
   

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas

ISSN: 1405-2210

januar@ucol.mx

Universidad de Colima

México

Muñoz, Sonia

Apuntes sobre dos  modos de ver telenovelas

Estudios sobre las Culturas Contemporáneas, vol. II, núm. 5, 1988, pp. 277-291

Universidad de Colima

Colima, México

Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620510

   How to cite

   Complete issue

   More information about this article

   Journal's homepage in redalyc.org

Scientific Information System

Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal

Non-profit academic project, developed under the open access initiative

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620510
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31620510
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=316&numero=5277
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31620510
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=316
http://www.redalyc.org


Apuntes sobre DOS
MODOS DE VER

TELENOVELAS *

Sonia Muiioz

"Cuando descubrimos que hay varias
culturas en vez de una sola y, en conse-
cuencia, en el momento que reconoce-
mos el fin de una especie de monopolio
cultural, sea este ilusorio o real, estamos
amenazados por la destruccion de nues-
tro propio descubrimiento."

P. Ricoeur

Queremos hacer aqui una aproximacion —en la que
realzamos su caracter tentativo— a dos experiencias del

En este texto omititnos la tematizacidn de la perspectiva
tedrica y metodologica que nutre xuestra investigdcion. Del
mismo modo, pasamos por alto la informacidn de tipo so-
cio-econdmico y estadistico, ast como aquella, cualitativa,
que hemos recogido sobre los distintos grupos y clases so-
ciales con los que estamos trabajando: la redacddn del tex-
to final incluird esta informacidn. Como se percatard nues-
tro lector, las notas que hacemds aqut solo privilegian unos
cuantos aspectos de todos aquellos que^ reconocenios, es-
tdn implicados en las lecturas y usos de la telenovela. Este
es un avance de una invesUgacion aun en curso.
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provenientes de dos mundos sociales distintos y
opuestos-, mundos que en su lejania, y por paradojicas
rutas, tambien a veces se acercan: iin grupo de mujeres
adultas de un barrio popular, pobladoras de la migra-
cion y de la pobreza del sector sur-oriental de Cali, y
un grupo de jovenes estudiantes de las capas medias,
habitantes de siempre de la eiudad.

La telenovela ha sido, indudablemente, un buen
pre-texto para "tratar de exhumar las formas subrepti-
cias que asume la creatividad (cultural), dispersa, tactica
y 'bricoleuse' "* de estos actores sociales para, a partir
de alii, empezar a dilucidar cuales son las logicas subya-
centes a la apropiacion singular que ellos hacen de la
cultura de masas.

En este texto se sugiere que en la base de las lec-
turas que mujeres y jovenes hacen de la telenovela, exis-
ten tres aspectos, interrelacionados entre si, sobre los
que habria que prestar especial atencion: el consumo
de la telenovela estaria mediado por una cierta sensi-
bilidad poetica —un modo particular de goce estetico—
una forma de concebir el tiempo (vivido) y, por ulti-
mo, una manera de conjugar y articular saberes en d
momento del consumo. Estos aspectos seri'an modela-
dores de un sensorium, que en el caso de los dos grupos
mencionados parecerian opuestos: el uno, basicamente
anacronico, es decir, no contemporaneo, y el otro mo-
derno/postmoderno. Ambos deberian entenderse, sin
embargo, como modos a la vez a-sincronicos y fractura-
dos, es decir, no del todo rcalizados, atravesados los dos
por una modernidad "fuera de lugar" —cuyo centro no
esta aqui, entre nosotros— y por una postmodernidad
aun mas conflictiva: que alucina y seduce, mientras
su estela va trizando sujetos e identidades.
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1. CULTURA LETRADA Y CIUDAD

