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TELEVISION y
MELODRAMA

ómo inciden en la invención
de lo cotidiano la televisión y
el melodrama? Jesús Martín
Barb~o y Sonia Muñoz dirigen esta
investigación en la que colaboran,
además, los antropólogos Sergio Ramírez
y Clara Llano, la profesora Elizabeth Lager
y la socióloga Nora Segura.
Lugar de encuentro paradójico, la
televisión colombiana -aparece como una
expresión emotiva de lo imaginario
popular a través de un género tan
vapuleado por la llamada cultura seria y
académica. Generalmente pensamos que
el melodrama equivale a sensiblería, mal
gusto, arte del populacho en oposición a
una percepción cultural elitista que se
niega a si misma el recurso del goce
cotidiano.
Los investigadores se dan a la tarea de
analizar el proceso de recepción o de
consumo de melodramas en estratos
populares. Rastrean, por lo tanto, la
relación cultural entre el género
melodrama y el modo cómose concibe el
diálogo entre ficción televisiva y
comportamiento cotidiano. La verdad,
para el imaginario popular tiene que ver,
según los investigadores, no tanto con un
texto cerrado cuanto con
intertextualidades de experiencia y
sentimiento.
Martín-Barbero establece una
articulación histórica y estructural entre el
melodrama, la pantomima, el circo, el
teatro, el folletin, y el cine, pues estos

MARGARET GALLAGUER

Centre for the Study of Cornmunication
and Culture (CSCC)
Vol. 12, 1992, No. 1

géneros se fundamentan en espectáculos
populares con gran capacidad de
movilización masiva. Es aquí donde
aparece la televisón mediando entreel
género y la vida en el barrio popular.
La telenovela, dice Barbero, opera
bajo dos modelos, el de la
esquematización que pone en juego
sentimientos elementales y el que trabaja
con personajes permeables a la rutina
cotidiana y referencial. Brasil, Venezuela y
Colombia son países de avanzada en este
campo. Colombia aporta a la telenovela y
reinventa el género al ironízarlo y
conectarlo con las costumbres y
momentos históricos. Es el caso en
Colombia del dramatizado Pero sigo
siendo el rey con el que se "encontraron
en risa" los colombianos y se
desconocieron los mexicanos.
Es decir, el esquematismo narrado de
la telenovela se ha convertido en una
acción más compleja y más alusiva para
un espectador que debe descifrar el texto.
Como tal, la telenovela es testigo y factor
importante de esta transición hacia lo
plural de la intertextualidad: materia,
forma, lenguaje, estrategias de
comunicación que rebasan la puraforma
telenovelesca y se encaman en la
colectividad popular como placer, como
goce compartido.
Sonia Muñoz nos habla del extratexto
gozado por las mujeres de los barrios
populares y de cómo la telenovela les
permite resemantizar o reelaborar su
entorno de mujeres sometidas y
simultáneamente cuestionadoras. La
telenovela sería aquel trampolín de
sentidos posteriores que las mujeres
confieren a la vida a través del itinerario
dramático de sus heroínas. La hora de la
novela es, para el imaginario popular
femenino, la hora de la calle y del
intercambio de narraciones y experiencias
compartibles. O
IVAN ULCHUR
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trabajos recientes que, desde el mundo
anglosajón, abordan distintos aspectos de
la relación entre medios de comunicación
masiva y diferencias sexuales.
El campo en el que se adentra la
revista e R. Trends es difícilmente
delimitable por su carácter multiíacético,
Su tratamiento en este número está
orientado a mantener abierto un debate 
que tiende a ser permanente, pero hoy
más actual que nunca- o varios debates
simultáneamente, y no a mostrar
conclusiones sobre problemas concretos.
Tanto su editor, W.E. Biematzki, como
Margaret Gallagher se encargan de hacer
un llamamiento a la conciencia de todos
los que de una manera o de otra nos
ocupamos o trabajamos con los medios,
porque entienden que bajo esos debates
subyace un serio problema de justicia.
Esta edición de e R. Trends revisa
concepciones actuales sobre los modelos
de representación de lo masculino y 10
femenino en el contenido de los medios,
y también sobre las respectivas esferas de
influencia que hombres y mujeres tienen
en el interior de la industria
"massmediática". O
FRANCISCO BERNETE
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Cultural realizadas en Colombia con el
auspicio de Colcultura. Participan en los
debatesJesús Martín-Barbero, Daniel
Ulanovsky, Elena Poniatowska, entre
otros.
No existe periodismo acultural o
separado de la comunidad. De cada
ponencia, complementada en la ronda de
preguntas, surge una nueva acepción de
cultura que nos remite indudablemente a
una constante definitoria: cultura es todo
aquello que el hombre hace, piensa o
siente. Jesús Martín-Barbero abre fuego
con la idea de que cultura significa
"comportamientos, experiencías, hábitos e
inercias". Lo que el hombre hace, piensa
o siente es también lo que el hombre
comunica o incomunica, lo que escribe
como noticia sin debatir y, para el caso
de Colombia, lo que sufre como efecto de
una crisis de convivencia.
Entreverado en casi todos los plan
teamientos, emerge el deseo de asumirla
cultura como conflicto, debate y
diversidad. Cuestionan la noticia creada
desde los poderes hegemónicos y claman
por un periodismo operado desde las
prácticas cotidianas que abarquen desde
el lechero al botador de basura. El

