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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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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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todas las clases y los sectores de la
sociedad y cuando ofrecen a todas las
opiniones responsables la oportunidad
de hacerse oír.
15. No se puede aceptar que el ejer
cicio de la libertad de comunicación
dependa de la fortuna, de la educación o
del poder político. El derecho a la comu
nicación pertenece a todos. La Iglesia
debe insistir especialmente sobre su pro
pio derecho al acceso a los medios de
comunicación.
IV

Prioridades pastorales
16. La Iglesia deberá tomar medidas
para preservar y favorecer los "medios
populares de comunicación" y otras for
mas tradicionales de expresión, recono
ciendo que, en determinadas socie
dades, pueden ser más eficaces para la
difusión del Evangelio que los medios de
comunicación más modernos, porque
posibilitan una participación personal
mayor y alcanzan niveles más profundos
de sensibilidad humana.
Los medios tradicionales y populares
no sólo representan un importante cauce
de expresión de la cultura local, sino que
también posibilitan el desarrollo de una
competencia en la creación y en la uti
lización de los medios de comunicación.

17. La Iglesia debe seguir desarro
llando, manteniendo y favoreciendo sus
propios instrumentos y programas católi
cos de comunicaciones.

Formación de los comunicadores
cristianos
18. La educación para las comunica
ciones sociales debe formar parte inte
grante de la formación de los agentes de
pastoral y de los sacerdotes. Ellos de
berán adquirir las competencias profe
sionales necesarias en esta materia, así
como una formación doctrinal y espiri
tual.
19. Es preciso que la Iglesia elabore
y proponga programas pastorales que
respondan con precisión a las condi
ciones particulares de trabajo y a los
desafíos éticos a los que se enfrentan
losprofesionales delascomunicaciones.

encargadas de decidir el reparto de los
recursos dela Iglesia deberán esforzarse
por conceder una adecuada prioridad al
campo de las comunicaciones, teniendo
en cuenta las circunstancias propias de
su nación, de su región o de su diócesis.

>

24. Un plan pastoral de comunica
ciones debería contener los siguientes
elementos:
a) una presentación de conjunto,
elaborada a partir de una amplia consul
ta, y que describa las estrategias
actuales de lascomunicaciones sociales.
b) un inventario o evaluación de las
diferentes clases de público, los produc
tores y directores de los medios
estatales y comerciales, los recursos
financieros y técnicos, las redes de dis
tribución, los recursos ecuménicos y
educativos, y el personal de los medios
católicos.
c) una propuesta de estructuración
de los medios de comunicación ecle
sial es. Esta deberá incluir las relaciones
públicas, la prensa, la radio, la televisión,
el cine, los casettes, las redes informáti
cas, los servicios de reproducción gráfi
ca.
d) una educación para los medios de
comunicación que insista particularmente
en la relación entre éstos y losvalores.
e) una apertura pastoral de diálogo
con los comunicadores, que insista en el
desarrollo de la fe y en el crecimiento
espiritual.
f) una indicación de las posibilidades
de obtener y asegurar los medios de
financiación de esta pastoral.

.

Elaboración del plan pastoral
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25. Recomendamos que se constí
tuya un equipo de personal eclesial y
profesionales para su elaboración. Esta
se desarrollará en dos fases: 1) Inves
tigación y 2) Programación.
26. Investigación. Tres tipos de estu
dios pueden ayudar a obtener la informa- .

LUCAS

La magia de la comunicación

ELEMENfOS DE UN PLAN PASTORAL DE
COMUNICAOONES

Necesidad de una Planificación
Pastoral
20. Los obispos y las personas

KI NITO

Gilberto GiL

ANExo
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En la tercera edad y desalojada en Momevioeo
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21. Conviene que las diócesis y las
conferencias o asambleas episcopales
redacten planes pastorales dirigidos
especialmente a los medios de comuni
cación social, o que examinen y actuali
cen los planes existentes. Para esto
buscarán la colaboración de profesio
nales que trabajen en instituciones
civiles u organismos eclesiales ligados al
ámbito de las comunicaciones, incluidos
los organismos internacionales y nacio
nales decine, radio, televisión y prensa.

El Pelourinho -Ciudad Vieja de
Salvador- atrapa con sus
construcciones del siglo XVI. Todo
está aquí: elfolklore, los talleres
de artesanía, las iglesias, los
grupos de capoeira, la humildad
y la magia de los bahianos que
parecen habersaltado de los
libros de]orge Amado. A una
cuadra de donde sefilmó Doña
Flor y sus dos maridos, nos
encontramos con Gilberto Gil,
mito viviente de la música
brasileña, ex secretario de cultura
municipal y actual concejal. En
sus shows logra una relación casi
mágica con elpúblico y algunos
de sus discos han vendido más de
dos millones de copias. Algo de
comunicación sabe.