Para las mujeres adultas del barrio popular, su
corto paso por la escuela implico un proceso de ini-
ciacion, no culminado, en una racionalidad —la letra-
da— que no fue interiorizada ni aprehendida del todo.
La nueva percepcion del saber difundido por la escue-
la y que implica operaciones de jerarquizacion, clasi-
ficacion y compartimentacion del mundo, para asi
entenderlo y expUcarlo, afecto profundamente la cul-
tura de estas mujeres —entonces ninas— casi todas ellas
de origen cafnpesino y mis cercanas a lo que L. Strauss
llamara un pensamiento mdgico. Hoy, en el barrio, des-
pues de que la escuela les dejo alguna (poca) facilidad
para leer y una gran dificultad para escribir, su rela-
cion con la cultura letrada es ambigua y conflictiva:
por ejemplo, reconocen la importancia, muchas veces
prdctica, de la educacion, admiran o envidian a aquellas
mujeres que "hablan bien", o que "tienen bonita le-
tra", pero con obsesiva persistencia "revuelven" (de
mezclar y de re-volver, volver de nuevo) "todo", cuan-
do se trata de entender la maternidad, la medicina, la
religion, o la politica. Las propuestas de la industria
cultural y las demandas de la vida urbana exacerban
esa contradiccion, que en las mujeres nunca se resuel-
ve: la mujer del barrio popular sabe que para poder
asir el sentido, nuevo, de la organizacion de la eiudad
y de sus formas de vida, debe apropiarse primero de los
medios para entender "la eiudad letrada" y sus rela-
ciones, y descifrar los diverso& signos que la constitu-
yen; que ella debe aprender aquellos saberes —dom6s-
ticos, en su mayoria— propios de una familia urbana,
ya que los suyos, en este contexto, se han vuelto inuti-
les: uso de artefactos electrodom6sticos, otra forma de
preparacion de los alimentos, uso de la medicina ofi-
cial, etcetera; y, ademds, requiere familiarizarse con
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Una nueva moral y con otra sensibilidad —la moder-
na— que atraviesa todas las instancias de la vida pu-
blica de la ciudad. Es en este ultimo nivel donde la
mujer se mostrara mas reacia al cambio y vivira con mas
intensidad su conflicto, su des-integracion.

Para los joVenes, en cambio, la ciudad cs su "am-
biente natural": han nacido en ella, en barrios donde
la vida comunitaria es casi inexistente y donde las rela-
ciones grupales mas intensas se originan en la escuela.
Jovenes que se reconocen en la simbologia urbana, la
recrean y la gozan. Aparentemente familiarizados con
las relaciones abstractas propias de la organizacion de
la vida citadina, mirarian con un cierto extranamiento
aquellas otras, de las mujeres adultas del barrio popular,
basadas en el parentesco, la solidaridad vecinal y de ge-
nero. La otra ciudad, la de la miseria difiria, las inunda-
ciones, los desalojos, la ciudad violenta, es reconocida
por ellos y, por supuesto, deplorada, pero con un cierto
distanciamiento: ellos no son de alli.

Hijos con pocos hermanos, miembros de familias
nucleares y en no pocos casos con padres separados,
aun encuentran, sin embargo, su referencia mas inme-
diata en la familia. Una familia que para ellos no esta
ligada —a diferencia de lo que ocurre con las mujeres—
en parentescos extensos y que remiten a culturas regio-
nales y/o campcsinas.

Sensibles a la moda y a la musica (rock, "salsa" o
musica del Caribe, y a las baladas); lectores avidos,
hasta hace unos anos, de los "comics"; espectadores no
muy frecuentcs del cine y hoy, sobre todo, video-
televidentes.

Para los jovenes, su transito por la escuela ha impli-
cado un alto grado de familiarizacion con la "logica del
pensamiento cientifico", el manejo de codigos elabora-
dos y algun conocimiento y manipulacion de nuevas
tecnologias. Pero doce anos (aproximadamente) de vida
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escolar han significado, mds que nada, la paulatina con-
solidacion de una vision del mundo secularizada.

