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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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truido mediante el empleo de investigacidn cuantitativa y bajo el
supuesto de que, si no es expresable en tdrminos estadfsticos y num6-
ricos, se trata entonces de filosoffa social. Filosoffa y s61o eso, pero no
ciencia.

Varios errores se han derivado de estas posiciones positivistas y
empiristas del quehacer cientifico sobre la sociedad. Uno de ellos, el
pensar de manera demasiado lineal los procesos culturales y entre ellos
particularmente los procesos de comunicaci6n, en los que se supone
que no hay distancia alguna entre las intenciones del emisor y las
lecturas del receptor. Natural audiences: qualitative research of media
uses and effects, editado p>or Thomas R. Lindlof (Universidad de
Kentucky) es una selecci6n de textos que se une a im esfuerzo m^s
amplio por desarrollar ima mirada cualitativa a los usos y efectos de
los medios de difusi6n en la vida social. Es esta clase de mirada la que
nos permitir^ volver observables las mtUtiples estructuras de mediacidn
que entre los emisores y los supuestos receptores norman, orientan y
catalizan la comunicaci6n. De esta manera, ante los dos paradigmas
dominantes — scg&n Lindlof— en la investigaci6n de comunicaci6n, a
saber, el determinista (lo que pueden hacer los medios a la gente) y el
funcionalista (lo que la gente obtiene de gratificaci6n a partir de los
medios), este texto pretende mostrar algunas versiones ubicables den-
tro de un paradigma de corte interpretativo inspirado inicialmente en
las ideas de A. Schutz y que propone que todo fen6meno de la vida
social es predominantemente auto-referencial, valga decir, significante,
simb61ico y por ello requiere de cfuninos diversos a los de las ciencias
exactas. Es asf como los conceptos de reflexividad, contextualidad,
sistemas de signiflcaci6n y desarrollo de teorfa, se vuelven indispensa-
bles en el estudio de las mediaciones de la comunicaci6n. Estas carac-
terlsticas favorecen la idea metodoI6gica (parafraseando a Machado)
de que no hay ceunino, se hace camino al andar y al mismo tiempo,
pueden generar un marco diferente de preguntas pregimtables respec-
to a los fen6menos que se quiere estudiar. El libro estd dividido a partir
del trabajo introductorio de Lindlof y Meyer, "Comunicaci6n mediada
como modos de ver, actuar y construir cultura: las herramientas y
fundamentos de la investigaci6n cualitativa"en tres grandes partes. La
primera dedicada a los ninos, contiene colaboraciones de D. Lemish
("Iblevidentes en panales: el desarrollo temprano de la exposici6n a
la televisi6n"), M. Wolf ("C6mo los ninos negocian la televisi6n"), P.
Messaris ("Comentarios de la madres sobre la relaci6n de sus ninos
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entre televisi6n y realidad") y un comentario de estos trabajos y la
propuesta global del libro sobre investigacidn cualitativa y comunica-
ci6n mediada a cargo de Ellen Wartella. La parte segunda se dedica a
la familia y contiene las colaboraciones de J. Bryce ("Tiempo familiar
y uso de la televisi6n"), P. TVaudt y C. Lont ("La 16gica de los medios
en uso: la familia como lugar de estudio") y un comentario crftico de
J. Anderson. La parte tercera se dedica a las subculturas e institucio-
nes y en ella se presentan trabajos de Lindlof ("Ideologfa y pragm^tica
del acceso a los medios en prisi6n"), D. Schwartz y M. Griffin ("Foto-
grafia amateur: el mantenimiento organizacional de un c6digo estdti-
co") y un trabajo de "Etnografia de la subcultura Punk de San Fran-
cisco". El comentario final estd a cargo de M. Cantor. Un lndice de
autores y de'materias cierra este texto, que ciertamente, a pesar de su
aparente heterogeneidad, resulta de suma utilidad para repensar la
comunicaci6n a partir del conocimiento profundo y de la comprensi6n
inerpretativa de los procesos culturales de la sociedad. Paso importan-
te — necesariamente Lncompleto, con lagunas y problemas diversos,
tanto de orden te6rico como metodol6gico— para mostrarnos que no
basta declarar elegantemente la importancia de las "estructuras de
mediaci6n", sino que tenemos que darnos a la tarea empfrica (que no
empirista) de documentarlas y convertirlas en observables, Natural
audiences: qualitative research of media uses and effects, resulta una
refrescante e interesante lectura para discutir dentro del estudio de la
comunicaci6n social.

LA TELENOVELA EN COLOMBIA: MUCHO MAS QUE AMOR
Y LAGRIMAS. Clemencia Rodriguez y Marfa Patricia Tfellez. Con-
troversia, Nfimero 155, Centro de Investigaci6n y Educaci6n Popu-
lar, 1989,140 pSginas, Bogota, Colombia.

Por Jes(is Galindo
En la historia reciente de la investigaci6n de la comunicaci6n en
Am6rica Latina, dos proyectos llaman la atenci6n, ambos padecen
carencias de organizaci6n y eficiencia, y ambos son propuestas impul-
sadas para formar ima red de contacto e intercambio cientifico a escala
contmental. Uno de ellos, del que no se ocuparS esta nota, es el
proyecto de descripci6n y anSlisis bibliogrSfico de los sistemas nacio-
nales de comimicaci6n de M6xico y Brasil, el otro, el proyecto latinoa-
mericano sobre telenovelas. ®
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