98

periodismo cultural debe superar la
información de moda transnadonalízada.
El semiólogo Armando Silva afirma
que es necesario comprenderlos
procesos imaginarios con los que se
construye la realidad sodal: Cultura es lo
que queda luego del acontecímíento.
Los periodistas culturales se han
anclado en el acontecimiento evidente,
reducidor y se han olvidado de los
procesos invisibles que están detrás de
cada noticia. El periodista cultural no
investiga ni asigna otros sentidos a la
realidad. De esta manera, las páginas
culturales que reseñan precipitadamente
un concierto o un evento resultarían las
menos culturales. Aquellos mínimos
rincones de los periódicos negarían, a
nombre de una imagen restringida de
cultura, las verdaderas representaciones
de lo cotidiano: la violencia, el pasaje, la
gente, los gustos, las masacres, la
inseguridad, la vida.
Se adivina, en estos debates calurosos,
una lucha generosa entre el papel de los
intelectuales, los artistas y los periodistas.
Aquellos les piden a los periodistas
culturales mayor creatividad, ingreso en la
construcción de mundos posibles y
menos estacionamiento en los
acontecírníentos rastreros. No hay que
informar sencillamente; se necesita sentir
las voces de la diversidad que no se
encuentran necesariamente en una página
cultural o en el narciso cazador de
"chivas" espectaculares o
sensadonalístas, O
IVAN ULCHUR

Tercer Mundo Editores
Calle 69 No. 6-46
Bogotá, Colombia
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enfoque alternativo a la

educacióna distancia, a partir de un
marco teónco y de procedimientos
centrados en la promoción y el
seguimiento del aprendizaje.
Se trata de una opción que, llevada a
la práctica, significa un tratamiento
especial del tema, para hacerlo más
pedagógico; una ampliación de los
ejercicios a realizar por los destinatarios y
una reorientación de la forma de los
materiales.
La obra pone en discusión los modos
tradicionales de evaluación y aporta
recursos para la validación de los
materiales.
Los autores se apoyan en valiosas
experiencias Iatínoarnerícanas y ofrecen
numerosos ejemplos útiles para reconocer
las posibilidades de una educación a
distancia alternativa. Con ésta se busca
superal' tendencias verticalistas y
enciclopedistas, para abrir paso a la
partícipadón y la creatividad de los
interlocutores. O
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COLOMBIA