2. MEDIOS, TRADICION Y COMPETENCIAS

La radio es el medio que siempre ha acompanado a
la familia del sector popular y ha estado presente en
todas las etapas de la vida de la mujer adulta. Ella oyo
la radio antes de tener en sus manos un periodico, ir
al cine, o ver la television. Esta larga familiaridad con
el medio ha construido una competencia, un gusto, una
manera de oir y unas expectativas respecto a los otros
medios, que esta en la base de la comprension que ella
hace de los mismos. En'especial, de la television: el me-
dio que ella conoce en la ciudad. Gracias a la radio, la
mujer del campo tiene contacto con la vida de la urbe
y, al dejarlo, ella permite que siga Ugada a su higar de
origen. En el barrio, la mujer establece una relacion
aun mas estrecha con el medio, al poder comunicarse
por carta o telefonicamente con alguna emisora de la
ciudad. Si en el campo la radio enlazo con los deseos
de la mujer a traves de las "complacencias", las felici-
tadones por los cumpleanos o por el dia de la madre y,
mas esporddicamente, transmitiendo razones y anun-
ciando ofertas de empleo para el campesino, ademas
aqui en la ciudad la radio se constituye en el medio que
va a seguir la vida del barrio desde que ^ste se empieza
a formar.

Recluidas casi siempre en la casa o en el dmbito del
barrio, a trav6s de la radio las mujeres van aprendiendo
la vida de la ciudad, constniy^ndose, gracias a ella, una
manera particular de entender el mundo urbano: a tra-
v6s de la radio la mujei se explica que, quizd, si, esta
ciudad es la ciudad de los pobres. Percepcion puesta en
duda, todos los dias, por la television.

Desde el analisis de la telenovela, importa resaltar
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que la primera —y mds intensa— relacion de la mujer
con el melodrama se hizo a traves de la radio en su dia-
ria escucha de radionovelas (despu6s de tantos anos, la
mujer aun recuerda algunas radionovelas que fueron,
para ella, un hito en su vida), dramatizadas de aventu-
ras y de terror, y de la cancion romantica. Ese habito
formo en la mujer popular una competencia y un saber
del genero —un gusto por el— que hizo de puente efec-
tivo entre la radao y la telenovela: saber que fue clave
en su primera aproximacion a ella, que se constituyo
en una "novela mds bonita", es decir, en un genero re-
conocido y, ademas, ahora enriquecido por la imagen
visual en movimiento.

A diferencia de la percepcion de los jovenes, la
telenovela para las mujeres adultas es un genero con
historia, es decir, "viejo", y cuya permanencia (cuya
inmutabilidad relativa) es tanto garantia de reconoci-
miento como fruicion de 61 como un "gran discurso":
es la ficcion ejemplar: fruicion poetica, testimonio de
la vida, ejemplo a seguir, drama que ha vuelto, como la
vida, una y otra vez a repetirse.

Para nuestro grupo de jovenes la televisian es el
medio que nacio con ellos: siempre ha estado alli. No
es sobre todo expresion, como la radio en el caso de
las mujeres, del dmbito de la necesidad. Mas bien, es
el medio que "aceptado conio natural", se constituye
en la mas rica fuente de expresion audiovisual. Vision
esta que ha sido enriquecida por su consumo frecuente
del video-casete.

Este aceptar el medio televisivo como "idoneo"
implica —a diJFerencia de lo que pensaria la 61ite "cul-
ta"— un "poner en su lugar" a la cultura letrada; mejor:
una profanacion de ella. El libro se desacraliza por ana-
cronico, muchas veces "por aburridor" y porque, en su
especificidad, no posibilita, a diferencia de la televi-
sion, la percepcion simultanea, el movimiento visual.
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la desconstrucci6n y la vuelta a hacer, el unico placer
del ver, el color y la musica. Es decir, la creacion.

Mientras que para las mujeres el saber leer, cuya
sintesis y misterio eslin representados en el libro, te-
soro que se les escapa, los jovenes lo miran como "su-
perado", y perteneciente a un reducto —que ellos no
fetichizan— la escuela, que es solo una parte, un espacio
de la vida. Paradojicamente, solo la escuela y la cultura
letrada posibilitaran a estos jovenes —eomo ya lo vere-
mos mds adelante— el juego y la transgresion edt6tica.

