
sarios que propicien la capacitación 
del personal, montando una política 
de co-gestión y de pleno empleo, co
mo sucede en el Japón; se debe contro
lar el ritmo de creación y de distribu
ción del empleo a través de sistemas de 
información (banco de datos) en el 
territorio nacional. Todo esto debe ma
terializarse rápidamente con el fin de 
evitar peligrosos desequilibrios. Final
mente, se debe estudiar la implanta
ción de nuevas técnicas para la man
tención del actual nivel de empleo, pa
ra 10 cual se sugiere la adopción de la 
moratoria tecnológica por un determi
nado período de tiempo. Es preciso, 
concomitantemente, debatir sobre la 
actual legislación laboral para proteger 
al trabajador contra el proceso de au
tomatización y garantizar su partici
pación en la toma de decisiones sobre 
este proceso. Esto podría lograrse con 
la creación de comisiones paritarias 
en las empresas. 

Con la nueva tecnología, surgen nue
vos problemas; se debe realizar un le
vantamiento de las quejas profesiona
les causadas por la automatización, 
con el propósito de estudiarlas y elimi
narlas. Será necesario incentivar el for
talecimiento de los cursos de gradua
ción y de post-grado destinados a la 
formación de recursos humanos en las 
áreas de informática, electrónica, inge
nieríade producción, informática y so
ciedad, comunicación y reformular los 
planes de estudios universitarios con el 
propósito de que se adecuen a las ne
cesidades nacionales y al empleo de las 
nuevas técnicas en todas las profesiones. 

Se debe dar alguna prioridad a la 
automatización de los sectores en los 
que las innovaciones tecnológicas pue
den traer consigo grandes progresos 
económicos y sociales, como por ejem
plo, el sector agrícola, de salud, de 
educación y de comunidades populares. 
La automatización en las oficinas pú
blicas agilitaría y reduciría los costos 
de los servicios públicos. 

Es de fundamental importancia en
contrar en la integración latinoameri
cana la condición para el desarrollo de 
la informática en la región. Ningún 
país de América Latina podrá competir 
en el mercado internacional de infor
mática. Por 10 tanto, la alternativa más 
viable para enfrentar esa situación es 
promover la cooperación y la integra
ción entre todos, garantizando su par
ticipación en un mercado cada vez 
más controlado por las redes de infor
mación. 

La integración de América Latina en 
relación a las nuevas tecnologías se está 
concretizando a través del Proyecto 
"planeta" (Proyecto Latinoamericano 
de Nuevas Estrategias en Tecnología 
Avanzada), que reune a casi todos los 
países del continente. El "planin" 
(Plan Nacional de Informática para el 
Brasil) también apunta en ese sentido. 

LA REVOLUCION DE LA
 

INFORMATICA ES LA MAYOR
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES. SE LLEVA A
 

CABO SIN CAÑONES,
 

SIN TIROS, SIN VICTIMAS
 

FACILMENTE RECONOCIBLES.
 

ES LA MAS CONSTRUCTIVA
 

DE TODAS LAS
 

REVOLUCIONES, PERO ES AL
 

MISMO TIEMPO, LA MAS
 

DESTRUCTIVA.
 

Es importante que la integración 
latinoamericana se de en relación a 
una división de funciones complemen
tarias entre sí, en la que cada país 
pueda desarrollar tanto el área del soft
ware como del hardware. En el otro 
lado, es fundamental preservar el enor
me potencial que representa el merca
do latinoamericano. 

La revolución de la información es 
la mayor de todas las revoluciones. Se 

UIChas •lleva a cabo sin cañones, sin tiros, sin 
víctimas fácilmente reconocibles. Es la Enero - Marzo/88 No. 25 
más constructiva de todas las revolu
ciones, pero es al mismo tiempo, la más 
destructiva. 6 

La sociedad de información que es J 
tamos creando, es una sociedad dife
rente. La información es un bien dife
rente, que no se consume una vez que 
ha sido utilizado. Un bien que no es 
fungible, sino indestructible: un bien 
siempre incompleto, sujeto a una per
manente evolución, al perfeccionamien
to, a la complementación. Un bien que, 
dada su utilización, genera siempre 
nuevas demandas. 

Estamos a las puertas de esa era, 
que promoverá un nuevo estadio en la 16 
evolución de la humanidad y que va a BRASIL: 
operar en el hombre una transforma
ción sin precedentes, tanto en dimen telenovela e identidad 
sión cuanto en calidad. Tendremos Anamaria Fadul 
una revolución en la participación, en La telenovela ha llegado a ser uno de 
el conocimiento y en la educación. los instrumentos más importantes

Los conflictos ideológicos y políti  de la comunicaci6n popular. 
cos existentes que tanto nos preocu

Por ella desfilan las identidades 
pan, serán menos importantes y signifi

de las más variadas culturas brasileñas. 

Hernán Hermosa 
Iván Gavaldón y 

Elizabeth Fuentes 

Luis Santero 

Antonio C. de Jesús 

Jaime Peña Novoa 
Susana C. de Espinosa 
Irmela Riedlberger 

CONTRAPORTADA 
CIESPAL y la Unión Nacional de Pe
riodistas del Ecuador (UNP) rinden 
homenaje al escritor ecuatoriano Juan 
Montalvo en el centenario de su muer
te. Montalvo es reconocido por su va
liente lucha, a través del periodismo, 
en defensa de la libertad contra las 
tiranías de la época y por su rica 
producción literaria, que le valió el 
calificativo de el Cervantes de América. 

Relaciones Públicas: 
propuestas alternativas 

Margarida M. Kroling K. 
¿Por qué no aplicar las relaciones 

públicas en organizaciones populares, 
para que mejoren su publicaci6n y orienten 

sus prop6sitos de desarrollo. 

NUESTRA PORTADA 

la Herencia: una imagen crítica 
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cativamente menores que los choques 
que se enfrentarán con la nueva tecno
logía y las diferencias que surgirán en
tre sociedades informatizadas (desarro
lladas) y sociedades rio informatizadas 
(subdesarrolladas) . 

Educación o no. Cultura o incultu
ra. Democracia o totalitarismo. Evolu
ción u obscurantismo. Nos cabe a noso
tros, los responsables, discutir, en el 
presente, las opciones. 

del 
~. 

~ 
" 

Antonio Carlos de Jesús, Maestro en Ciencias 
de la Comunicación; colabora en el Departa
mento de comunicación Social (Centro de 
Radio y Televisión) de la Universidad de 
Bauru, y es corresponsal de CHASQUI en . 
el Brasil. 
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"Como la realidades muy insotilfactoria, la novela representa para mucha gente el sueño cotidiano ", Secuencia de la 'Señorita Flor' .. 

I Por Anamaria Fadul-------- 

TELENOVELA 

"reunir grandes masas para la televisión, 
pues se transformó en el producto más 
popular, más solicitado, de mayor co
municación popular, convirtiéndose en 
un significativo vehículo. y no solo 
de divulgación, aunque a través de ella 
se divulgue arte, cultura, conocimiento, 
sino también de creación. En una espe
cie de una nueva manera de expresión 
popular. Un nuevo género de arte po
pular"l 

Este proceso de evolución fue, por 
supuesto, largo y lleno de contradiccio
nes. Combatida siempre por los intelec
tuales, acompañó muy de cerca los cam
bios del país desde 1963. Muchas ve
ces se anunció su decadencia y muer
te, pero siempre volvió con más fuerza 
y con nuevos temas. 2 La telenovela 
hace parte de la vida diaria de las per-

El éxito de la telenovela brasileña no 
tiene parangón con ninguna otra pro
ducción cultural del pasado, pues al 
mismo tiempo tiene, a la vez, una di
mensión económica, política, social y 
cultural. De tradicional importador de 
productos culturales, Brasil ha pasado 
a ser exportador de un nuevo género de 
ficción, igual que otros países latinoa
mericanos, dando origen así a un gé
nero típicamente brasileño. 

Su popularidad es el resultado de 
una larga historia que comenzó con la 
importación de un género, el drama me
xicano-cubano-argentino. Con el tiem
po se fue apartando de este modelo al 
mismo tiempo que se aproximaba ca
da vez más a la realidad cotidiana. En 
opinión de uno de los más famosos te
lenovelistas, Dias Gomes, su papel fue 

"Hace poco empezamos a colocar 
datos brasileños, locales brasileños, soni
do brasileño.: Es importante que la 
novela contenga un nivel de verdad y 
de cotidianidad, así como un poco de 
fantasía" Daniel Filho, director de 
telenovela. 