mediados de los años
60 surge en Brasil el
Movimiento Troplcallsta
que lo tuvo como uno
de sus abanderados.
Era algo nuevo en la
música brasileña. "El tropicalismo fue
un impulso, dice Gil, que dio espacio a
nuevos talentos y demandas de jóvenes
artistas e intelectuales que buscaban un
lugar para desarrollar sus ideas, sen
timientos y reflexiones. Buscaban un lu
gar para comunicarse. Provocó discusio
nes con respecto a la cultura brasileña,
colocando en jaque una visión conser
vadora, clásica, con espacios absolutos.
Buscó comunicar más a los diferentes
sectores, queriendo armonizar esa inter
acción entre losvarios contextos cultura
les, existentes en el país".
Eran épocas de grandes luchas
sociales. Tal vez por eso fue imposi
ble evitar que el movimiento musical

se transformara en un movimiento
político...
Todos los movimientos culturales son
políticos. El tropicalismo tuvo más con
notaciones porque surge en un momento
que se había instalado un gobierno
autoritario, con grandes restricciones al
ejercicio de la libertad y una visión cen
tralizadora de los sentimientos estéticos
y cívicos. En esa coyuntura, un
movimiento que abría espacios demo
cráticos, setornaba aún más político.
Cuando regresaste del exilio tus
creaciones se habían nutrido de otros
ritmos, adquiriendo un carácter más
universal. Muchos dijeron que era un
tipo de penetración cultural...
Es como todas las interaccíones que
se dan entre los pueblos. En ellas exis
ten dos, uno que trae y otro que lleva.
Esto implica ventajas y desventajas, pero
en general el intercambio existe y la
música termina enriqueciéndose.
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KINTTO LUCAS, uruguayo. Escritor, periodista
y poeta. Premio Latinoamericano de
Periodismo José Martí 1990. Autor del libro
Entre viento y fuego, Abya-Yala, Quito, 1992
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Recuerdo una presentación tuya
junto al cantante [amalqutno Jimmy
Clitt, en el Maracanazinho de Río. Se
dio una comunicación entre el público
y ustedes pocas veces vista. Como
una energía quecontagiaba...
A través de la música uno da la posi
bilidad de júbilo, de encuentro, de
energía que se pone en movimiento
aglutinador con relación a las cabezas y
loscorazones. Eso es propio del arte. Yo
trabajo mucho la escenografía y muevo
los plasmas más sutiles del ritmo, que
son el sonido y la música. Ellos van
hacia uno de los sentidos más afinados
que es el de la audición. El sonido da el
sentido de esencialidad. En el comienzo
todo erasonido.

La realidad corresponde a lo que los
medios de comunicación definen como
tal; lo que los medios de comunicación
no reconocen explícitamente parece
insignificante. Así el silencio puede ha
llarse impuesto de hecho a los individuos
o a los grupos ignorados por los medios
decomunicación.

Contexto político y económico
5. En muchos casos los sistemas
públicos de telecomunicaciones y de
difusión han sido sometidos a políticas
de falta de normativa y de privatización.
Del mismo modo que el mal uso del ser
vicio público puede llevar a la manipu
lación ideológica y política, así, la
comercialización no reglamentada y la
privatización de la difusión tienen profun
das consecuencias.
En la práctica, y frecuentemente de
forma oficial, la responsabilidad pública
del uso de las ondas está infravalorada.
Se tiende a evaluar su éxito en función
del beneficio y nodel servicio.
Los intereses de los anunciantes
ejercen una influencia anormal sobre el
contenido de los medios de comuni
cación: se prefiere la popularidad a la
calidad y uno se alinea en el mínimo
común denominador.
La solución de los problemas nacidos
de esta comercialización y de esta priva
tización no reglamentadas no siempre
reside en un control del Estado sobre los
medios de comunicación, sino en una
reglamentación más importante, con
forme a las normas del servicio público,
así como en una responsabilidad pública
mayor.
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Hay un poco de magia entu comu
nicación con el público
Sin duda. El arte trabaja con la fra
gancia de lo real. Es como un perfume:
el público se lo coloca y se siente atrapa
do por él. Y el artista es un mago, un
hechicero que sustituye al shamán de las
tribus y por eso es consagrado. Yo llego
delante del público y estoy autorizado a
pugnar por la elasticidad de sus almas y
sus mentes. Cuanto más capaz sea el
arte de mover la embriaguez del alma,
más fácilmente se subirán las personas
a él. Por eso mi comunicación, tiene que
tener la posibilidad inconsciente de hacer
que el mundo levite. Y el atributo reli
gioso me ayuda a levantar al mundo. La
gente sin saberlo, se eleva, ríe, llora... El
arte le penetra en el inconsciente. Entrar
a un cine'! sentarse para ver un film es
un ritual religioso también, como los
shows, irse al teatro, o leerse un libro.
¿Hay diferencia entre el hecho de
componer una canción y el de comu
nicarse con la gente?
Son dos cosas diferentes. En la
comunicación soy una cosa y en la
creación otra. Cuando canto en un
espectáculo estoy en la fase terminal de
la comunicación, y tengp todo encarna
do en las personas. Ya no son mis oídos
escuchándome como en el acto solitario
de la creación. Ya no soy yo haciendo
que una parte de mi substituya al públi
co. Cuando estoy en el escenario vibro.
No es el público que canta con mi poe
sía, soy yo quien canta con él, no es el
público que baila conmigo, yo bailo con
él. Encarno la divinidad y busco transfe
rírsela al público. Yo me transformo así,
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bién en el progresivo uso de los medios
de comunicación en sustitución de las
relaciones interpersonales y en la con
siderable dedicación prestada a los per
sonajes de ficción que presentan esos
medios. Los medios de comunicación no
pueden reemplazar el contacto personal
inmediato ni tampoco las relaciones
entre los miembros de una familia o
entre amigos. Sin embargo, sí pueden
contribuir a la solución de esta dificultad
-mediante grupos de discusión, debates
sobre las películas o emisiones- estimu
lando la comunicación interpersonal en
vez de reemplazarla.
8. La Iglesia, que trata de dialogar
con el mundo moderno, desea poder
entablar un diálogo honesto y respetuoso
con los responsables de los medios de
comunicación.