Este "salto" a la era audiovisual —via la "supera-
eion" de aquella letrada— curiosamente los acerca a las
mujeres: ellas, "por deficiencia" encuentran en la tele-
vision el medio que asume y activa sus saberes transmi-
tidos.^ Ninguno de los dos grupos ve la televisi6n colmo
un "medio menor", que ha degradado el arte o ha
banalizado la vida, ambos estdn lejos de Adorno y de su
vision del arte; la television, para jovenes y mujeres,
es tanto goce est6tico, como fuente de informacion y
entretenimiento.

Si los jovenes han desacralizado el libro, igualmen-
te lo han hecho con la obra de arte: "^conmoci6n?"
"^momento unico e irrepetible?" "^aura y autor?".
No: "la pintura plasma im^genes, la television tanibien
lo hace; entonces, ambas pueden representar la belleza,
^no?", dice un joven. Reivindicacion del sopdrte, de la
materia' significante —audiovisual— que permite la revol-
tura del juego, la creacion, la poesia, y el mds trivial
entretenimiento cotidiano.

En fin, entre los jovenes existce un alto grado de
familiarizacion con el lenguqe de la television, con sus
g^neros, sus recursos retoricos y narrativos, con sus
actores/personajes.

Ese naturd desenvolvimiento de los jovenes-frente
a la television y d lenguaje audiovisual no es el que aiin
hoy podriamos atribuir del todo a las mujeres del barrio.
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Ellas conocen la television en la ciudad. En el pasado,
ir a ver la television a la casa del vecino era para las mu-
jeres un momento q[ue se esperaba con ansiedad, er^ casi
siempre, adem^, la hora de la transmision de la teleno
vela. En esa primera dpoca, mientras se hacia la casa y el
barrio, colectivamente, la television era ritual y espec-
taculo. Entonces, se le asignaba especial importancia
y respeto a la persona que poseia un receptor de televi^
si6n y que ademas lo compartia con los vecinos, se
hacia espectaculo porque el propio dueno no podia
concebirlo como gusto individualizado, el placer estaba
en vivirlo con todos.

La television no tent'a para la mujer un pasado y
fue razon de una experiencia nunca antes vivida: situada
por primera vez frente a la pantalla, su ojo, mgenuo,
pudo embcberse en una fascinacion, la original, que los
hijos de siempre de la ciudad no disfrutaron, Ua contem-
placion de un fluir incesante de imfigenes moviles, pro-
ducidas desde la casa, provenientes de universos diversos
y cambiantes. Fue, quiza, un ver desde una abstraccion
que no tuvo como referencia {a&p) —y a excepcion de
la telenovela— un "g6nero de televisi6n". Contempla-
cion que se justificaba por la simple recreacion en las
imagenes, en su sucesion azarosa. Con el bibito, las imi-
genes se resituaron y entraron en su propio sistema dasi-
ficatorio y en sus nitinas temporales al integrarse a los
relatos: el de la publicidad, el noticioso, el de la tele-
novela.*

Hoy, con la fuerte privatizacion de la television, d
ver en colectivo, el comentar y discurrir en comun, si-
gue afiorandose: la fruicion y comprension de la televi-
sion, nos lo estarian poniendo de presente las mujeres,
estaria tanto en su textualidad como en sus condicio-
nes extratextuales. Las lecturas que las mujeres hacen
de algunos programas de television, y en particular de
la telenovela, sugieren que la inteligibilidad y el placer
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por el texto se va constniyendo, en un ir y venir, que
recoge y articula, a veces en paradojicas sinteqis, lo que
dice la tdevision y lo que aporta la vida.

Muchos de los jovenes tienen un televisor en su
cuarto. Para ellos, la television fue siempre un asunto
privado. Se comenta con la familia, pero menos, y el
gran placer estd en la afortunada conjuncion de un
"buen programa de television", en la habitacion en si-
lencio: cuando la imagen y el espacio se hacen "casi
cine". Entonces, lo que importa, es el continuo manar
de las imdgenes a color.

