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INTRODUCCION

Y de repente, los objetos cambian.
Mientras el pai's entero se moviliza para emitir los

votos que definirfan la '^renidfsirna votacron" de la VI
entrega de trofeos TV y Novelas, dos emocionadas
adolescentes a punto de cumpUr sus quince afios
resultaron —por sus cartas— trlunfadoras de entre
casi circo mil participantes en el concurso para
ganarse los vestidos ceremoniales utilizados por las dos
protagonistas en la telenoveia Quinceanera.

Simultaneamente, mlilones d,e telespectadores de
todas las clases sociales, edades, sexos, religiones y
regicnes presencian e) final de "Rosa Salvaje". Todos
queremos presenciar el 8 de abril de 1988 a las 21.30
h3. la reconciliaci6n de Ricardo Linares y Rosa Garcfa,
el castigo de Dulcina, Leoneia y Leopoldina, asi como la
resignaci6n de Polet Mendizabal —la verdadera madre
de Rosa— y de la Manina ante su inminente, pero
necesaria separacion de "la aalvaje".

Unos meses antes, Garcia Marquez, premio Nobel
de Literatura, durante el Festival de Cine de la Habana
1988, declara a una revista mexicana de analisis politico
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que la telenovela "es una maravilla" y siempre ha
querido escribir una.

Algunos estudiosos (con marcado desaliento) des-
cubren que las amas de casa confiesan espontaneamente
su adicci6n, gusto y preferencia por las radio-telenove-
las. Y como ademas de gustarlas, opinan que les sirven
en su vida "real", el veredicto de la inquisicion inte-
lectual es inapelable y huele penetrantemente a enaje-
naci6n.

La televisi6n mexicana durante por lo menos 35
anos no ha cesado de transmitir y fabricar teledrama^s,
que crecientemente han conquistado amplios piiblicos
en prdcticamente todo el mundo.

El panorama es amplio y francamente contradicto-
rio: entre quienes las alaban o las admiran y las denos-
tan o se duelen de ellas, estan millones de personas que
las gozan y alrededor de ^stas se ha desarrollado toda
una industria, no solo de producci6n de telenovelas,
sino de modas, cosmeticos, discos, cantantes, actores,
escritores y objetos que, como las telenovelas, se han
vuelto decididamente cotidianos.

Las telenovelas son motivo de ocupacion, placer y
preocupaci6n. Y una cosa si es segura: poseen una
vitalidad cultural digna de ser tomada en cuenta.

El afdn de volver inteligible como se ha elaborado
este fen6meno cultural contemporaneo, de qu6 manera
la sociedad se relaciona con el y c6mo estA compuesta su
video-textualidad no es nuevo en las ciencias sociales,
sin embargo, nunca —al menos en America Latina— se
ha realizado un esfuerzo conjunto para sentar las bjises
de 8U comprensi6n.

Ante tal laguna y ante tal vitalidad, a pesar de
leis alabanzas y apologfais incondicionales del g^nero
por unos y de asistir al sencillo pero emotivo acto
de dedaracion de alienacion de media humanidad (o
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quizas hasta un poco mis) por otros y, en fin, ante
la indiferencia de algunos m ^ por una veleidad tal, a
partir de 1985 varios investigadores de pafses distintos
comenzamos a tratar de ponernos de acuerdo seria,
pero no aburridamente, sobre el particular.

Tres son las grandes Areas de interrogantes sobre
las telenoveleis que inicialmente se abren: las dindmicas
de la producci6n industrial de los teledramas, lo§
elementos I6gicos, senii6ticos y pragmdticos de su
textualidad y las formeis en que las distintsis sociedades,
con todas sus divisiones, se relaciona con ellas.

La propuesta elemental es tratar de comprenderlas
en sus interrelaciones actuales y posibles, uniendo
esfuerzos y superando problemeis —desde presupuestos
fam^Iicos e indefiniciones te6ric{is y inetodol6gicas,
hasta desencuentros personates e incomunicaciones
variada,s entre los propios investigadores.

Apenzis a medio camino andado, dedicamos el
presente ntlmero doble de nuestra revista al tema de
las Telenovelas como un "tentempi^" (o si se quiere
m ^ seriamente, como un provisional documento de
trabajo) para los implicados directamente en las labores
de la investigaci6n y al mismo tiempo como un intento
de abrir y generar desde otro marco de preguntas
preguntables la discusi6n sobre las formas de hacer, re-
presentar y cotidianamente intervenir en, de y deade la
vida cotidiana de nuestros pueblos.

La casa de los espejos encontrados donde, de
metalenguaje en metarmetalenguaje, pasamos de la
representaci6n de la realidad a la representacion de la
representaciSn de la realidad y asf sucesivamente en un
juego (in)finito, (in) terminable, justo como el Libro de
Arena de Borges.

"Pensi en el fuego, pero tend que Ja conabxiatidn de un Ubro
in&ttito fuera parejamente ioEnita y aofoceaa de humo alplaneta."
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Compartimos el temor de hacer quemar (sea
como incienso ritual o como sanci6n inquisitoria)
este fiuestro (in)terminable objeto y, para apenas
comenzar a hacerle frente, presentamos en esta edici6n
trece colaboraciones que pueden colocarse —sin ser
para nada exahustivas— dentro de las tres dreas
problem^tibas atrds senaladeis.

El artfculo de J. Gonzdlez (Mexico) es un trabajo
globtil que ubica ciertas de las dimensiones generates
del problema y del proyecto, e introduce al trabajo
que se est^ realizando en Mexico, al mismo tiempo que
presenta una serie de hip6tesis para continuar dicho
estudio.

