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Resenas

FAMILY TELEVISON (CULTURAL POWER AND DOMESTIC
LEISURE. Morley, David. Comedia Publishing Group, London,
1986.178 pp.

Por Jorge A. Gonzalez
(lEeeey famlllaaa... programdn dedicado a la Chata y amigos que la acompanan)

En este breve texto, Morley nos ofrece una perspectiva documentada,
abierta y fresca de la riqueza y diversidad de Ios procesos que se
verifican e interconectan bajo la comun denonunaci6n del ver la tele-
visidn. Dia con dfa lo observamos, lo hacemos, lo recomendamos, lo
gozamos o lo padecemos. La credente reduccidn de Ios espados de
odo y diversi6n al imbito de lo privado parece ser una constante en
nuestras sodedades y en esa tendenda, es precisamente l&familia el
espado sodal con el cual Ios gustos, las preferencias, las selecciones,
Ios usos y las interpretaciones "individuales" sobre lo que vemos en la
televisi6n, se tienen que confrontar cotidianamente. Asf, el ver tele se
nos muestra como una parte constitutiva de las relaciones domdsticas
a travds de las cuales construimos y reconstruimos nuestras vidas. En
este tenor, Morley se muestra convencido de que ver televisidn es
irrevocablemente un proce^o social, colectivo y activo. Con ello se
remarca que nosotros, es decir, "la gente", no absorbemos mensajes
mal6volos y subliminales de la pantalla, sino por el contrario, construi-
mos de manera negociada y discursiva distintas lecturas de lo que
vemos. El estudio emplrico de tipo cualitativqque fundamenta el texto,
se realiz6 en el sur de Londres con una muestra de 18 familias de
distintas clases, entrevistadas colectivamente en sus hogares durante
la primavera de 1985. El libro, tras una presentaci6n de Stewart Hall,
comienza con una discusi6n sobre Ios usos de la televisidn, seguido por
un acercamiento a la problem^tica de la televisi6n en familia. En 6ste,
Morley pretende responder a una serie de cuestionamientos que suci-
tara su anterior trabajo de investigacidn sobre el programa Nationwide,
particularmente Ios reladonados con el tipo de ambientes pfiblicos en
Ios que la informaci6n fue obtenida y con la naturaleza contradictoria
de Ios usos y las significaciones elaboradas respecto de la televisi6n.
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ReseAas

Una virtud del trabajo, es sin duda que incluye un breve marco
nietodol6gico y al mismo tiempo la transcripci6n parcial dentro de una
descripci6n mayor de las 18 entrevistas con las familias, — el corpus—
que posteriormente s e r ^ fragmentariamente citadas en el curso del
anSlisis de la relaci6n entre el ver televisidn y las situaci6n de los
hombres y las mujeres en familia. De esta manera, desfilan ante
nosotros los testimonios de ambos sexos dentro de familias diferentes,
para hablarnos sobre once t6picos interrelacionados que intentan
responder quidn tiene el poder y el control sobre las elecciones de la
programaci6n, c6mo se ve la televisidn en esas familias, c u ^ t o ven la
tv y si se planea o no su uso, qu6 tanto y cudndo se utiliza la videoca-
setera, qu6 tanto se ve la televisidn de manera solitaria, cerca del placer
y de la culpa, cu^es programas y canales se prefieren y otras mds
relativas a las noticias nacionales o locales y a las preferencias por
algunos programas c6micos. El conjunto, aunque con algunos proble-
mas de mdtodo, (sobre todo por lo que respecta al espacio social que
se recorta dentro de una familia y al uso de la informaci6n s61o
proveniente de una situacion de entrevista) nos deja un panorama
estimulante y abierto, con multiples interrogantes que no s61o valen
para la situacion de aquellas familias londinenses, sino que nos pefmi-
ten interrogarnos sobre ciertas constantes y v2U'iantes en las fcunilias de
nuestras propias y tercermundistas sociedades. Ver televisidn, parece
ser algo m^s que s61o encenderla y enchufarse en lo que pasa en la
pantalla.

NATURAL AUDIENCES: QUALITATIVE RESEARCH OF MEDIA
USES AND EFFECTS. Thomas Lindlof (editor) Ablex Publishing
Co., Norwood, New Jersey, 1987,270 p.

O

Por Jorge A. Gonzalez
Dentro del panorama general de los estudios sobre comunicacidn,
abundan los an^isis sobre ei llamadoparad/gmfl de los efectos, que por
lo menos desde 1940, ha intentado esclarecer y determinar los modos
en que se modifican las conductas de los indi\iduos a trav6s del
contacto con los medios de difusidn. Dentro de esta perspectiva, se
sostiene tambi6n que para ser verdaderamente cientifico se debe hacer
uso —las m^s de las veces de modo imitativo— de las certidumbres
t6cnicas y metodoldgicas del llamado Mitodo Cientifico. Asf, existen
miles de trabajos publicadOs sbbre estas cuestiones que se han cons-
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