3. SINTAXIS Y GRAMATICA

Dos experiencias de decodificacion y recreacion de
textos, que remiten a dos experiencias culturales y gene-
racionales diversas. Una lectura textualizada (que puede
tener como objeto Un texto escrito, oral o audiovisual)
—la de las mujeres— en la que operaciones analogico-
referenciales le dan su sustento, y una lectura grdmati-
calizada —la de los jovenes- que se asienta en el monta-
je y la cita. Ambas lecturas implican des-gramaticali-
zacion permanente del texto y construccion de nueva
sintaxis.

Un ejemplo: en la lectiu-a de periodicos, fotonove-
las y revistas ilustradas las mujeres son atraidas en pri-
mera instancia por el car^cter iconico de los textos que
"lee", por la forma en que 6stos le hablan como imagen
visual. Ellas hacen llamado a lo que ba sido su saber
transmitido (ver, hablar) para luego aprehender y enten-
der esos saberes anadidos (lectura y escritura). Efectiva-
mente, las escasas publicaciones que leei. las mujeres tie-
nen en comun su alto componente iconografico (puede
entonces plantearse que del grado de intensidad con que
estos saberes transmitidos se realicen en el mensaje que
la mujer consume, depende en gran parte el menor o
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mayor placer/saber que ella derive del mismo).
Cuando la mujer inicia la lectura hay una primera

recreacion en las imdgenes visuales (o en el componente
verbal cuyas caracteristicas formales permiten que se
lea como lcono: grandes titulares de prensa, a color,
subrayados) que si resultan ser suficientemente atracti-
vas para ella, la hardn mirar de nuevo la hoja y empren-
der —ya seducida— la lectura. En no pocas ocasiones,
las mujeres miraran toda la publicacion y luego regre-
sai&n a la primera p îgina de la misma —o a la seccion
de su preferencia, en el caso del periodico— para asi
iniciar la lectura.

La television —y su lenguaje audiovisual— signifi-
ca para las mujeres un retomo {original, gracias al avan-
ce de la tecnologia) al mundo de los saberes transmiti-
dos (pre-letrado), que no necesitan aprenderse ni ense-
ilarse formalmente (aunque, de hecho, la mujer haya
pasado por periodos de "alfabetizacion audiovisual",
como sugeriamos antes). En el caso del texto escrito/
grafico, la imagen visual funciona como apoyo, referen-
cia continua y necesaria en el desarrollo de la lectura.
Recordemos que el periodico, la fotonovela y la novela
ilustrada se han producido desde el modo de ver y leer
de la cultura letrada: por ello, la ubicacion espacial de
las imiigenes visuales (dibujos, fotografias, recuadros,
globos, titulares) y, obviamente, de los textos, se plas-
ma en cl mismo sentido en que en nuestra cultura se
lee y escribe: de izquierda a derecha, de arriba hacia
abajo. Sobre esa logica se hace inteligible el relato. Sin
embargo, las mujeres, en su lectura, invierten o mezclan
el orden en que "debe" aprebenderse cada uno de
los componentes verbales e iconicos de estas publica-
ciones. Asi, des-gramatizan la lectura y construyen una
sintaxis propia gracias a la articulacion de otros textos
y al llamado de elementos extratextuales: la mujer,
mucbas veces, se "sale" de la pagina, interroga o discute
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con SU bija mayor lo que ha leido, y regresa al texto
integrando al mismo tiempo esa nueva informacion.
A veces ella suple su carencia de instruccion "saltan-
dose" los parrafos o frases que no entiende, y llena el
vacio de su incomprension acudiendo a la memoria que
ha ido forjando su practica de consumo de mensajes,
marcados todos por las leyes del g^nero.