"Hasta cierto punto, soy alienante, 
pues en la medida en que hago una no
vela y traslado a ella lo cotidiano de 
una historia, estoy haciendo política, 
Porque todo es politica" Janete Clair, 
telenovelista, 

Anamaría Fadul: profesora en la Escuela 
de Comunicación y Artes de la Universidad 
de Sao Paulo; doctora en Filosofía y autora 
de varios libros sobre políticas de cultura, 
comunicación y nuevas tecnologías. 
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aparentes. Cuando se adquiere una 
ci nta pregrabada, el comprador es aler
tado de tal prohibición que incluye, 
como dijimos, la colocación de subtítu
los o leyendas. 

El mercado pirata en el Brasil, se
gún estimación de la UBV (Unión Bra-

Según datos recogidos por las
 
agenciasde publicidad de Brasil,
 
la televisión llega a poco más del
 

600/0 de la población
 
efectivamente. Lo que da un total
 

de 28 millones de aparatos de
 
TV fabricados.
 

sileña de Video) mueve más de 50 millo
nes de dólares por año, como resulta
do de las "mensualidades" de los so
cios de clubes de video y del alqui
ler de cintas. Tal mercado se refleja en 
los 5.000 clubes de video y los locales 
de alquiler instalados por todo el país, 
en buena parte sin ningún registro del 
Consejo Nacional de Cine (CONCINE). 

Para garantizar esa defensa, los dis
tribuidores crearon la UBV, una socie
dad civi I sin fines lucrativos, cuya fina
lidad es coordinar la defensa de los dere
chos de autor de las obras cinematográ
ficas y de los que poseen los derechos 
de distribución de estos filmes en for

ma de video a nivel nacional e inter
nacional. 

En la actualidad existen solamente 
cerca de 2.000 títulos legales en el Bra
sil, cifra mínima si se considera los mi
les de títulos que muchos clubes de vi
deo tienen en su haber. Esto no quiere 
decir que todas las copias existentes 
sean legales. Al contrario, normalmen
te la arrendadora compra una matriz 
etiquetada y efectúa las copias que cree 
necesarias. Según declaraciones de pro
pietarios de clubes de video y arrenda
dores, el índice de piratería va del 
80 al 950/0 de los títulos. Por las reso
luciones 97, 98 y 99/1983 del CONCI
NE, las ci ntas legalizadas deben ser 
embaladas en cajas originales, con la 
foto del filme y con un sello de la 
EMBRAFILME. Este sello es propor
cionado el momento en que el solici
tante prueba que es titular del dere
cho de autor del filme o de su distri
bución. El camino legal es el siguiente: 
a) comprobación de los derechos de' 

autor 

b) registro de la Embrafilme 
c) pedido del sello de la Embrafilme, 

que queda en posesión de un núme
ro de registro del filme, de su histó
rico y controla el número de copias. 

d) envío de la matriz a un laboratorio 
para ser copiada. 

e) envío de una nota de prestación de 
servicios de una empresa registrada, 
en la que certifique que realizó las 
copias, número exacto de ci ntas 
copiadas a la Embrafilme, y devol
viendo estascintas. 

f)	 la Embrafilme sella y devuelve las 
cintas al distribuidor. 
El proceso es lento y muy burocrá

tico. No se adapta a las necesidades 
ágiles del mercado, que vive bajo el 
impulso de la novedad. 

Básicamente, son cuatro las formas 
de piratería en video: 

- Copia, a través de Teleci ne, de 
películas de 35 mm para video. Esto 
ocurre con oportunidad del estreno de 
grandes películas en las salas de exhi
bición. Los rollos "desaparecen" por 
algunas horas y a continuación prácti
camente todos los clubes de video y 
locales de alquiler exhiben la novedad 
en sus carteleras. 

- Copia indiscriminada de pelícu
las a partir de una cinta legalmente 
comprada en el exterior o en el país. 
Normalmente tenemos clubes de video 
que trabajan con cintas de quinta o 
sexta edición de copias, de pésima 
calidad. 

- Subtítulos o colocación de le
yendas, esto es, traducción de la obra 
sin autorización del autor. 

- Grabación y copiado de progra
mas y filmes exhibidos por las estacio
nes de TV. Este tipo de piratería ocu

rre en menor grado, pues a mas de una 
cierta presión que ejercen I~s estacio
nes emisoras, el mercado brasileño no 
gusta de pel ículas dobladas para alqui
ler; prefiere las que traen subtítulos 
o leyendas. 

El mercado se encuentra todavía 
distante de sufrir un problema concre
to: existe la necesidad de una legisla
ción, requerida especialmente por los 
productores y distribuidores, naciona
les e internacionales, pero ej, costo de 
esta legislación encarecería las copias 
de películas en forma sidnificativa, 
lo que obstaculizaría el comercio de 
la mayoría de las empresas!del ramo 
(clubes de video y locales ¡de alqul
ler) y desestimularía al mercado con
sumidor. 

Según las resoluciones 97, 98 y 99 
de la CONCINE, existe ura reserva de 
mercado para las películas nacionales. 
El veinticinco por ciento de Ilos lanza
mientos y de las copias deberfan ser de 
películas brasileñas. Sin ernbarqo, estas 
resoluciones no se cumplen ¡en razón 
de que, según los clubes de :video, no 
hay tantos títulos nacionales [de interés 
que puedan cubrir la demanda. La le
gislación obliga también a que el 250/0 
de las copias sean de productos nacio
nales. Aquí también surge otro elemen
to que dificulta la libre acción de los 
arrendadores y distribuldores. pues las 
pel ículas con más exigencia ide copias 
no son precisamente las nacionales, y 
las necesidades inmediatas ¡hace que 
esa obligatoriedad no sea <¡\bedecida, 
pues hay que tomar en cuerna que el 
mercado está orientado hacia los éxi
tos de taquilla, que normal~ente son 
extranjeros. 

Las medidas para legalizar; el merca
do serían la incautación de ¡¡las cintas 
ilegales, la comprobación d~: que son 
copias y la condena al pago de daños y 
perjuicios. El tiempo y el esfuerzo que 
tal actitud exigiría, dificulta 4ina acción 
legal concreta. Como dijimo~r el resul·· 
tado de esa medida determinaría una 
recesión en el mercado que ~o intere
sa al usuario, a los fabricantes y a los 
propietarios. Serviría sobre t~do a los 
distribuidores, en su mayor parte em
presas extranjeras. 

La cuestión de la calidad~ que muo 
chas veces es señalada como:' el punto 
clave del mercado legal de ¡<:intas de 
video, puede convertirse, seg~n los pro
fesionales del ramo, en elemento dife
renciador que haría que el usuario pre
fiera las cintas selladas. Con: todo, el 
usuario brasileño todavía no exige tan
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vela tiene parentesco con la radionomente, 1 por cada 10 aparatos de TV sanas, es ya un hábito creado, y, en cil establecer de antemano el destino tente determinó la estrategia del marke Una investigación realizada a los que 
vela, a su vez heredera de la novela de de cada personaje'V.a color. A más de esto, el mercado que opinión de muchos novelistas, "nadieting de lanzamiento de los nuevos pro frecuentan los clubes de video, arrojó 

acabará con ella,,3 porque ''la novela folletín, solo, mantiene con ellas reladaría saturado, por la política económi Pero la telenovela brasileña tieneductos, así como sus características interesantes resultados, en cuanto al per
ciones de contiguidad y origen, sin idenva a tener vida eterna. Siempreca del gobierno brasileño que no favo también otras características propias.técnicas. fil de los consumidores de cintas. 
tificarse íntegramente con esas formas,,6 existirá alguien interesado en seguir unarece la ampliación de ese nivel de con A pesar de ser un arte industrial, "es Luego de 1982, el videocassete pa Según la investigación, casi el 600/0 

buena historia,,4. La brasilización del género fue resulsumidores. La caída constante del pre algo bien brasileño, que solo es posible só a ser más conocido y recientemente de las compras son por influencias di
tado de su historia que se constituyó a La telenovela en nuestro país tiene cio de los aparatos, que podría ser un aquí. Si le fuese aplicada cualquier ley se convirtió en el nuevo símbolo de rectas de amigos, parientes o conoci ~ 
partir de una íntima vinculación con elvarios orígenes. La primera y más remo sindical, cualquier ley de orden públielemento nuevo según este criterio,status para una parte de la población, dos. Las publicaciones especializadas 
gusto del público. Para los intelectuales, ta es la novela de folletín francés del co, sería imposible hacer una novela.substituyendo en esa función a los so tiene sus límites, si tomamos en cuenta tienen un considerable poder de conven
ese es, ciertamente, uno de sus aspecsiglo XIX; en segundo lugar los dramas En cualquier país del mundo, si deseo que aún en el mercado internacional los fisticados sistemas de 'sonido. En un cimiento calculado en un 360/0, un ín

