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periodismo científico en América
Latina y Presidente de Honor de
la Asociación Internacional de
Periodismo Científico. Aristides
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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
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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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graves problemas de comunicación y de
acceso a información, especialmente en
lo que se refiere a la prensa escrita.
h. No contribuye al fortalecimiento
del Periodismo Científico en América
Latina la situación de la investigación
científica enla región: gran dependencia,
contratos "llave en mano", promoción del
consumo de artículos innecesarios, los
contratos secretos, la prioridad del lucro
del inversionista antes que la solución
del problema correspondiente, la
escasez de vocaciones científicas.

Propuesta de acciones
En las sociedades iberoamericanas,
el periodismo científico nocontribuye hoy
a satisfacer las necesidades básicas en
la educación permanente, en la partici
pación de los pueblos en el quehacer
científico y en la toma dedecisiones.
Por una parte, las poblaciones no
satisfacen su derecho a ser informadas
sobre aspectos tan decisivos para su
vida cotidiana y para su futuro y el de
sus descendientes. Por otra, faltan
debates públicos sobre estos temas,
estudios y análisis rigurosos ,y una acn

tud crítica de los ciudadanos ante las
prioridades en la inversión pública en
ciencia y tecnología.
Ello hace necesario desarrollar una
serie de acciones que el periodismo
científico puede instrumentar.
Creación de una conciencia pública
sobre el valor de la educación, la
ciencia y la tecnología en el progreso
nacional;
Consideración de la divulgación de la
ciencia desde una perspectiva inte
gradora, educativa y social;
Apertura de debates sobre la promo
ción de la ciencia y la elección de
tecnologías adecuadas para cada
sociedad;
Abordar el problema de la falta de
periodistas especializados que sirvan
de puente entre los científicos y el
público, e iniciar su formación profe
sional a corto plazo;
En América Latina, y a pesar de
intentos aislados de la OEA, CIESPAL y
el Convenio Andrés Bello, el problema
de la formación de profesores de perio
dismo científico sigue en pie. Sería
urgente una acción sobre las escuelas
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científica en la sociedad, y
ésta sigue viviendo
ajena al conocimiento
porque los medios no crean
el ambiente propicio para su
divulgación.
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de comunicación, a través de la
infraestructura educativa. las institu
ciones vinculadas con la comunicación y
lospropios científicos.
Cooperación para difundir un léxico
científico común, destinado a hacer
efectiva la aspiración de constituir
una comunidad de libre circulación
idiomática que deje de ser sólo con
sumidora de conocimiento y que
desarrolle la información electrónica
como sector decisivo;
En los países donde los medios infor
man sobre ciencia por su propia ini
ciativa, debería pensarse en
estímulos e incentivos a los suple
mentos, que porsu formato y su pre
cio pueden convertirse en bibliotecas
científicas básicas y en soportes do
cumentales de una parte consider
able de la población que no goza de
otras posibilidades en este campo;
La televisión pública es un medio de
comunicación poderoso y muy pobre,
al mismo tiempo. La TV comunica
más a través de un cauce emocional
que a través de un cauce cognitivo.
Combinar los mensajes audiovi
suales con los escritos podría ser el
mejor modo de difundir la ciencia;

~

'e
-o

e:

11l

~

~-~
Imprenta siglo XVI

El nuevo comunicador social debe ser un personaje del Renacimiento:
humanista, polifacético, generalista, y artesano. Debe poderpensary
actuar en un contexto planetario, nacional, regional y barrial. Los que
intentan formar y capacitar a estos profesionales deben rediseñar
radicalmente sus programas y currículos.
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1 perfil del comunicador
social se ha modificado
sustancialmente como re
sultado de los cambios y
tendencias sociales pre
dominantes. Se ha tornado
más complejo y más lleno de posibili
dades.
HERNANDO BERNAL ALARCON, colombiano.
Comunicador y Director General del Instituto
Colombiano para el Fomento de la
Educación Superior.

