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ReseAas

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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