" tos más criticables, pero que encuentra latinoamericanos ya dichos, divulgados país como Brasil, donde el 50/0 de la grabar en la calle, tengo que solicitarprecios no bajarán indefinidamente. dice muy elevado si se considera que 
justificación muy clara cuando se enpor la radio y la televisión y, finalmen previamente una autorización... En ninpoblación gana más de 10 salarios mí Otro elemento fundamental que debe esas publicaciones comenzaron a circu
tiende su forma de producción. Estánimos (menos de US$500,00) mensua te, las telenovelas escritas y producidas gún lugar del mundo, técnicos y actores considerarse para anal izar la penetra lar recientemente. El 80/0 de los entre
basada exclusivamente en la publiciles, el mercado del videocassete toda en el Brasil en la década del 60. No de . están de acuerdo en trabajar tantas hoción del VCR, es el grado de desarrollo vistados fueron incentivados por anun
dad, pues de ella dependen su forma y ras seguidas. Tienen que memorizar devía no está saturado. Se estima que bemos olvidar también, como 10 afirma de la televisión local, en razón de que cios de periódicos para la compra de 
estructura. Solo así se puede entender José Marques de Melo, la soap - operaahora existen en el país cerca de 1 mi cenas de páginas, cuarenta por día. Es una programación rica estimularía al es su videocassete. 
la afirmación de Manuel Carlos: "la nonorteamericana, puesto que el "géne para perder la cabeza"a. Este ritmo de llón 200 mil aparatos de videocassete, pectador a grabar programas para pos Pero, écuáles fueron las razones 
vela es una obra absolutamente abierro evolucionó en todo el continente trabajo es el que apartó a algunos esde los cuales menos del 200/0 son de terior reproducción y, a más de esto, el que los llevaron a la compra? las res
ta. No tiene comienzo, medio o fin.bajo el patrocinio de las compañías critores de la televisión. producción nacional. No obstante, la hábito de ver TV sería también otro puestas fueron: 
Como en la vida real, nadie sabe 10 que productoras de bienes de limpieza y Su éxito se explica no solamente porexpansión de este mercado no crecerá elemento que posibilite la penetración asistir a filmes; 
va a acontecer con cada personaje. El de belleza"S . la relación con sus especificidades brauna vez que la crisis económica que so del videocassete. La falta de control - grabación de programas de TV; 

Si estos son sus orígeneas, no pode personaje está influido por la preferen sileñas. En opinión de uno de nuestros porta el país impide incrementar el ni en el mercado, respecto a la legisla - grabaciones propias. 
cia del público, de mi vecino. Es dífímos dejar de señalar que "si la teleno mayores dramaturgos, Nelson Rodrivel de nuevos propietarios. En efecto, ción, también debe tomarse en cuenta. ¿"Cómo efectivamente utiliza el 

Brasil tiene hoy cerca de 35 millones de Con la facilidad de adquirir videocasse videocassete"? tuvo las siguientes res
hogares, de los cuales el 200/0 no tiene tes y cintas vírgenes en el mercado ne puestas: 
energía eléctrica y el 300/0 no tiene gro, más la desenfrenada piratería de en grabación de programas de TV; 
refrigeradora. Según datos recogidos por cintas, la tendencia es contar con un en clubes de video; 

mercado estimulado para la compra de las agencias de publicidad, la TV llega a en locales de alquiler 
aparatos por el alto índice de ofertas. poco más del 600/0 de la población, en grabaciones propias 
Cuando los distribuidores brasileños elo que da un total de 28 millones de en intercambio de pel ículas entre Entre el espejo de sueños y realid;ª
internacionales de filmes en video iniaparatos de TV fabricados. De estos, amigos 
ciaron una amplia campaña contra la12 millones de aparatos son en blanco Cuando los primeros videocassetes 
piratería, se obtuvo un mínimo respaly negro y 16 millones a color, sin olvi llegaron al Brasil, a comienzos de la ofrecer al brasileño desenraizado que par"Creo que no tengo mensajes 
do. A final de cuentas. ¿A quién conviedar que en las clases más pudientes década del 80, prácticamente no exis dirigidos, preconcebidos, impues cultural, un espejo glamuriz~o niascercarlo 
ne una legislación restrictiva? Al usuario existe más de un aparato por resi tía "software", esto es, programas gra tos como tesis eruditas para con su deseo que a la realidadd.ésu vidil;ypdr
le interesa tener el mayor número de dencia. bados disponibles. O se grababa de la eíonó como un elemento conforniadordeuquistar prosélitos. Este no es mi 
títulos disponibles, de preferencia reCruzando estos datos con la eviden TV o se Importaba los originales. Na-: propósito. No obstante, mis obras dad, identidad brasUeña,i!3entidad. de • brasi 
ciente y al mejor precio; al fabricante cia de que el videocassete sería accesi cieron entonces los clubes de video, continene lo que algunos llaman lo maS parecido a IlIit1entida!3 nacid~~lqueeste . 

ble a máximo el 50/0 de los hogares de cintas vírgenes le interesa un merca donde los socios aportaban 5 títulos 'lado social de la realidad' "{Iva¡ vo,,13. Bajo esta perspectiva, las identidades nacie> 
que perciben más de 10 salarios m íni do dinámico, con el mayor número po las telenovelas están ayudando.a conStituir, solo pued originales como tasa de inscripción pa ni Ribeiro, telenovelista). 
rnos, llegamos a un número máximo de sible de títulos y aparatos; igual crite "No me pregunten nada. Aca falsas.ra poder participar de ese intercambio 
un millón 700 mil aparatos aproximada rio se puede aplicar a los fabricantes bo de dejar Sucuplra" (General de programas, a más de pagar una men Pero no basta solo con~erl~~Ini6n de cr(ticosei~ves

de VCR; para los que alquilan y para Golbery de Cauto e Silva). sualidad por mantenimiento. Tales clu tigadores académicos».PlleSi este~ell1a es tratado conmu~ha 
los clubes de video, la comercializa El estudio de las identidades bes de video rápidamente se convirtie frecuencia por autores; direct.ores~.actores de itelenovelas/ 
ción de cintas legales significará el nacionales a partir de las novelas ron en negocio rentable, en la medida Estos intelectuales íntima~e~~e .re1~cionadoscon las·prácti~~ 
cierre de la mayoría de ellas, lo que no ha merecido mucha atención en que comenzaron a hacer copias ex cas culturales más importa~tlls de ~lIestro paísestáncoI1V~n~ 
acarreará resultados insospechables al de parte de los investigadores setras y colocar substítulos en los videos, cidosen su mayoríad~qu~ h~ncontribuldo a crear un len
mercado en general. Así, la conclusión sin ningún tipo de autorización. Surgen ciales, P~~haStllaquí la gran preocupación ha sido de de guaje de ficción quepllrm it~ \~~nalizarvalorestípicamente 
inmediata es que la legislación drás nunciara lasti}lenovelasyno comprenderlas en todo lo que así las llamadas "copias piratas", junto nacionales. Por otro l~o,.tiel1enconcienciade que lateleno
tica contra la llamada piratería solo tienen de eontradictorio. 1nclusive los que se proponen traa los clubes de video y a los arrendado vela no puede cambiar.~I~aís. Como afirma el di.rectort1., 
interesa a los distribuidores. De ah í Q taralgunos de esos temas, como es el de la mujer, se han li novela, Daniel Filho: "Di otro paso. Fue cuando dejé de imi~res, y la piratería desenfrenada, que
la dificultad de implantarla. mitado a señalar la ideología divulgada por las telenovelas tar obras extranjeras y comeÍ'lcé a contarla historiade<unfinalmente orientó la implantación del 

El mercado del video hasta aqu í Corno nueva forma de opresión y discriminación de la mujer. jugador de fútbol. NUestro ganster es el "mineirinho".Es-·video en el Brasil. 
considerado, se relaciona a uno de sus .. Al referirse a las telenovelas de la ''TV·Globo'', en la dé to nos trajo no solo calidad, sino verdad. Y así trajo cultura a 

La ley 5988 .. del 14 de diciembre de aspectos, el de la comercialización, el cada. pasada, la investigadora María Rita Kehl, afirma: "la la novela. Porque la información es una forma de cultura.1973, norma los derechos de autor ende reproducción de los materiales exis telenovela, cotidiana, doméstica, en este período se transfor En mi opinión, no debemos ser didácticos. La televisi6n!3ebe el Brasil, protegiendo a productores,tentes. Sin duda lo que mueve la mayor mb en la principal forma de producción de la imagen ideal ser un espejo que ensei\e la verdad en que Ud. vive. Algode directores, guionistas, músicos, etc., encantidad de dinero. Sólo en el Brasil, del hombre brasileño. Específicamente, las novelas de las 20 lo que es el psiCoanálisis... No obstante, la soluciOn no .coproductos audiovisuales. La cinta deel mercado de cintas vírgenes al año se horas de la TV-Globo, las más vistas de la telenovela brasile rresponde a la televisi6n. Muchas veces la televisibnes c.onsi· video es interpretada como un soporestima en 30 millones de dólares y el ña, en los años 70, -cuando comenzaron a modernizarse y a derada como el remedio del Brasil, del mundo•.En realidad, te de la obra cinematográfica, no punúmero de locales que alquilan cintas afirmarse en una estética realista- cumplieron el papel de la televisión a lo sumo puede constituir apenas un espejo,,14 diendo ser copiada o explotada comeren todo el país, en más de 5.000, la 
cialmente y hasta sin fines lucrativosmayor parte en forma ilegal. 