La moderna facultad o escuela de
comunicación tiene que rediseñarse.
Esta palabra adquirió una nueva dimen
sión a partir de la aparición del libro de
Akoff, especialista en teoría de sistemas,
titulado El Rediseño del Futuro. Su te
sis central es que el futuro no ocurre
porque sí, sino que lo podemos prever y
diseñar con anticipación. El rediseño
implica una 'teleoloqía", o sea predecir
con claridad a dónde y cómo se quiere
llegar.

El comunicador en tiempos actuales
ya es polifacético. Primero que todo es
un humanista, y como tal tiene que com
prender los tiempos y sentir el presente
de la historia. Tiene que ser un genera
lista para poder ver la sociedad en sus
múltiples complejidades. Pero esto no le
impide ser un "especialista" en aquella
rama o campo en el cual ejerce su tarea
de comunicador. Debe ser un "letrado" y
manejar por lo tanto las técnicas de la
redacción, y al mismo tiempo es un
CHASQUI 43, octubre 1992
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"artista", que sabe crear e imaginar. Yes
necesariamente un tecnólogo que mane
ja con pericia y sabe explotar las múlti
ples posibilidades de la tecnología de
cada uno de los medios decomunicación
social.
En la erade la informática el comuni
cador tiene que conocer en detalle y
manejar los sistemas y los computa
dores. Paralelamente debe ser un inves

tigador capaz de estudiar y encontrar las
causas de los hechos, para lo cual no
sólo debe tener intuición sino prepa
ración en lastécnicas de la investigación
y en los principios matemáticos que la
rigen.
La comunicación social se hace pre
sente en todos los escenarios de la vida
cotidiana. En el hogar, en la oficina, en la
vía pública. En los grandes eventos del

deporte y del arte. En la fábrica y en la
organización. En el trabajo y en el cre
ciente tiempo de ocio.
La explosión de los medios y su
interconexión a través de los satélites y
las cadenas no impide la proliferación de
los pequeños sistemas de transmisión, y
del uso personal de la comunicación
mediante la grabadora, el betamax y el
VHS. La comunicación se globaliza y se

educativas y quizá porque los propios
divulgadores no hacemos bien nuestro
trabajo. Se detecta, asimismo, un relativo
alejamiento del público, por la oscuridad
del léxico científico y por la falta de
apoyos a la comunicación científica
pública.
En términos generales, y salvando la
problemática de las distintas sociedades,
los grandes problemas afectan de modo
semejante a los periodistas científicos de
Europa, Estados Unidos y América
Latina. Estos problemas pueden
reducirse a tres grandes grupos: 1)
interesar al público en la ciencia; 2) per
suadir a los editores para que concedan
mayor espacio a los artículos y a la pro
gramación audiovisual científica; y 3)
convencer a los científicos para que les
informen.

----..

Problemas del Periodismo
Científico en América Latina
Lacobertura de información científica
en general es escasa en los países del
Tercer Mundo, tanto en sus propios
medios como en la atención que les
prestan los grandes países y especial
mente Estados Unidos. (James Cornell,
en el número monográfico de "Arbor"
sobre "Ciencia y Comunicación",
Noviembre-diciembre 1991).

Los principales problemas del perio
dismo científico en América Latina
podrían esquematizarse del modo si
guiente:
a. Falta de ambiente popular favo
rable a la investigación y a las activi
dades científicas, como consecuencia de
una educación temáticamente desactua
lizada, enmarcada en un mal comprendi
do humanismo en la clases dirigentes. El
círculo vicioso consiste en que no se
escribe y divulga más sobre ciencia
porque no hay conciencia científica en la
sociedad, y la sociedad sigue viviendo
ajena a estas cuestiones porque los
medios informativos no crean el am
biente público imprescindible para esta
toma deconciencia.
b, En el 11 Congreso Iberoamericano
de Periodismo Científico (Madrid, 1977),
las ponencias mostraban a Iberoamérica
como un conjunto de naciones aisladas,
con escasa comunicación, y depen
dientes, en mayor o menor medida, de
centros dedecisión lejanos y extranjeros.
Mientras no se logre superar tal ais
lamiento y dependencia -se decía
entonces- es imposible pensar en un
desarrollo autónomo de la tecnología, de
la investigación científica y de su divul
gación a través de los medios informa
tivos. Hoy, el panorama no ha variado