Mercados regionales
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•
y cornurucacrories
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La integración está en marcha y es irreversible. Los empresarios asumen
la reconversión industrial, trabajadores y profesionales sienten la
presión laboral, y los Estados intentan modernizarse y acabarcon la
corrupción. En las comunicaciones aumenta la demanda de
programas, servicios, publicidad y medios de alcance regional.
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"La gallada ", Bogotá

a apertura económica es un
fenómeno irreversible en
América Latina. Al proceso
lo impulsan los organismos
internacionales, la banca
multinacional y los países
hegemónicos. La creación de megablo
ques político-económicos incentiva la
apertura de fronteras y el comercio inter
nacional. Se busca dejar sólo las míni
mas trabas aduaneras y fiscales
HUMBERTO
lOPEZ
lOPEZ,
colombiano.
Director de ENTROPlA, Grupo de Comu
nicación Empresarial e Integral.
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apuntando al arancel cero. Esta búsque
da es hoy una constante en las propues
tas de los gobiernos de la subregión
andina.
La apertura incluye la libertad de
ingreso y egreso de la inversión
financiera, de tecnología, de servicios, y
un mayor flujo de personas. La apertura
esintegral y afecta todo cuanto conforma
el esquema económico de un país. Se
piensa que en una segunda fase el
esquema político permitará la construc
ción de una unidad legislativa, monetaria
y de códigos y reglamentos comunes.

La apertura es un primer paso hacia
la verdadera integración. Los países
pueden diferenciarse por el sistema
gradual de apertura que adopten. Al prin
cipio el sector privado suele estar de
acuer.do con la apertura siempre y cuan
do sea gradual, selectiva y concertada.
Las presiones externas sobre los gobier
nos la exigen acelerada, general e
impuesta. Allí es donde radican las dis
crepancias de enfoque.
La apertura tiene un costo social. Las
empresas ineficientes o con gerencia
precaria sucumben ante el alud de pro
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necesidades humanas básicas: seña
lamiento de las zonas de alto riesgo,
detección de los desaparecidos, identifi
cación y recuperación de cadáveres,
atención a los heridos, ubicación de los
albergues y centros de ayuda.
En un segundo sentido, las deman
das de información se orientaron a la
comprensión del origen de las explo
siones, la identificación de sus respon
sables, directos e indirectos, la precisión
de las causas y la visualización de pers
pectivas de una vida urbana más segura
y estable.
Frente a los esfuerzos civiles por
comprender la situación y asumir pos
turas claras y bien informadas, se erigió
de inmediato una estrategia de disimulo
y ocultamiento que ha sido, con el tiem
po, sólo parcialmente derrotada. Esta
lucha por la información y el esclare
cimiento de los hechos se realizó en
diversos ámbitos y tuvo diversos prota
gonistas.
Durante los días siguientes al desas
tre y la jornada anterior cuando sedetec
taron las concentraciones de líquido
inflamable en los colectores, las
cuadrillas de trabajo de la empresa
estatal PEMEX, junto con elementos del
cuerpo de bomberos y del sistema de
agua y alcantarillado de la ciudad (SIA
PA), trabajaron en la medición de la
explosividad de los gases y en el rastreo
de su origen. Ellos negaron sistemática
mente que el problema se hubiera origi
nado en una fuga de sus instalaciones.
Más aún, los técnicos y funcionarios
locales y nacionales de la empresa
desviaron la atención hacia una fábrica
particular de aceites a la que señalaron
como presunta responsable. Cuando se
descubrieron posteriormente nuevas
concentraciones masivas de gasolina en
los colectores de otras zonas, funciona
rios de la empresa las atribuyeron a una
fuga en sus gasoductos provocada por
las mismas explosiones. Las averigua
ciones de la Procuraduría General de la
República, ordenada directamente por el
Presidente de la República para tener un
dictamen preliminar en 72 horas, corro
boraron, por lo menos parcialmente, lo
que todo mundo ya sabía: sólo PEMEX
tenía una capacidad de almacenaje y
traslado de hidrocarburos suficiente para
explicar una fuga de la magnitud de la
que provocó las explosiones. Desar
ticuladas las inverosímiles explicaciones