Dary Reis, lino dé los pri~
cipales actores en "Esclava 
Isaura" 

~~ 

• 
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gues, "la novela es sobre todo una fuga. femeninos que presentan otra imagen riores, tal el caso de Nina (1977-1978), 
Como la realidad es muy insatisfacto de la mujer, una imagen coherente con de Walter G. Durst , en la que se mos
ria, la novela representa para mucha su nuevo papel en la sociedad, el com tró el problema de la libertad de la mu
gente el sueño cotidiano. Es un descan portamiento de los' personajes femeni jer con más claridad. Para la artista MERCADO DE VIDEOso. Ella se confunde con esa parte de la nos en muchas ocasiones está marca que trabajó en ese personaje, la famosa 
infancia, de la adolescencia que todos do por una visión tradicional de su Regina Duarte, "Nina es increíble; 
tenemos. No veo ningún maleficio en propio papel. Por ejemplo, para Jane una mujer de los años 30, que percibe 11la novela, solo veo ventajas ... "g Esto Saques "la histórica discriminación se todos los límites estrechos del moralis
no elimina el conflicto principal que xual de la mujer... se sustenta en facto Por Luís Santoromo, de la política, de las costumbres, y EN BRASIL 
acosa a la propia definición de este gé res de orden económico, pero también que procura ir abriendo brechas sin de
nero de ficción. Porque, de alguna ma en la costumbre y la producción ideo jar de ser paciente, transparente, defini
nera, se ha exigido a la novela aquello lógica a través de la cual son respon da. Aún así, la vida es dura con Nina. 
que no es: un instrumento de trans sables, en primer lugar la familia, lue Pero reacciona. Participa. Quiere19. 
formación política, se llegó a condenar go la iglesia y la escuela, en las últimas También esta novela tuvo problemas El estudio sobre el mercado del video se ve 
la como una de las formas más perfec décadas, la industria cultural" y en for con la censura. dificultado por la imprecisión de los datos tas de alienación. Para el citado autor ma indiscutible la telenovela. "Como Otro personaje femenino, con papel 
esto es algo incomprensible, y no en canalizadores de la ideología que opri obtenidos. Los datos oficiales no siempre se central, fue Paloma en Os Gigantes 
tiende "por qué los intelectuales atacan me y discrimina a la mujer, creo que los (1979-1980), de Lauro César Muniz, aproximan a la realidad, pues el mercado de 
a la televisión. Ella pertenece a un con productos más característicos de los Dina Sfat, la actriz principal, comenta 

video se instauró en América Latina llamados medios de comunicación dejunto de relaciones: la televisión es así sobre su personaje: "Paloma es una 
o asada porque el público es así o asado. masa son los dirigidos en forma pre mujer de horizontes amplios. Alguien partiendo de una lógica totalmente diversa 
Hay una equivalencia de niveles. El in dominante al público femenino, cuyo que jamás es objeto de acción, sino su de los equipos de sonido e imagen. telectual que ataca a la televisión se ejemrlo más expresivo es la telenove jeto de decisiones. Una persona que de
imagina que él es un Tolstoi, que es un la",1 Al hacer un análisis de la tele cide todo sobre ella misma y no acepta 
Balzac que anda por ahí y que nadie novela Los Gigantes (1979-1980), de El índice de crecimiento de penemientras que el similar de contrabandoque le digan lo que debe hacer. Si le 
lo ha descubierto porque todos son Lauro César Muniz, la investigación no tración del videocassete, evidentementepuede encontrarse con faci Iidad pordicen ... ni escucha. En fin, es una mu
unos burros"10. pudo dejar de reconocer que la teleno varía de un país a otro. En un estudioUS$500,OO.jer absolutamente libre, suelta en el 

En realidad hay otro concepto de vela logró dejar sin valor muchas de las realizado en 1986, el investigador norDe otro lado, las industrias nacionamundo". ~ A más de la censura que 
arte, otro concepto de la relación con costumbres antiguas, aunque no pro les de VCR, en su totalidad con capital teamericano Joseph Straubhar señalótuvo un influjo significativo en la tra
el público. En este sentido se puede pugnó valores revolucionarios por "no o tecnología extranjera, no tienen con algunas de las razones que pueden dema de la novela, al cuestionar el com
apreciar la afirmación de Dias Gomes: poner en riesgo la ideología del matri diciones ni necesidad de desarrollar in terminar, a nivel cuantitativo, tal peneportamiento del personaje, también se 
"prefiero decir una frase para 35 millo monio y de la familia en la que susten vestigaciones para el lanzamiento de tración: el poder de compra de la poseñaló su perfil negativo en cuanto mu
nes que escribir una pieza para 400 ta la discriminación sexual de la mu modelos tan avanzados como los irnpor blación (íntimamente ligado con la disjer, esto es, ella no es sino lo contrario 

jer".16privilegiados. La vieja idea del arte por tados, que son concebidos para dispu tribución de la renta); la crecientedel machismo. causa de la sofisticación del
el arte no existe en una economía de Pero esta posición, siendo dominan tar mercados agresivos como el nortea disminución del costo de los aparatos,En cambio en Carpo a Corpo (1984 equipo, son raros los países que
mercado en la que los intereses artís te, no es la única. Por ejemplo, para la mericano, japonés y europeo. Así, los la calidad y desarrollo de la televisión, 1985), de Gilberto Braga, el tema es disponen de una industria na
ticos y económicos están relacionados. investigadora Ruth Cardoso, pese a que videocassetes importados son más bara las restricciones a la importación, elel éxito profesional de una mujer y el cional capaz de producirlos.ANadie puede producir algo de buena ca es un tema controvertido en tre las fe tos; traen innovaciones y avances tec grado de urbanización, entre otros.fracaso de su matrimonio. Su ambi En su mayoría, las industrias elec
lidad si no va a contar con un público ministas, no se puede negar que la tele nológicos imposibles de ser acompaña En el caso del Brasil, hasta 1982, elción se contraponía con la postura del trónicas transnacionales han organizadosuficiente" 11 novela tuvo una función importante dos por las industrias locales. En suma, videocassete era consumido por unamarido que no se preocupaba mucho de estructuras únicamente para montar el

De transformación en transformación, en los cambios del papel de la mujer, los fabricantes locales lanzan, en el rne pequeña parte de la población, que tela carrera de su esposa. Cuando ella equipo, importando los componentes.
la telenovela en sus veinticinco años de porque en nuestro país fue la televi [or de los casos, un nuevo modelo ca nía acceso al equipo y a cintas pregrallegó a ser su jefe en el trabajo, el fue Con estos, las industrias ensambladoras 
historia llegó a ser un género que ha sión, el contrario de la prensa escrita, da año, contra tres o cuatro dlsponi badas con oportunidad de viajes al exdespedido por ella. locales difícilmente consiguen colocar
madurado plenamente. Esto, sin embar la que permitió dar otra imagen de la bies en el exterior. A esto debe sumarse terior. Hasta entonces, los clubes desus productos en el mercado a precios
go, no significa que haya una sola espe mujer. Afirma: "no hay novela que no el hecho de que la estrategia de las in· video existentes disponían casi exclusicompetitivos y quedan sujetas a la com
cie de telenovela, pues en este período vamente de cintas en inglés. Con la cremuestre conflictos de mujeres que quie dustrias transnacionales de electrónicapetencia internacional especialmente enCURAS Y SANTASfueron madurando al mismo tiempo el ciente promoción de los nuevos lanzaren liberarse de la opresión masculina. consideran a los mercados locales colugares donde es intenso el flujo de pro
género y sus formas. En efecto, hablar Muchas muestran romances de muje mientos nacionales, el mercado pasó amo fáciles consumidores de productosductos de contrabando. En muchos
de telenovela brasileña significa antes estructurarse en función de la ofertares maduras que legitiman la sexuali pasados de moda en los mercados másLa religiosidad, la trascendencia, el países, cuesta menos comprar en el mer
que nada señalar una gran diversidad dad de las menos jóvenes". 17 de los equipos y cintas existentes, casi competitivos. En el Brasil en 1982misticismo son otras tantas cuestiones cado negro un aparato fabricado en el
de obras, desde la comedia pasando Esta preocupación por el tema de la en su totalidad importados y en el sisexperimentamos ejemplos bastante cladiscutidas en las novelas y que, inclusi \1 exterior que comprarlo en el comercio 
por la crítica social y las que enfocan la mujer no es exclusiva de las investiga tema de color NTSC, norteamericano.ros con ocasión del lanzamiento de los ve, presentan una evolución. Ya no se local. En el Brasil, un aparato de video
tragedia urbana hasta las adaptaciones doras mujeres, sino que forma parte Frente a esto, los fabricantes, distribuivideocassetes y cámaras, modelos lantrata solo de mostrar las formas más cassete cuesta, en promedio, US$700,OO,literarias. del universo de los autores. Una de las dores y propietarios de clubes de vizados en el exterior algunos añosconocidas por la clase media, como el ..
 