El texto de G. Murdock, (Inglaterra) coloca con
nitidez, precisi6n y cliiridad la cuesti6n mds general
del estudio de la ficci6n televisiva y focaliza en la
importancia de los estudios sobre la producci6h de los
teledramas en las sociedades actuales.

Una propuesta para abordar —de una forma acu-
mulativa y por aproximaciones sucesivas— el estudio
de la especificidad sfgnica, estilfstica, argumentativa y
pragmalinguistica de lzis telenovelas como texto cultu-
ral complejo nos presenta J. Galindo (Mexico).

Las profundas raices hist6ric£is del melodrama y
su anacrdnica actuaiidad en una dindmica que hace
hablar a "lo popular desde lo masivo" concentran la
atenci6n de J. Martfn Barbero (Colombia) en este
g^nero, profundamente mestizo, dentro de las cultureis
—igualmente mestizas— de nuestro continente.

Dentro de los casos particulares presentamos una
serie de artfculos sobre las dreas del estudio: V.
Val«nzuela (Mexico) aporta un infbrme de investigaci6n
descriptiva sobre ltis formas diversas en que un
pdblico enorme en nuestra Latinoam^rica —los ninos—
percibe y concibe leis telenovelas a trav^s del dibujo.
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Sus resultados —aunque provisionales— son bastante
sugerentes para captar algunas de las representaciones
familiares que circulan profusamente en la sociedad.

T. Quir6z y A.M. Cano (Peru) nos muestran
algunos aspectos de la organizaci6n de la producci6n
televisiva peruana, mientras que R. M. Alfaro (Peni)
describe algunos usos sociales de las telenoveias
por sectores urbano-populares en ese pafs. El
conocimiento de ambos casos es fundamental para
proseguir los andlisis concretos y son campo f6rtil para
la imaginaci6n y la sensibilidad sociol6gic{is.

Una reflexi6n sobre la aceptaci6n generalizada de
las telenovelaa breisilenas —que junto con las mexicanais
son exportadas a prdcticamente todo el mundo— es el
tema del trabajo de J. Marques de Melo (Breisil).

S. Mufioz (Colombia) escribe en torno a los modos
diferentes de ver las telenoveias entre sectores populares
y estudiantes de Cali. El texto —breve y conciso—
es muy sugerente respecto a las multiples lecturas
posibles de nuestro objeto de estudio dentro de medios
y categorfas sociales diferentes.

El formato telenovela, ademds de su documentable
aceptaci6n en publicos multiples y localidades diversas,
tambi^n ha sido utilizado para fines no estrictamente
comerciales. Es el ceiso de los teledreimtis con
fines educativos, "con mensaje" que, habiendo sido
experimentadas inicialmente en Mexico, otros pafses
del llamado "Tercer Mundo" o del tambi^n Uamado
"mundo en desarroUo" han, desde hace algun tiempo
comenzado a experimentar como un medio para lograr
objetivos de desarrollo social, fundamentalmente para
combatir ciertas concepciones y pr&cticas sociales y
para sugerir cambios de actitudes.

Independientemente de las cuestiones morales
y poHticas que dicha empresa necesziriamente debe
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incitar a la diiscusi6n, asf como los m^todos y
estrategias del andlisis mismo, E. Rogers y A. Singhal
nos presentan un primer reporte de la evaluaci6n de la
emisi6n de la primera telenoveia hindu —producida por
la televisi6n estatal en 1984 y con asesorfa mexicana—
que tuvo al parecer una inusitada aceptaci6n y
cuyo efecto se dej6 sentir no s61o en los multiples
publicos que la presenciaron, sino en la estructura
social de la producci6n cinematogrifica de aquel pafs y
concurrentemente en el mercado comercial.

Para cerrar esta secci6n, en el Programa Cultura
decidimos buscar y compilar de la manera mas exa-
hudtiva posible los materiales escritos sobre nuestro
objeto de estudio. Dicha labor de busqueda e in-
vestigaci6n y acopio documental estuvo a cargo de
Ver6nica Valenzuela y Rossana Reguillo auxiliadeis por
Victor Aparicio, quienes nos presentan —aunque to-
davfa incompleta— la mds extensa bibliohemerograffa
hasta ahora publicada en lo que pensamos consti-
tuye un aporte b^sico para cualquier trabajo sobre el
tema. Este esfuerzo no se agota en esta publicaci6n,
sino que representa el inicio de un banco mds amplio
de informaci6n sobre las culturas contempordneas que
pr6ximamente estard informdticamente a disposici6n
de los usuarios.

Para finalizar, en nuestra seccion sobre Metodo-
logia, Metodos, Tecnicas, H. L6pez presenta el esque-
leto del estudio inicial de la parte macro de los modos
de relaci6n de las personas con las telenovelas. Este
conforma la contraparte del protocolo de observaci6n
publicado en el numero inicial de nuestra revista en
septiembre de 1986 y, por laltimo, G. Molina nos pro-
pone una serie de notas sobre el modelo base para el
estudio de la producci6n de telenovelas en nuestro pafs.

Queremos senalar que las telenovel£is no son una
realidad que est^ estructurada, ni tampoco que
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ordenada; sin embargo son estructurables, ordenables,
en suma, conquistables. Pero no se dejan hacer
cualquier cosa, ni son conquistables de cualquier
manera.

Ofrecemos al piiblico este esfuerzo editorial como
un pretexto para seguir husmeando, sinticndo y
comprendiendo mejor —en estos tiempos de tristes
crisis— la gesti6n afectiva y efectiva de las emociones
que cruzan y, secreta o indiscretamente, entretejen de
modos infinitamente intersticiales nuestras sociedades.
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