La telenovela, becha de "un lenguaje total" sigue
siendo des-gramaticalizada por las mujeres, baciendo
llamado a operaciones analogico-referenciales. Un viejo
saber del genero les permite, creativamente, bacer
remisiones continuas a otros textos (melodram&ticos)
lo que implica, como es evidente, el activar y reconsti-
tuir continuamente una competencia (ellas intuyen y
esperan que la telenovela se desarrolle de una cierta
manera, con un final pre-visto) que se "pone a traba-
jar" al poder sintetizarse y expresarse en actitudes, mo-
ral, sentimientos, becbos de personajes/acciones/conflic-
tos (del relato) que miran continuamente a la vida:
"la novela me gusta por los problemas que ve uno alli.
Se ve mucho de la vida real". Pero, atenci6n, en esta lec-
tura la telenovela no deja de ser ficcion: ella es como
la vida; y ese no ser la vida misma pero poder remitirla
a ella es lo que permite el reconocimiento y el goce: el
dramatismo efectista que encanta a las mujeres, y que
se refleja en una trama "sobrecai^ada", en un lenguaje
que aun hoy, en la television, a veces recuerda el lengua-
je anacronico de cierta literatura barroca o de aquel
"cursi" de las canciones de amor; los desenlaces "trai-
dos de los cabellos" e inverosimiles para el televidente
culto, son gozados en un especie de medio camino,
ambiguo, no claramente definido, entre lo real y la fic-
cion.

Entonces, la vida de la mujer realza, matiza, apa-
cigua (y, por lo tanto, transforma) la trama; el relato
lleva sus trazas y se deja moldear asi, sin dejar de ser
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ficcion: "una novda". Y aunque parezca ccmtradicto-
rio,« diremos que de esta ficcion ejemplar las mujeres
derivan tanto ejemplos para aprender a ser (del pais,
modernos, regionales, urbanos, violentos) como infor-
macion que ellas a veces ponen en practica en su vida
diaria. informacion que es rescatable y legftima, aun
asi venga de una ficcion, de una telenovela; para las
mujeres 'la verdad" o el valor informativo-practico
no descansa en una forma narrativa sino —de nue-
vo— en el grado de cercania que ellas sienten tiene
con su vida. 0 sea, la "verdad" para ellas, contradi-
ciendo el espiritu culto, tiene que ver mas con el senti-
miento y la experiencia.

Lectura textualizada —repetir, en esa lectura, otros
textos— y goce estetico estin Intimamente implicados:
placer del volver a ver/saber lo sabido y lo visto: ilusion
(^de iluso?), ilusion pohica de volver a la experiencia
de lo ya vivido, de lo conocido, placer de la vision del
mundo desde un retorno continuo. sensacion y senti-
miento del incesante repetirse la vida, las palabras y
las cosas. Goce del prever y del adivinar. Po6tica que an-
cla en una vision del mundo (pre-moderna, mitica)
regida por el destino y por la inmutabilidad de un orden
hecho de la repeticion de ciclos (para la mujer, nacer,
crecer, tener hijos, morir, repetir todos los dias, de lu-
nes a domingos las mismas rutinas que, adem&s, fueron
las de su madre; la pobreza y el desamparo que siguen,
alli tambi6n, inmutables) como — ̂ paradoja?— es la
repeticion ciclica del tiempo de la television y de la
telenovela. £1 placer de la repeticion, de la inmutabi-
lidad y de la permanencia. ^Conservadurismo? iAlie-
nacion? 0, mejor, una resistencia a reconocer el cam-
bio; porque la historia, las mujeres lo atestiguan, no ha
modificado el orden doloroso de su vida.

La lectura que los muchachos hacen de la teleno-
vela —g6nero de su mds alta preferencia, igual que en el
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caso de las mujeres, pero, a diferencia de ellas, predi-
leccion por las telenovelas y dramatizados "mas cultos",
"mils modemos"— es, de una cierta manera, la del tele-
vidente letrado; su lectura descansa en el manejo fluido
de una gramdtica y de una percepcion muy fina del len-
guaje de la television (estructura y leyes de los g^neros,
por ejemplo): desentranamiento de las operaciones
narrativas, critica a las ci^acidades histrionicas de los
actores, sensibilidad a la estetica del texto, aprehension
de niveles fotograficos, atencion a los camhios de esce-
narios, comprension de elementos visuales, argucias re-
toricas, lenguaje oral, etc.; todo esto, ademds, se plasma,
entre otras cosas, en un cierto distanciamiento afectivo
respecto de los acontecimientos/conflictos que relata
la trama.