Fa vela, Sáo Paulo, Brasil

en uno de los mediadores entre el cielo y
la tierra. Pero también, a la vez soy uno
más entre la gente. Como la relación del
brujo con su tribu. La música es parte de
ese misterio que escomunicarse.
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alma, más fácilmente se
subirán las personas a él.
Por eso mi comunicación,
tiene que tener la
posibilidad inconsciente de
hacer que el mundo levite.

Y ese misterio ¿cómo lo utilizas en
la política?
La comunicación que se hace con el
arte es diferente de la que se hace en la
política. El arte sacraliza y la política
desacraliza. Las personas que vienen a
hablarle al concejal, se relacionan conmi
go como un realizador del mundo mate
rial. Para ellos no soy el mediador entre
el cielo y la tierra de los shows. Igual es
muy difícil separar el concejal del músi
co.
En una canción tú dices que el
gobernador promete pero el sistema
diceno.¿No es una contradicción que
te hayas dedicado a la política?
No es contradictorio, es difícil.
Aunque lo económico determine lo
social, es necesario ir construyendo la
nación que queremos, ir buscando solu
ción a los problemas sociales... Hay que
dar instrumentos pedagógicos en el sen
tido de despertar una conciencia de par
ticipación civil comunitaria. Es preciso
que los políticos hablen menos y hagan
más. Creo en la participación de la gente
y hay que abrir espacio para que se
desarrolle, por eso hablo de instrumen
tos pedagógicos de organización social.
El sistema va a continuar diciendo no,
pero hay que luchar para que cada vez
diga menos no.
O
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Tarea de las comunicaciones
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6. Lacomunicación es el reflejo de la
comunión eclesial y puede contribuir a
ella. Dios se comunica definitivamente
en el Verbo hecho carne. En consecuen
cia, la comunicación debe situarse en el
corazón de la comunidad eclesial.
7. Los medios pueden ser, a la vez,
eficaces instrumentos de unidad y com
prensión mutua, y transmisores de una
visión deformada de la vida, de la familia,
de la religión y de la moralidad, según
una interpretación que no respeta la
auténtica dignidad ni el destino de la per
sona humana.
La fuente de determinados proble
mas individuales y sociales reside tam-

Comunicaciones y nueva
evangelización
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en

vigor, como el testimonio de
vida, la catequesis, el
contacto personal, la piedad
popular, la liturgia, y otras
celebraciones similares, la
utilización de los medios de
comunicación es esencial
para la evangelización.
:@f~~~¡~¡~~¡¡¡~¡~m1¡j~¡~¡~~~¡~tttfIt

11. Además de los medios tradi
cionales en vigor, como el testimonio de
vida, la catequesis, el contacto personal,
la piedad popular, la liturgia y otras cele
braciones similares, la utilización de los
medios de comunicación se ha hecho
esencial para la evangelización.
Habrá que dar una particular aten
ción al impacto audiovisual central en las
comunicaciones, según el adagio "ver,
juzgar, actuar".
La evangelización actual debería
encontrar recursos en la presencia activa
y abierta de la Iglesia en el seno del
mundo de lascomunicaciones.

III

Solidaridad y desarrollo integral
13. Ocurre que los medios de comu
nicación exacerban los obstáculos indi
viduales y sociales que impiden la
solidaridad y el desarrollo integral de la
persona humana. Estos obstáculos son
especialmente el secularismo, el con
sumismo, el materialismo, la deshuma
nización y la ausencia de interés por la
suerte de lospobres y los marginados.
14. El papel social especíñco y nece
sario de los medios de comunicación es
contribuir a garantizar el derecho del
hombre a la información, promover la
justicia en la búsqueda del bien común, y
ayudar a las personas, grupos y pueblos
ensu búsqueda de laverdad.
Los medios ejercen estas funciones
capitales cuando favorecen el intercam
bio de ideas y de informaciones entre
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