cionales y las estructuras sociales de 
cada país. 

En la actualidad, el movimiento en 
favor de un Nuevo Orden Mundial de la 
Información y las Comunicaciones 
(NOMIC) está desarticulado y neutra
lizado. En cambio, el desarrollo transna
cional de las comunicaciones estre
chamente ligado a las metrópolis acen
túa las tendencias que el NOMIC pre
tendió modificar. 
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Mujer campesina ecuatoriana 

42 CHASQUI 46, julio 1993 CHASQUI 46, julio 1993 95 



Las llamadas Políticas Nacionales de gica de los llamados Conflictos de Baja NORA MAZZIOTTI 
comunicación -formuladas para contra Intensidad, o desde la perspectiva del
 
rrestar los desequilibrios informativos y juego electoral donde el marketing políti

fomentar la independencia comunica co impone sus reglas, o en la consta

cional- han demostrado quefueron insu tación que los movimientos de opinión
 
ficientes y contraproducentes, reprodu reemplazan hoya los movimientos y par

ciendo internamente, a favor de las élites tidos políticos en la elección de dignata

nacionales, las estructuras y contenidos rios públicos.
 
externos. Profundizar la democracia en
 

Sin embargo, esparcidos por el pla América Latina es pasar de una demo
neta, hay infinidad de modestos medios cracia controlada, en buena parte por las 
alternativos que buscan contrarrestar la comunicaciones de masas, a una 
tendencia dominante y abrir brechas democracia participativa que garantice el 
democratizadoras en los sistemas de protagonismo popular y ciudadano. Para 
comunicación. La articulación de esos democratizar hay que encarar las comu
esfuerzos es una tarea prioritaria para nicaciones, no sólo como un recurso 
reactivar la lucha en favor de unporvenir instrumental necesario para gravitar 
más democrático. sobre la escena pública, sino como un 

derecho social básico de un orden 
Poder y comunicaciones democrático.
 

El mundo de lo simbólico ha pasado
 
Lo alternativo y populara serunfactor fundamental de la gestión 

del poder. Esto es evidente desde la ló- Las instancias populares sufren 
graves deficiencias en cuanto a deman
das y propuestas en el ámbito de las 
comunicaciones. En sus planteamientos 
enfavor de la redistribución más justa de 
bienes nose incluye la información y las 
comunicaciones. Informarse e informar 
es un derecho social no asumido. Esto 
se agrava por el impacto de la crisis 
económica y social que prioriza las Nora Mazziotti repasa la evolución delfenómeno culturalmás 
necesidades inmediatas desubsistencia. 

importante de la actualidad latinoamericana. Las telenovelas sonPara pasar de la protesta a la pro
puesta, en el campo de las comunica mundos dentro de la realidad. Atraenpublicidady 
ciones, es necesario revalorizar la comercialización. Es el únicoproducto cultural-junto a la 
experiencia acumulada por múltiples ini literatura- queAmérica Latina exporta a todo el mundo. Empuja laciativas de comunicación alternativa y
 
popular en las últimas décadas. Falta integración latinoamericana con la circulación deguiones,
 Creer,una reflexión sobre el sentido estratégico actores, técnicos y la difusión masiva de los mitos de todos. Son 
de la comunicación popular en un parte de la realidad y, a veces, se confunden con ella.proyecto de cambio social y de nueva 
hegemonía. Lo popular y alternativo no 
es sólo dar la palabra a los pobres y 
marginales. Encarar el desafío de la órno denominar "tele culturales y losdeseos del público recep
comunicación supone asumir, como pun novela latinoamericana" tor (Simoes-Borelli, 1991 :3). La teleno llorar,

~ to de partida, los logros y deficiencias de a un corpus tan diverso vela, como todo género de la industria 
al 

la comunicación alternativa y popular y de relatos como el que cultural altamente formalizado, también ~ ~ 
definir así alternativas prácticas de se ha difundido durante se halla en un constante estado deflujo 

s acción. 
~ 

dé-cadas en toda la y redefinición (Feuer, 1987:116). 
~ 
.5 Ahora, a diferencia de unos años regi!gl La noción de género en los Tomando en cuenta que este pro
lB atrás, el adelanto de iniciativas conjuntas medios masivos es una categoría abar ducto seriado se desliza en una dialécti rerr 
8 se facilita porque los medios alternativos cadora, capaz de clasificar una serie bas ca entre el orden y la novedad (Eco,
'" han logrado acceder a nuevas tec tante diversificada de elementos y servir 1988:134), ¿qué rasgos del modelo'ID ...., 

nologías de comunicación descentra como eslabón que liga el espacio de pro pueden ser considerados constantes y 
lizadas, como el fax y el correo ducción, las ansias de los productores cuáles variables?, ¿podemos hablar de 
electrónico, que favorecen una interac una estética de la repetición (Calabrese,

NORA MAZZIOTTI, es profesora de comuni
ción comunicativa multidireccional, rápi 1989:44), donde existe una relacióncación de la Universidad de Buenos Aires, 
day permanente. O Argentina. entre lo que se puede percibir como 

Transportistas deSao Paulo, Brasil 

96 CHASQUI 46, julio 1993 CHASQUI 46, julio 1993 41 