primeras novelas que tocó el tema fue deo pusieron a disposición del usuarioatrás.catolicismo y el espiritismo, sino tam
O Casarao (1976), de Lauro César Mu videos cassetes capaces de reproducirLos mercados locales están abarrobién otras como el "candomblé", 

NINA, PALOMA, LO FEMENINO niz , a pesar de la censura a las audacias cintas en MTSC o PAL·M (sistemas de tados de productos importados legal oreligión africana muy conocida en el 
de sus personajes femeninos. Según su color utilizado en el Brasil). Actualilegalmente, a pesar de que algunosBrasil y muchas otras manifestaciones 

Uno de los temas que hasta ahora ha Luis F. Santoro, profesor de la Escuela de autor, en esa telenovela "algunos de mente, cualquier aparato fabricado enpaíses, como el Brasil, ha intentado disde la religiosidad popular. 
Comunicación de la Universidad de Saomerecido el mejor trato en las teleno mis personajes femeninos son portado minuir el alcance de ese problema el Brasil o importado, cuenta con laLa religión católica siempre estuvo Paulo y del Curso de postgrado en el Instituvelas y el más debatido, en nuestra opi res de un mensaje feminista,,18 recurriendo a una legislación proteccio adaptación técnica necesaria para lapresente en las telenovelas, ya que to Metodista. Expresidente de la Asociación 

nión, es el de la mujer. A pesar de la Desde entonces, vino a ser tema cons reproducción de los dos sistemas desiempre hay sacerdotes en papeles se Brasileña de Video en el movimiento po nista, grabando en forma drástica al 
permanente presencia de personajes producto importado.pular.tante en muchas otras novelas poste color. Sin duda, el mercado ilegal exiscundarios. En Roque Santeiro (1985
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cutir la cornputarlzación. El segun
do punto se remitió a los problemas 
técnicos impl ícitos en el estudio. 

ACTUALlZACION DEL THESAURUS 
A	 inicios de 1987 se envió a los 

miembros del COMNET un cuestiona
rio que proyectaba la revisión y ac
tualización del sistema bibliográfico y 
documental Thesaurus de la Unesco 
para comunicación de masas. Para 
mayo de ese año se recibieron diecl-. 
seis contestaciones con algunos requeri
mientos. Frecuentemente se ha utili
zado al Thesaurus en diferentes nive
les, aunque los centros prefieren una 
versión revisada; en cuanto a la estruc
tura del sistema se identificaron cier
tos problemas específicos centrados bá
sicamente en la relación semántica en
tre las palabras claves y la ausencia de 
una jerarqu ía satisfactoria. La falta de 
términos, la lenta y discontínua actua
lización del sistema, son entre otros los 
problemas que se identifican. En fin, 
hay acuerdo para la reorganización ge
neral de la estructura del Thesaurus. 
Aunque se pide la inclusión del área 
de las nuevas tecnologías de comuni
cación de masas. 

En todo caso, será el Grupo Técni
co, integrado por representantes de la 
Centrale des Bibliotheques de Món
treal, de IBERCOM, NORDICOM y de 

·IADATE, el que desarrolle las propues
tas adecuadas. 

La discusión final giró en torno a la 
futura estructura organizacional de la 
red internacional, especialmente para 
los próximos dos años. Durante los 
debates se distingu ieron cuatro áreas: 
los principios que rigen las membrecías 
del Comnet; las relaciones con otros 
cuerpos internacionales (IAMCR o FIC); 
la	 standarización y automarización; el 
nombramiento del nuevo coordinador 
y	 la definición de fecha y lugar sobre 
la próxima reunión del COMNET. 

NUEVO COORDINADOR DE LA RED 
Antonio García Gutierrez, el coor

dinador que se retira, consideró que la 
"carencia de reglas comunes para la 
coordinación del trabajo de la Red de 
Centros de Documentación fue el 
mayor problema" que debió afron
tar durante su desempeño. 

De ahí que fuera aceptada mayori
tariamente la constitución de un centro 
coordinador. Se eligió a Nordicom, 
por consenso para ese fin. La Unidad 
de Nordicom en Noriega asumiría la 
responsabilidad de coordinación. 

PROXIMA REUNION 
Por consenso se decidió que la pró

xima reunión sea en Barcelona (Espa
ña). Allí se discutirá el estudio de la 
automatización de la red y las refor
mas a la estructura del Thesaurus, 
coincidiendo con la Conferencia Bie
nal del IAMCR en julio de 1988. Ideal
mente se apuntó que las reuniones del 
COMNET deberían darse cada dos 
años. Centros como el ACCE de Nai
robi y CIESPAL de Quito se ofrecie
ron como anfitriones de la siguiente 
reunión. La decisión final se tomará 
en Barcelona. 

CONCLUSIONES GENERALES 
El grupo de trabajo (ACCE, AMIC, 

CARIMAC, CESTI, CIESPAL y NOR
DICOM) que discutió la definición de 
Comunicación de Masas estableció cinco 
parámetros básicos para la revisión del 
Thesaurus de la Unesco. 

1.	 Los descriptores incluidos deben 
competir en el área de la comunica
ción y ser exclusivos para el Thesau
rus de Comunicación de la Unesco. 

2. Se incluirán	 únicamente temáticas de 
comunicación. 

3: El	 nuevo Thesaurus deberá ser pa
ralelo a las actuales prioridades de 
los investigadores de la comunica
ción de masas. 

4.	 El Thesaurus deberá aceptarse cultu
ralmente. 

5. En	 la selección de descriptores, el 
Thesaurus considerará el fenómeno 
de las convergencias tecnológicas. 

En la decisión final sobre este plan 
de revisión, deberá prevalecer el con

texto, las condiciones existentes y la 
aceptación mayoritaria de los miem
bros del COMNET. 

Ya en cuanto a las resoluciones de 
aspecto técnico se procurarán estable
cer reglas específicas para los descrip
tores, la indexación y la elaboración 
de resúmenes. La standarización de bi
bliografías deberá ceñirse a un nivel 
mínimo de ISBD o su equivalente, o 
de AACR 11. 

Sobre el desarrollo de la standariza
ción del Thesaurus se acordaron varias 
resoluciones. De ellas se destaca el seña

. lamiento a. los miembros de la red 
para que coadyuven en la reorganiza
ción del Thesaurus, cuya actualización 
permanente es prioritaria. El Thesau
rus de Comunicación de Masas deberá 
ser compatible con otros Thesaurus 
de la Unesco. 

Respecto a la automatización del 
COMNET, se propuso al ISO 2708 
como el mínimo formato de comuni
cación. El sistema de computación de
berá estar dotado de micro-computado
res, que mejor se adapten a las necesi
dades de la red, aunque en lo concer
niente al software no se llegó a una 
determinación específica. 

Finalmente, la cita de Singapur 
recomendó la elaboración de un ma
nual con reglas y normas standard del 
COMNET, que contenga lineamientos 
generales para los descriptores biblio
gráficos, indexación y preparación de 
resúmenes. Ese manual también conten
drá principios y ejemplos ilustrativos 
para el buen uso del Thesaurus de la 
Unesco de Comunicación de Masas. 
(Editado por Wilman Iván Sánchez, 
de CHASQUI),. 