Por otro lado, los j6venes explicitamente mani-
fiestan que la telenovela "habla de la vida", a partir de
operaciones de construccion y dramatizacion de "he-
chos reales". Esto no implica, de manera alguna, que
haya en los jovenes un prurito "realista", Su percep-
cion de la telenovela apunta hacia el hecho de que el
relato esta construido —y fragmentado— (^como la
vida?), y que su "valor de goce" radica en la posibilidad
de deconstruccion-construccion que, para ellos, permi-
te su estructura.

Desde los j6venes, la permeabilidad de la teleAove-
la no estarla, como en el caso de las mujeres, en la poro-
sidad del relato para hablar de la vida, como metamor-
fosis o como metdfora, sino en su posibilidad de conti-
nua dislocacion y fragmentacion. JNegaci6n, entonces,
de la unidad del relato y, al negarlo, busqueda de un
goce que ya no esta en la coherencia de la permanencia
y el orden, sino en aquella propia de la conjuncion y ar-
ticulaci6n de fragmentos, es decir, del montaje.

Gracias a la dtacion (cita de los "grandes" temas
de la telenovela tradicional, por ejemplo, la busqueda
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del origen perdido; cita de conflictos propios de la tele-
novela moderna, de personajes que vienen de los comics,
o de acontecimientos actuales recreados por los canales
de informacion; cita de personajes de la novela cldsica
o de un best-seller) y a la paradojica contiffiidad que
ellos arman, en su lectura, con nombres, hechos, con-
flictos, etc., la unidad y la logica del tiempo y del relatb
pierden su sentido: se profanan. No hay lugar, parece-
rian decimos ellos, para la pentianencia, en esta lectura
de la telenovela que es juego estetico y risa. No hay
tampoco un solo resquicio de la cultura que hoy no pue-
da ser objeto de denegacion, en su siempre latente po-
sibilidad de deconstrucci6n.

Imaginarios juveniles profanadores de la inmutabi-
lidad y la permanencia; seguramente en ese constante
buscar el cambio, en ese "restless feeling" se construyen
—y deconstruyen— sus Utopias. Pero imaginario juvenil
tambi^n roto por la permanencia de "condiciones obje-
tivas" que en nuestras sociedades obstaculizan su plena
realizacion.
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Notas y referencias bibliograficas

1 Proponemos "el ver" co-
mo Una experiencia en la que
estan implicados competencias,
saberes y hibitos; seria, por lo
tanto (tambien), una experien-
cia de dase, segmentada, diver-
8a, y en continua reconstitu-
cion^ asi como varios y cam-
biantes son los mundos-de-vida
de donde procede.

2 M. de Certeau, L'lnven-
tion du Quoticlien.

3 Ver las nodones de "Sa-
beres transmitidos" y "Saberes
anadidos" en A. Heller, Socio-
togt'a de la Vida Cotidiana, Pe-
ninsula, Barcelona, 1977.

4 Aun hoy ciertos progia-
mas de television son "incom-
prendidos" por las mujeres: los
video-musicales y las ultimas
producciones de dibujos ani-
mados, por ejemplo. Pero qui-
zd, la comprension —o "in-
comprension"— no rina con el
gusto; experiencias investigati-
vas sobre publicos de cine (po-
pular) parecen sugerirlo: el pla-
cer del ver, scopico, el etemo
voyeur, la fruicion del color
saturado, la definicion fotogra-
fica, el efectismo del movi-
miento acelerado, los primeros
pianos —ese placer de un ver
exacerbado— mis alia, o mas
adi, de la asuncion de la cohe-
rencia narrativa y de la com-
prension de una sintaxis.

291