Ir~ :e~~ i~~~~~ción
para encontrar
desaparecidos, recuperar
cadáveres, atender heridos,
ubicar albergues, Luego
quisieron identificar a los
responsables, precisar las
causas, y visualizar
un futuro urbano más
seguro y estable.
.·.·.·.·.·.·.w
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iniciales, la empresa petrolera adoptó
una política de estricto silencio sobre las
causas de la fuga y los alcances de sus
derrames y las tareas de recuperación
de gasolina.
El gobernador del Estado de Jalisco,
el Presidente Municipal de Guadalajara y
los funcionarios implicados, adoptaron
de entrada la explicación de PEMEX y se
sumaron a las acusaciones contra la
aceitera en un intento por orientar hacia
ella la indignación pública. A partir de ahí
se enfrascaron en un desatinado juego
de declaraciones y contradicciones para
eludir sus presuntas responsabilidades.
En este juego, el primero en caer fue el
Presidente Municipal, quien pidió licencia
el día 24 de abril y terminó en la cárcel,
junto con otros funcionarios de PEMEX y
del SIAPA, como presuntos respon
sables de homicidio imprudencial, daños
en propiedad ajena y ataques a las vías
decomunicación.

Torpeza y sacrificio de
funcionarios y políticos de
segunda línea
Por su parte el Gobernador, en su
esfuerzo por lograr la disculpa pública,
llegó al extremo de responsabilizar a los
mismos damnificados por no haber eva
cuado a tiempo la zona destruida
después de advertencias imaginarias.
Intentó también diluir la culpa entre todos
los que habían edificado la ciudad a lo
largo de sus 450 años de historia. Ante
una ciudadanía afectada e indignada,
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Guadalajara: rescatando un futuro
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MÉxICO

Desastre urbano y
renovación en los medios

~

I día 22 de abril, en
Guadalajara, México, a las
diez de la mañana, un
recolector de aguas resi
duales de ocho kilómetros
de longitud y ctnco metros
de diámetro explotó doce veces a conse
cuencia de la acumulación de hiorocar
buros en su interior. Los hechos
ocurrieron en una zona de alta concen
tración poblacional de clase media baja.
Las explosiones provocaron la muerte de
209 personas, según cifras oficiales; los
heridos de diversa gravedad fueron cer
ca de 1.500; 1.400 construcciones y más
de 600 vehículos fueron destruidos. El
número exacto de desaparecidos no fue
determinado.
Las explosiones levantaron una ola
de indignación social sin precedentes en
la comunidad; sacudieron la organi
zación política en Guadalajara y en el
estado de Jalisco; activaron nuevos
actores y alentaron movilizaciones
sociales. La catástrofe alteró las concep
ciones sobre la ciudad y la vida urbana.
El presente artículo esboza los procesos
comunicativos que tuvieron lugar dentro
de la emergencia y el manejo informativo
de la tragedia por parte del pueblo, los
medios y las autoridades. Lo sucedido
desde el 22 de abril permite detectar
algunas tendencias inéditas que, tal vez,
configuren un nuevo modelo de comuni
cación social con rasgos prometedores.

Una catástrofe urbana causada por la incompetencia de
políticos y técnicos provocó elsurgimiento de un nuevo estilo
informativo en Guadalajara. Movilización de nuevos actores
sociales, apertura a laparticipación popular, autonomía
informativafrente al ocultamiento cfictal, y un compromiso
incondicional con lapoblación afectada caracterizan esta
experiencia superadora.
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El éxito de la apertura depende de la
preparación de los sectores públicos y
privados. En América Latina se piensa
que la clase empresarial no está lista
para la confrontación y mucho menos el
Estado, cuyo aparato es paquidérmico,
burocratizado y corrupto en muchas
áreas claves de servicios para la expan
sión y modernización de la economía.
Entonces el proceso de apertura "hace
camino al andar" y los costos aumentan.
Los medios intentan adaptarse

a la nueva coyuntura

Las
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estrategias del ocultamiento