Participantes en la Reunión Internacional del Comnet celebrada en Singapur 
en Junio de 1987; primero desde la izquierda, el Dr. Luis Eladio Proaño, Di
rector General de CIESPAL. 
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1986), de Dias Gornes , se presenta por 
primera vez en forma explícita la con
frontación entre la iglesia tradicional y 
la progresista. A través de dos persona
jes con papeles importantes, represen
tantes de dos sectores de la Iglesia en 
el país, . la novela alcanzó gran reper
cusión, a tal punto que Paulo Evarismo 
Arns, Arzobispo de Sao Paulo, uno de 
los prelados más influyentes en el país, 
solicitó al autor que no permitiera 
que el padre progresista deje la sotana 
para casarse, ya que esto sería un des
crédito para esa ala de la Iglesia. No 
sabemos si el autor se abstuvo de hacer 
que el cura se casara, a causa de ese pe
dido, pero es importante destacar la 
polémica que produjo. 

Ivani Ribeiro es una de las autoras 
de novela que más se preocupa con los 
problemas de la espiritualidad. Sus no
velas O Terceiro Pecado (1968), A Via
gem (1975-1976) y O Profeta (1977
1978) tratan problemas sobre esa di
mensión de la realidad. Quizá la más 
famosa sea O Profeta, llevada al aire 
por la extinguida "TV Tupi", en la que 
aparecen rápidamente el Arzobispo de 
Sao Paulo, Paulo Evaristo Arns y Chi
co Xavier, el mediun más famoso del 
Brasil. Su tema versa sobre el poder 
extrascnsorial. En A Viagem, lvani 
Ribeiro hizo una "curiosa incursión 
en la ciencia del espiritismo. Los perso
najes que en ella mo~fan pasaban a ac
tuar en otro mundo". 

En los últimos años, los santos de 
Candomblé han tenido influjo en los 
personajes y consecuentemente en la 
trama de la novela. En Partido Alto 
(1984), de Aguinaldo Silva y Gloria 
Peres, la medium prevé un determinado 
acontecimiento para el personaje princi
pal y así ocurre. De este modo se de
mostraba no solo su grande influjo si
no también lo cierto de sus previsiones. 

En Mandala (1987-1988), de Dias 
Gomes, se hizo la substitución del 
oráculo de Delfos por un medium , cu
yas previsiones llegan también a cum
plirse. En esta novela aparece un monge 
budista y algunos personajes cargados 
de misticismo como Laio y Argemiro. 
Este, representado por el mismo artis
ta que alcanzó tanto éxito en O Pro
feta. 

CIUDADES ESCENARIOS 
Otro tema bastante utilizado por las 

telenovelas es la relación entre las iden
tidades locales y regionales y las identi 
dades consideradas nacionales. Aunque 
tratada en forma un tanto diluída en 
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La mayoría de las telenovelas trascienden predominantemente solo la imagen de la mujer, 
así lo confirma, "Plumas y Lentejuelas" . 

cuela de Samba. "En menos de cuatro LA AUTOMATIZACION DEL 
años, afirma, salimos en La Paloma COMNET 
tema musical de Rainha Local, directa La computarización del Comnet haEl. futuro próximo
mente a la música de escuela de samba, estado en discusión durante muchos 
tema de la telenovela Bandeira 2. To años. Algunos miembros ya tienen su 
do esto fue hecho en poco tiempo, en propio sistema; otros planifican la 
términos de trabajo ante el público. compra en un futuro cercano. Dada esIJ del ComnetBandeira 2 presentaba a un joven que ta situación, se encargó a Alain Boucher, 
en la realidad era un bandido, un de la Centrale des Bibliotheques de 

La Red Internacional de Centros de Documentación de"bicheiro", que sin perder su conno Montreal (Canadá) la elaboración de un.. 
tación de bandido continuaba siendo Investigación y Políticas de la Comunicación (COMNET), estudio de factibilidad para la automati- . 
simpático. Este cambio fue muy discu zación del Comnet. Boucher en su incumplió una reunión de tres días en junio de 1987 en la 
tido principalmente en términos de Bra forme subrayó que uno de los aspectossede de AMIC en Singapur en la que se discutió sobre las 
sil. Porque cuando se hace una novela de la computarización del Comnet senuevas perspectivas de trabajo de la organización. para que el país lo mire, no se puede refiere al sistema de computación y a 

L

a cita se organizó con. la asisten
olvidar que el Brasil está constituido ciones y objetivos que se fijaron en la la selección del paquete de software. 
cia de funcionarios de la UNESCO; por varias ciudades con mentalidades y reunión de Cracovia no se han mate Puntos prioritarios tambien constitu
Vijay Menon, Secretario Generaldiversos gustos. Existía el recelo de que rializado. Los participantes convinieron yen la standarización de reglas relacio
de AMIC, fue elegido presidentela escuela de samba podía convertirse en señalar la necesidad de adoptar de nadas a la descripción y análisis de ma

en algo antipático por ser muy cario de la reunión, mientras que Antonio cisiones realistas como por ejemplo la terias de los documentos (Thersaurus, 
García Gutiérrez de IBERCOM, (acca. Sin embargo Bancleira 2 salió al aire standarización, automatización y coor resúmenes). En lo concerniente a los 

y tuvo buena aceptación ,,26 tual coord inador de la red) se desempe dinación del sistema de trabajo del formatos de comunicación Alan Bou
ñó como' reportero. Alan Hancock,Una novela que también exhibió al COMNET. cher consideró que el desarrollo de este 
director de la División de Libre Flujomundo las escuelas de samba fue Parti aspecto debe hacerse independientemenAdemás cada uno de los represen
de Información y Poi íticas de Comudo Alto (1984), de :Gilberto Braga. te del equipo de computación y, en altantes de los miembros del COMNET 
nicación, introdujo importantes datosEl personaje principal es una manicuel decorrer de su evolución, a partir de se hizo famosa: "No me pregunten na guna forma, del software. "Si a lo inque participaron en la reunión presen
adicionales y comentarios sobre losrista que sueña con ser la abanderadaOsIrmais Coragem (1970-1971), de ] a da. Acabo de dejar Sucupira", terno del COMNET se llegó a un acuertaron informes sobre el progreso de 
aspectos que se hallaron bajo discusión.de una escuela de samba en Río denete Clair, se da un trato más especí do sobre la standarización del anál isis De esa pequeña ciudad salió una sus respectivos centros. 

A la reunión concurrieron los sifico a la relación ciudad pequeña-ciudad J aneiro, En esa obra se reproduce el de materias, esta solo será posible si se de las sátiras políticas más bien hechas Rahab Gatura del ACCE y Rabacar 
trabajo diario de la escuela, desde el guientes miembros de COMNET: AMIC, grande. Coroado, la primera ciudad actualizan y se expanden los contenien los últimos tiempos en el Brasil. Sine del CESTI, coincidieron en seña

construida especialmente para servir de proceso de selección de la abanderada CESTI, CECOM, CIESPAL, IBERCOM, dos del Thesaurus", apuntó.A través de un constante contrapunto lar la necesidad de impulsar en forma 
hasta la elección del "samba-enredo". NORDICOM y tres centros interesaescenario a una telenovela, estaba loca El estudio de computarización delentre los valores de la ciudad pequeña conjunta el desarrollo de los servicios 

dos en unirse a la red Comnet; estoslizada en el interior de Bahia. Esta no La última escena muestra al personaje Comnet ha cumplido y prevé algunos y de la ciudad grande, la telenovela de documentación Francophone y An
vela constituyó uno de los mayores principal desmando, luego de una serie fueron CARIMAC, IIMC e IDATE. pasos: en septiembre de 1987 se prepresentaba las oscuras maniobras políti  glophone para la región africana. Elsie 
éxitos de la década del 70. Su autora de dificultades, en la escuela de samba También estuvo presente Alain Bou sentó el primer' informe provisional,cas de los personajes típicos de una Bong explicó el sistema de documenta

durante el Carnaval. cher de la Centrale des Bibliothequeshabía previsto un desarrollo un poco decisiones y orientaciones generales; en ciudad del interior. En fin, una buena ción de AMIC y su posible computari 
distinto del que efectivamente salió No hay que olvidar también la cone de Montreal, especialista que estudia marzo de 1988 el segundo informe prosátira de un país que procuraba moder zación. Walery Pisarek del CECOM 
al aire. "Para sorpresa de J anete y de los xión que existe en Río de J aneiro entre la posibilidad de automatizar al COM visional, conclusiones preliminares y renizarse, pero que tenía que convivir se centró en la situación estable que
directores de la novela Milton Goncalves la escuela de samba y el juego denomi N,ET. Una gran variedad de temas fue comendaciones, mientras que para sepcon los aspectos más atrasados de la existe en el sistema de documentación 
y Daniel Filho , desde los primeros capí nado "bicho". Así, en las dos novelas ron sometidos a discusión y análisis du tiembre del mismo año se presentarápolítica nacional, lo que permite enten- . de Europa Oriental. IBERCOM, a tra
tulos el sufrimiento y los amores de antes citadas, aparece el juego de "bi rante el encuentro, desde la formula el informe final sobre la automatizader la frase antes mencionada. vés de Antonio Gutierrez, enfatizó su 