sensiblemente, a pesar de los esfuerzos
realizados desde distintas instancias.
c. Para el peruano Tomás Unger, los
problemas de mayor gravedad son la fal
ta de interés de la mayoría de los medios
de comunicación, la dificultad de acceso
a las fuentes y la escasez de periodistas
científicos.
d. Lasituación que expone Wilson da
Costa Bueno (1991) refiriéndose a Brasil
constituye una sistematización que
pudiera aplicarse a la mayoría de los
países de Iberoamérica:
Visión dogmática y romántica de la
ciencia y dela tecnología;
Predominio de grandes institutos y
universidades, como si fuera de ellos
no se hiciera ciencia en el país;
Redundancia de fuentes, privilegian
do a los burócratas, en detrimento de
científicos e investigadores;
Decadencia del reportaje científico
por el abuso sustitutivo de los traba
jos de revistas y artículos interna
cionales;
Falta de utilización de las empresas
como fuentes de información en cien
ciay tecnología;
Escasos esfuerzos para íncorporar la
ciencia y la tecnología como informa
ción básica en los periódicos de
empresas y sindicatos;
Prejuicios sobre el saber popular y
mantenimiento de antiguos paradig
mas.
e. Poca sensibilidad de los propieta
rios de los medios. En los congresos
iberoamericanos de periodismo científico
y en otras reuniones y seminarios se ha
insistido en reclamar a los propietarios y
Sociedad civilu
directores de medios informativos que
organizaciones ciudadanas
incorporen a sus redacciones a periodis
tas científicos, para poder prestar un
mejor servicio a sus comunidades y
porque se trata de informaciones que,
bien desarrolladas, pueden 'vender"
f. En ciertos casos, falta de coo
peración por parte de la comunidad cien
1"
.,¡ Estado y
tífica O de sus organismos represen
organismos.
., d I
gubernamentales tanvos, y escasa preocupac.on e os
organismos investigadores, en términos
generales, por la divulgación del
conocimiento científico y tecnológico.
g. En los casos en que los medios
hacen periodismo científico, surge el
Centros de
problema de la actuación incompleta
investigación y
sobre la población, ya que en la mayor
universidades
parte de los países de América latina
muchos sectores padecen todavía
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La situación del periodismo científico
en América Latina es compleja.
Calvo Hernando intenta un resumen,
basado en investigaciones publicadas,
en los escasos documentos disponibles y
en conversaciones personales con
periodistas científicos, investigadores y
profesores de comunicación. El autor
concluye conpropuestas de acción y
formación para superar el aparente
estancamiento.
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asi medio siglo después de
la bomba atómica, a los40
años del descubrimiento
del DNA, a los 30 del
Sputnik y a los 20 de la
revolución electrónica, el
periodismo científico ha tomado carta de
naturaleza en el mundo industrializado. Y
desde hace un decenio, las actitudes en
cuanto a ciencia y tecnología han cam
biado también en los países en desarro
lloy sus medios decomunicación.
MANUEL
CALVO
HERNANDO,
español.
Presidente de la Asociación Iberoamericana
de Periodismo Científico, profesor universi
tario y autor de múltiples libros y artículos
sobre este tema.
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El mundo de los años 80 era signi
ficativamente diferente del de los 60, y
dentro de otros 20 años será muy distin
to del que hoy conocemos. El agente
más notable deestos cambios eslacien
ciay sus aplicaciones. En este escenario
cambiante, el papel del periodista cientí
fico será cada vez más decisivo, aunque
no parezcan darse cuenta de ello los
protagonistas que tienen en su poder las
decisiones: los responsables dela comu
nicación, la educación y la comunidad
científica.
Se ha dicho que después de
Chernobyl la relación ciencia-hombre no
será la misma y ello plantea, tanto en los
países tecnológicamente avanzados

como en los restantes, nuevos proble
mas para el periodismo científico que
habrá que añadir a los que ya
consignamos en nuestros libros
Periodismo
Científico
(1977)
y
Civílízación Tecnológica e Información