Desde el primer instante las expío
siones captaron por completo la atención
de la población y generaron una cernan
da extraordinaria de información. Esta
demanda se vinculó inicialmente a las

f
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E CARLOS A.
LUNA
CORTÉS,
mexicano.
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Guadalajara, abril 22, 1992: 209 muertos, 7500 heridos, 7400 casas oestnnoes
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Investigador del Instituto Tecnológico de
Estudios Superiores de Occidente, ¡TESO.
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La apertura también afecta a los
medios de información. La urgencia de
conocer qué pasa en los países vecinos
crece día a día ante la inminencia de los
negocios y de la ampliación de merca
dos. En 1992 en Colombia se detecta un
marcado crecimiento de compra y
suscripciones de revistas y diarios vene
zolanos. Es el deseo de sumergirse en
los hábitos del vecino para conocer las
posibilidades que tiene un producto o un
servicio.
En los diarios y revistas locales crece
el espacio dedicado al vecino, procuran
do suministrar aspectos que permitan ver
comportamientos, gustos y hábitos. Para
esta labor hubo que improvisar periodis
tas porque antes los medios no

atendieron asuntos de la subregión, sal
vo en aspectos túristicos y políticos.
y ya se insinúan alianzas: los propie
tarios de los grandes medios buscan
asociarse para poder atender el mercado
ampliado. La reciente alianza de diarios
latinoamericanos lo indica. La cadena
radial colombiana Caracol hace una
emisión diaria para Ecuador. RCN ya la
tiene con Panamá. La cadena iberoa
mericana de televisión podría ampliar
sus objetivos y servicios.
Todo lo anterior implica una revisión
~ del contenido de la programación de los
¡f medios y también de los receptores del
~ continente. En materia de revistas las
experiencias son abundantes: desde
~ hace años en Colombia se editan revis
~ tas que circulan en varios países según
~ el modelo de Selecciones o Vanidades.
el En la prensa diaria y la radio las expe
riencias son escasas y no muy exitosas.
En el campo de la publicidad, la
apertura tendrá gran incidencia. Recien
temente en Maracaibo, en una reunión
de publicistas de Colombia y Venezuela
el dilema era si el anunciante venezolano
proseguía con su agencia en Caracas
para anunciar en Colombia, o si contrata
ba una agencia colombiana. Se propuso
que las agencias de los dos países se
asociaran para atender conjuntamente a
un cliente. Se propuso también que la
agencia nacional creara la campaña y la
del país vecino hiciera la pauta, o que la
agencia del país vecino creara y pautara
y la nacional auditara. Pero siempre
surgía la objeción: quien conoce el mer
cado es la agencia loca'.
En Colombia se trabaja en prospecti
va desde hace ya varios años. Las
Cámaras de Comercio financiaron en el
año 1989/90 un trabajo importante que
se concretó en 22 libros de la serie
Colombia Siglo XXI. Esta incluye un libro
para cada sector de la economía (indus
tria, comercio, agricultura, etc). Inexpli
cablemente la serie no incluyó un estudio
sobre las comunicaciones. Hubo y hay
temor de meterle el diente al futuro de
influyentes empresas propietarias de
diarios, revistas, cadenas radiales y pro
gramadoras detelevisión.
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Gaviria y los medios en México

Apertura y modernización
no son gratuitas
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ductos extranjeros que invaden su mer
cado. Esto causa desempleo. Unanálisis
de las aperturas hechas en América
Latina (Chile, México, Venezuela,
Colombia) indica que en la primera fase,
la apertura causa el cierre de cientos de
empresas mensuales.
La integración incide sobre la identi
dad nacional. El consumidor descubre
marcas extranjeras, crece el consumo
suntuario, y lo invade una publicidad
mercadológica agresiva, de mayor recor
dación y convocatoria, masiva e intensa
por la capacidad de inversión. Los apero
turistas enfatizan que quien aspire a
sobrevivir sólo con el mercado interno,
podrá desaparecer. Favorecen la
búsqueda de mercados externos.
Reconocen la necesidad de la reconver
sión industrial, es decir, modernizar su
aparato productivo, crear o adquirir tec
nología que les de ventajas comparati
vas y capacitar su mano de obra para
que esté a la altura de las exigencias de
calidad y productividad.

I;~~~~;t~~~no de

difundir las cosas del vecino
sin afectar la propia
identidad. Es un enorme y
hermoso reto.
;~*~~~~~1~§t~l~¡¡*¡¡~~~¡~ll~f¡

Apertura y concentración
No se necesita disponer de una bola
de cristal para señalar que la apertura
conllevará el fortalecimiento de los
grandes grupos propietarios de medios,
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