ción de. pautas generales y estratégicas J oao y Jerónimo Coragem, en la dura cho", una de las formas más populares ción del COMNET. Tras el informe deRecientemente, otra ciudad pequeña propósito de util izar en sus acciones 
lucha de la minería, emocionaron al para la red hasta su computarización,de contravención a la ley en el Brasil. Alan Boucher, se plantearon algunasfue a parar en las redes de la televisión: bases de datos software. Similares ob
público hasta límites increíbles. La la necesidad de introducir cambiosEn do de J aneiro, el "bicho" tiene sugerencias que fueron motivo de anáAsa Branca. En ella se desarrolla toda la jetivos procura NORDICOM, en una 

en la estructura del Thesaurus de laciudad grande, con Duda y sus aven una presencia más fuerte, llegando in lisis durante la reunión de Singapur. El acción de la novela más famosa hasta segunda etapa de computarización que
Unesco, informes de los miembros delturas en el mundo del fútbol, quedó clusive a la escena política, con sus sistema que se recomienda debe permitirhoy en Brasil Roque Santeiro (1985 agrupa a cinco centros nacionales,
Comnet y sobre la reunión de Crarápidamente en segundo plano en el personajes principales, financiando a que los centros no computar izados se1986), también de Dias Gomes. A tra según detalló Lennart Weibull. Por su 
covia.gusto de los televidentes. La autora candidatos a diputados y a la polícia y desarrollen de manera lógica dentro delvés de personajes característicos, hasta . parte, Luis Eladio Proaño de CIESPAL, 

se vio obligada a cambiar los planes a autoridades en general. trabajo de la red, mientras que los cenfalso hombre lobo, se presentan esce subrayó la importancia de crear nuevos 
INFORME DE LA REUNION En Bandeira 2, Dias Gomes revelóiniciales, y tuvo ~e centrar la acción tros ya automatizados deben tener lanas de una pequeña ciudad en franca centros en la región de América Latina, 
DE CRACOVIA en el medio rural" al público por primera vez las violen capacidad de acoplarse al nuevo siste?confrontación con los valores moder aunque señaló que la mayoría deben 

Este documento presentado portas historias y los increíbles personajesOtra ciudad pequeña que se hizo ma. Este debe ser lo suficientementenos de la ciudad grande. tener un carácter internacional. En la 
Antonio Gutierrez, representante delfamosa en el Brasil y en el mundo, fue del juego de "bicho", con escenas de flexible como para acceder a los nueactualidad CI ESPAL ostenta el privi
Centro de Coordinación IBERCOM,Sucupira, la ciudad imaginaria de gran realismo. En Partido Alto el per vos desarrollos tecnológicos y facilitar~ legio de ser el único centro regional en 

O Bem Amado (1973), de Dias Gomes, destaca la ausencia de reglas comunessonaje principal, un "bicheiro", noESCUELAS DE SAMBA Y EL la interacción con otras redes existenAmérica Latina y el Caribe. 
para la descripción bibliográfica, indelocalizada también en el sector rural del puede huir del país por intervención tes, según planteamientos de AlanJUEGO DE BICHO 
xación y elaboración de resúmenes en de la policía. En la última escena se Finalmente expusieron sus aspiraEstado de Bahia. Se la identificó con Hancock. Pero la discusión se orientó 
los diferentes centros que conforman ciones los centros interesados en unirBrasil, por una frase del General Golbe insinúa que también en esta ocasión a dos áreas principales: el debate difeLa Samba, la Escuela de Samba y el 
el CONMET. La dificultad que surgió se al COMNET, estos son: el IIMC, renció entre la necesidad de standariry do Cauto e Silva -gran ideólogo del conseguirá comprar a la policía. EstaCarnaval aparecen en una de las prime
en la utilización del Thesaurus de la CARIMAC e IADATE. Todas son ins zación y la necesidad de computarizaperíodo de la dictadura militar- a pro novela tuvo problemas con la censuraras novelas de crítica social, Bandeira 2 
Unesco se debió a su obsolecencia,. tituciones que desarrollan trabajos de ción. Muchos se pronunciaron porquepósito de su salida de la Casa Presiden (1971-1972), de Dias Gomes. En dicha por señalar claramente la conexión de 

investigación y prestan servicios de do se de paso a la standarización de la desaclara Gutierrez, quien admite en sucial en 1981 por desacuerdos con el novela, según su director, era la prime la policía con todo ese universo de 
cripción bibliográfica antes que a dis
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Presidente Joao Figueiredo. La frase informe que muchas de las recomenda cumentación.ra vez que aparecía en escena una Es contravención. 



becado, con el privilegio de pensarseARMANDO COLL: CESAR MIGUEL RONOON: 
su obra eternamente y de no escribir
 
una sola línea que no le asegure un
 No hay fórmulasActo de renuncia puesto en la Historia de la Literatura
 
Venezolana; hay que levantarse todos
 es uno de los deportes rnon de Décio solo un masoquismo inmenso a ser un escritor becado los días con la disposición de enfren vo componente de la identidad nacio
tarse a una página en blanco y llenarla (Guionista de "Ligia Elena", "Las ido en las telenovelas un espacio que~de diálogos capaces de decirle algo al(Trabaja para Talento de América Amazonas", "El sol sale para todos" 

importancia en la sociedad. Enmás desprevenido, al más desinteresaC.A., productores de "Corazón de y "La luna también". Actualmente 
do, al más displicente, al más prejui introdujo este deporte por prl-Diamante", novela original de Julio trataescribe otra telenovela para Venevi .,ciado. De renunciar al lenguaje "puro"César Mármol, protagonizada por Ivón embargo, esta intención no fuesión, protagonizada por Ruddy Rodd de 
y dejarse invadir por las impurezas queGoderich y Gustavo Rodríguez a trans guez y Luis José Santander, cuyo tí a el fin porque si bien la novela aca
dicta el instante. En términos prácticos,mitirse próximamente). tulo desconoce "porque yo nunca le los récords de audiencia en la ran grandes momese trata de repartir mucho amor y de pongo nombre a mis novelas") e precisamente por el fútbol, El estudio siste 

renuncia. De renuncia a la LITERATU
"Escribir telenovelas es un acto de sencuentro en un promedio de 18 esce

nas por capítulo, durante 5 o 6 meses, f\,1aracaná, Flamento y compañ ía, sino por los mine nales a partir de 1 "Yana tengo un recetario. Pero sos
RA -así, con mayúsculas), en favor de hasta llegar a eso que en la vida real es ros, la vida del campo, de los heróicos hermanos, los el país. Sin duda, especho que otros lo deben tener porque 

tan improbable: el final feliz. Ofrendarnuevos modos de expresión, en favor de les va muy bien y no me lo quieren dar. hermanos coraje.,27 Más tarde, otra telenovela nante. Sin
al público la posibilidad del encuentrola convocatoria más amplia, del encuen No hay fórmulas ni recetas ni nada de introdujo con éxito el fútbol a través de uno de sus puede afirmar queamoroso definitivo, en ese bien cotizatro más cercano a eso que hemos dado eso. Sólo un masoquismo inmenso, personajes claves, un famoso jugador en Vereda Trodo capítulo final. Como dice Julio Céen llamar "todos". De renuncia al porque ponernos a inventar una vaina 

pical (1984-1985), de Silvio de Abreau, uno de los sar Mármol, el mago que me ha prodirealismo -en su significado tradicional espejo de esas identidades, dentro de los límites que la ve todo el mundo todos los 
gado los secretos de este arte maldien favor de la exaltación de las pasiones autores de mayor éxito en el género de la comedia. de sus posibilidades económicas (publicidad) y polídías, es algo bien tortuoso. Claro que 
to: 'Escribe como si se tratara de tuque nos atañen, desde la muchacha que hay reglas de oro. Por ejemplo: la pro Una de las explicaciones para esa ausencia puede ticas (censura). 
mejor obra de teatro'... y tendrás eltrabaja en casa hasta yo que soy quien tagonista siempre debe sufrir, el prota ser, por un lado, la existencia de una serie de progra Por otro lado, su éxito absoluto en IQS últimosgénero televisivo por excelencia".escribe. De renuncia a ser un escritor gonista debe ser muy macho y no se mas deportivos en la televisión y, por otro, la iden 25 años es un indicador indiscutible de que la tele

ridiculiza jamás. Pero sin embargo, en 
tificación de esa forma de diversión con el público novela, más que cualquier otra forma de representaLigia Elena, el papá le caía a cachucha
masculino, al contrario de la telenovela, que se iden ción en el país, está captando la imaginación de las zas al protagonista y tuvimos éxito.señora de Cárdenas', por ejemplo. LoALIDHA AVILA: tifica fuertemente con el sexo femenino. Enotro es la protagonista impoluta, a quien 