(1982). Las nuevas amenazas (lluvia áci
da, agujero de ozono, efecto inver
nadero, etc.) crean temor y escepticismo
entre los ciudadanos, quienes además
desean participar en la toma de deci
siones relacionadas con la ciencia y la
tecnología (al menos en lo que a Europa
y Estados Unidos se refiere).
En todos los países se registra un
cierto temor popular a la ciencia, bien
sea por ignorancia o por deficiencias

~
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privatiza simultáneamente. Conjunta
mente con el locutor o el presentador
que influye a través de lasgrandes cade
nas, se requiere el comunicador social
capaz de llegar a la mente y el sen
timiento de los grupos primarios a nivel
comunitario. Además se requiere el
comunicador capaz de administrar, pro
ducir, transmitir y crear, en los niveles
mega (planetario), macro (nacional), midi
(regional), o mini (local).
Desarrollar currículos apropiados pa
ra la formación del comunicador social
en esta era que algunos denominan
postmoderna es un reto interesante y
complejo. La carrera del comunicador
social en su formación básica profesional
tiende a alargarse. Surge la necesidad
de que las escuelas y las facultades
desarrollen posgrados para especia
lización de los mismos comunicadores
en áreas tales como: investigación en
comu nicación social, mercadotecnia
social, periodismo televisivo o radial,
comunicación orqanizacional, comuni
cación e integración económica, comuni
cación y desarrollo social, comunicación
y política, comunicación y pastoral social.
Se hace necesario además que las
escuelas se abran para dar cabida a
muchos profesionales de otras disci
plinas científicas que deseen conocer,
adquirir y capacitarse en los principios y
metodologías propias de la comuni
cación social.
Se crea cada vez más la necesidad
de que las escuelas de comunicación
desarrollen carreras tecnológicas que
complementen la labor de los profesio
nales en diferentes campos que van des
de las técnicas adecuadas de edición,
manejo y control de publicaciones, hasta
los aspectos complejos del manejo y
puesta en marcha de la comunicación
vía satélites, o mediante el uso de fibras
ópticas y otras tecnologías avanzadas.
La comunicación entra cada vez más
a ser un componente necesario de la
"interdisciplinariedad" académica. Comu
nicación y ciencia, comunicación y
biología, comunicación y medicina,
comunicación y epidemiología, comuni
cación y economía, comunicación y cien
cias físico-químicas, comunicación e
ingeniería, comunicación y ciencias
jurídicas, comunicación y política; son
campos todos ellos en los cuales es
necesario explorar interrelaciones y
establecer parámetros deformación.

1E~~EJ2~::e~::tras
disciplinas científicas que
deseen conocer, adquirir y
capacitarse en los principios
y métodos de la
comunicación social
jf~~~~III~~~~~I¡¡¡¡¡¡¡~¡~~t~~~¡~j~

El comunicador está llamado a ser
un punto de apoyo para el desarrollo de
las tecnologías educativas, que son la
revolución más importante de la edu
cación en las épocas actuales. Este es
un campo que cubre desde el diseño de
materiales educativos para procesos de
aprendizaje individualizado, hasta el
establecimiento de sistemas abiertos de
formación profesional y a distancia en la
Universidad estructurada en base a la
comunicación.
El amplio desarrollo de las ciencias
de la Administración, que gira alrededor
de la filosofía de la Calidad Total y de la
Gerencia del Servicio, es otro aspecto
más que requiere la presencia y el apoyo
deloscomunicadores sociales.
Conjugar estos aspectos, que consti
tuyen el 'telos" y la ''fisonomía'' de lo que
algunos denominan la "Sociedad de la
Información", o la "Sociedad del Cono
cimiento", es indispensable para el redi
seño de la comunicación social y de las
escuelas y facultades de formación de
comunicadores.
O
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