Hay unas cuantas reglas escritas porle dan un beso en el primer capítulo yPuro realismo unos señores que en su vida han escrien el último. Siempre le suceden cosas, Pecegueiro (coord.], Melhores Momen1.- "Novela, a única invencao da TVto una telenovela (generalmente un cupero ella no decide absolutamente nada. tos: A Telenovela Brasileira, Rio debrasileira". "Folhetim ", Folha de S. Pau Referenciasaunque siempre se destaca lo bano que es jefe de uno) y siempre Queremos romper el esquema tradi janeiro, RioGrdfica -Editora, 1980,lo, 28/09/80, p. 5. 2.- Ver el libro de 
fantástico aparece gente que se las destroza".cional. Una protagonista que hace co pg. 5. 20.- "Dina Sfat encara Paloma 

sas, toma decisiones, se equivoca, le 
Décio Pignatari, "Signagem da televi

bución de j. M. Barbero en su último e o mito" - Folha de S. Paulo, "Ilus

(Cineasta; ha realizado algunos corto
sao". S. Paulo, Brasiliense, 1984, pg. 

libro, "De los Medios a las Mediaciones: trada", 30/08/79. 21.- Ismael Fernan

metrajes. Escribió diálogos para la no

César Miguel tiene un equipo incon 73 - 74 Y el reportaje "Aos 20 anos oproduce felicidad a la gente, pero tam
comunicación, cultura y hegemonia"  des, "Memória da TelenooelaBrasileiimpasse da telenovela" - Folha de S.dicional, formado por Napoleón Grabién la hace sufrir y desgarrarse. El obs
México, Gustavo Gilli, 1987,pg. 241-242 ra" - Sao Paulo, Brasiliense; 1987.Paulo, 10/07/83, pg. 74. 3.- Nelsonzziani e Isamar Hernández. Un libretotáculo para el amor de la pareja es intervela "María de los Angeles" y actual Dejando de lado las concepciones esRodrigues, "Rainhas Loucas, Bem Una parte de nuestras informaciones sodiario ("porque yo soy muy lento")no, proviene de diferentes formas demente realiza una novela para Jorge tructuralistas, prefiere definir al géneAmados, Irmaos Coragem, etc. etc.", bre las telenovelas fueron sacadas dele supone unas 7 horas de trabajo, tover la vida, de relacionarse con el munFélix; además su productora indepen ro como "estrategia de la comunicalien "Opiniao", Rio de [aniero, 1973, este libro - una exhaustiva reconstitu

dos los días del mundo, incluso hastado, de conflictos profundamente arraidiente va en progreso). pg. 10. 4.- Manuel Carlos, "A Nove dad", lo que significa considerar su di ción de más de 400 novelas, con datos
algunos domingos. gados. Queremos mantener la ambi la é eterna". Veja, 25/03/81, pg. 6. mensión histórica. 13.- Maria Rita Khel sobre el autor, elenco, y una pequeña 

güedad de la vida. Nos estamos basan"El primer ingrediente del receta 5.- Ver el texto de l-I. Melo, "Producao "Eú vi un Brasil na TV". En "Um pais información sobre su contenido hasta 
do en un artículo de André Bazan so "Claro que es inevitable que mucho de e exportacao da ficcao televisual brasi no ar: história da TV brasileira em 3 ahora la única tentativa de recuperar su rio tradicional es el te quiero -pero- no 

leira: Estudo de caso da TV Globo ", canais" - S. Paulo, Brasiliense, 1986,uno se trasluzca en la trama. No que historia. 22.- Alberto Pecegueiro, ob. 
cuando es así. Pero el obstáculo que im

bre realismo en el cine que trata de inpuede ser, hasta el último capítulo, 
S. Paulo, Unesco, 1987 (mimeo). p. 289. 14.- "De Rainhas Loucas, cit. p. 8. 23.- Ismael Fernandes, ob..uno cuente con pelos y señales los roterpretar la ambiguedad de la vida, don
6.- Lígia Auerbuck, "Da página impre Bem-A mados, Irmaos Coragem, etc. cit., pg. 246-247. 24.- Solange Couceillos por los que está pasando, pero síde nadie es bueno ni malo sino que depide la felicidad siempre es ajeno a 
ssa ao vídeo; a literatura, o escritor e etc." . Opiniao, Rio de janeiro, 1973, ro, "O negro na televisao de S. Paulo:fluye el modo de ver la vida. Quienes mepende de las circunstancias. quienes se aman. Yo pienso que ese es a televisao" - Literatura em tempo de p. 11. 15.- [ane Sarques, "A discri um estudo de relacoes raciais" . S. Pauconocen bien, se dan cuenta".Nos hemos alejado de cualquier reun esquema totalmente agotado y de cultura de masa - S. Paulo, Novel, minacao sexual da telenovela: sua in lo, FFLCH - USP, 1983, p. 86. 25.

ceta. Jugamos con la complejidad de la ahí que ninguna novela obtenga los ~ 1984, p. 178. 7.- Manuel Carlos, ob, fluencia sobre a mulher brasileira" , "Happy end no X ingu" . "Veja ",
vida. No hay esos secretos que si fulani Lo cierto, remata César Miguel, es70 puntos de rating que alcanzó 'La cit. pg. 4. 8.- Guel Arraes, "perfil". j.M. Melo (Coord.}, Teoria e Pesquisa . 29/11/78, p. 86. 26.- "De Rainhas 
ta es hija del otro pero no lo sabe. Eli que hacer una telenovela es algo bien Lua Nova, vol. 2, No. 1, abril/junio/85, en comunicacao: Panorama latino-ame- Loucas, Bem-A mados, Irmaos Coragem, 

pg. 32-33. 9.- Nelson Rodrigues, ob minamos por completo la truculencia, difícil porque "si es complicado llevar . ricano, S. Paulo, Intercom/CIID, 1983, . etc. etc., "- Opiniao, Rio de janeiro, ~ 

cit. p. 10. 10.- Nelson Rodrigues, ob, p. 219-220. 16.- jane Sarques, ob,esos finales de mentira, los falsos sus 1973, p. 11. 27.- Alberto Pecegueiro, 
pensos. La historia fluye y se termina al 

la vida de uno, qué no será llevársela a 
p. 5. 12.- El estudio de los géneros cit., p. 223. 17.- Ruth Cardoso, "So ob, cit. p. 8. 28.- Décio Pignatari,40 personas distintas: uno termina cal
en los medios masivos no se ha desarro ciedade civil e meios de comunicacao ob, cit. p. 70. 29.- Enfocando la cuesvo, fumándose 4 cajetillas de cigarripasar la hora. Tratamos de mantener la 
llado en forma significativa en el Brasil. de masa no Brasil". j.M. Melo (coord.), tión nacional y popular en la TV, elllos diarias. coherencia de los personajes, las perso- . 
José Marques de Melo ha investigado los Comunicacao e transicao democrática  'libro de Carlos Alberto M. Pereira y 

nas se enfrentan unas a otras con pro géneros periodísticos, pero en cuanto Porto Alegre, Mercado Aberto, 1985, Ricardo Miranda, "Teleoisao: as ima
En definitiva, hacemos historias deblemas reales. No sabemos qué pasará. a los géneros televisivos, la telenovela p.128. 18.- Lauro César Muniz, citado gens e os son. No ar, o Brasil" - S. 

Nuestra protagonista es insólita, pero amor con conflictos diáfanos para gen quizá sea el único que llama la atención. por Maria Rita Khel, ob, cit. p. 301. Paulo . Brasiliense, 1983, inexplicable
te sencilla......hay que intentarlo". En América Latina destacamos la contri 19.- Regina Duarte, citada por Alberto mente deja de lado la telenovela. 

FUTBOL: .telenovele del hombre? 
Pignatari, existe una distancia en 

el fútbol y la novela. Al respecto 
de decir que el fútbol es la 
la telenovela es el fútbol de 

de dos géneros rutinari 
masa, tan rutinarios 

uno de nosotros, pero de 

un tema com 
embargo, como concl 

bien o mal las t 
procurado ser en diferentes épocas, por 

e que el fútbol 
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