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ReseAas

anos, coleccionando cinco semanas a lo largo de los anos de 86,87 y
88.

El contexto legal es muy importante, el regimen legal de la
televisi6n colombiana cambia bajo la nueva ley (ley 42) legislada
durante el periodo de gobierno de Belisario Betancourt. Bajo el nuevo
regimen la licitaddn tiene una mayor participaci6n de la comunidad,
esto permite un espacio sdn no desarrollado de todo de decisi6n
compartida por todos los sectores sociales, el futuro aparece como
promisorio de nuevos perfiles y programaciones.

En lo que toca a la categorizaci6n de la programaci6n, Patricia
usa como guia la propuesta de Mauro Wolff de gdneros y funciones.
Asi, a partir de las tres funciones bdsicas del medio: informar, educar
y recrear, se explicita el contenido televisivo en gdneros y subg6neros,
cruzando la informaci6n en una base de datos con horarios, duraci6n
de los mensajes, la periodicidad y el origen de la producci6n.

Los dos componentes centrales de la progr£unaci6n de la televi-
si6n colombiana son los noticieros y las telenovelas, considerando que
los porcentajes funcionales son, 75% recreaci6n, 20% informaci6n y
5% educativo. El porcentaje mayoritario de recreaci6n 35% corres-
ponde al g6nero dramatizado donde se ubica a la telenovela.

La serie Controversia, a la que pertenece el libro aquf presentado
es un referente obligado para todos aquellos que tengan algun interns
en la sociedad colombiana y latinoamericana. A lo largo de su extensa
lista de titulos todo tipo de asuntos son analizados, desde cuestiones
politicas, agrarias, sociales, urbanas, coyunturales, hist6ricas, en fm, un
haz de versiones diyersas sobre la Colombia de hoy y del ayer reciente,
asf como del futuro. El comentario justo sobre esta muestra de refle-
xi6n y atenci6n sobre una realidad nacional es lo indispensable y
necesario de su consulta y estudio. Asi pues, bienvenidos los textos de
tal calidad y profundidad.

HACIA LA PRIMAVERA DEL ESPIRTTU NACIONAL. PROPUES-
TA CULTURAL PARA UNA NUEVA TELEVISION MEXICANA.
Javier Esteinou Madrid. FMB y Programa Cultural de las fronteras.
Mdxico, 1989.

Por Karia Covarrubias
La llegada de la televisi6n a M6xico, fue sin duda alguna un evento
extraordinario, maravilloso, un encanto para su gente deseosa de
conocer y aprender cada vez mis; este medio de comunicaci6n signi-
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fic6 tambidn para la tecnologfa electr6mca un gran aporte. Asf inicid
im proceso de mercado, de intercambio constante entre sentidos,
sentires y dineros. En la actualidad no se puede hablar de la televisi6n
y de sus usos macro-sociales sin tocar la cuesti6n de nuestra cultura,
de lo que ha venido a constituirla y a resemantizarla desde hace ya poco
menos de 40 anos.

De esta concepci6n te6rica parte Javier Esteinou para desarro-
llar el contenido de su libro. Con un estilo reflexivo y cuestionador,
aborda un an^sis profundo sobre el uso social empresarial que ha
tenido la televisi6n mexioina como medio de comunicaci6n colectiva
desde su Uegada a M6xico. Expone fundamentalmente el antagonismo
que existe entre la realidad de la organizaci6n social del pafs y la cultura
televisiva que se proyecta a trav6s de este medio conquistador por
excelencia.

Hacia la Primavera del Espiritu Nacional, es un breve texto
estructurado en cinco capitulos:

En el primero, Esteinou realiza un diagn6stico sobre el origen,
desarrollo y estado actual de la televisi6n pdblica y privada en Mexico.
Conduye en este balance hist6rico que:

"la televisi6n sigue funcionando como cerebro cotectivo divorciado de las
necesidades del cuerpo social, porque mientras vivimos cotidianamente una
profunda crisis econ6mica que csti por convertirse en severo conflicto
poli'tico, la televisi6n nos orienta a pensar prioritariamente en el triple eje
cultural de consumo, los deportes y las ideotogfas del espectdculo; y s<51o
ocasionalmente nos conduce a reflexionar y a sentir los prt^lemas centrales
de nuestra'sociedad' ( pag. 9).

El segundo capftulo "Las contradicciones", se caracteriza por ser
cuantitativo, y se vale de la estadfetica para informar sobre los proble-
mas crfticos del pafs como la educaci6n, carestfa, contaminaci6n,
desempleo, desnutrici6n, reparto agrario, entre otros. Cuestiona seria-
mente los contenidos que la televisi6n privada transmite al presentar
una "realidad social" que no es la nuestra.

"Un nuevo horizonte", constituye el capftulo central de este texto,
el autor expone la necesidad de generar una transformaci6n mental y
emotiva que contribuya a crear una conciencia real progresista, verda-
deramente social cuyas perspectivas sean abrir nuevos horizontes de
conocimiento y sensibilidades individuates y colectivas, es decir redu-
cir al m^«imo este errado manejo de la televisi6n (de ser posible
suspenderlo) hueco de contenidos prioritarios para los mexicanos y
rettoalimentar con propuestas educativas y culturales firmes, los pro-
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cesos de vida nacional con una forma de representaci6n socisd y con
un sentido 6til para las situaciones elementales de la vida en relaci6n.
Resalta adem^ la importancia y el peso social del medio televisivo (por
su capacidad de persuasi6n y movilizaci6n) para impulsar el desarrollo
nacional. Sin embargo, subraya que la televisi6n por sf sola no es capaz
de generar este cambio global, sino que se requiere de la participaci6n
de otras instancias (organizaciones independientes, instituciones de
gobierno, sociedad civil) que constituyan una red cultural que se
preocupe y ocupe en producir contenidos televisivos y programas de
desarrollo que respondan a las necesidades del cambio. En este senti-
do, el autor propone elaborar una estrategia cultural basada en un
diagn6stico nacional que permita tomar decisiones concretas.

Esteinou da inicio al cuarto capftulo con una propuesta exhaus-
tiva que sugiere el cambio de contenidos de acuerdo a las necesidades
regionales detectadas por una previa invesdgacidn realizada por cien-
tfficos sociales.

Lo central de esta propuesta es vincular a la televisi6n con sus
diversos ptiblicos delimitados por regiones en el pafs (zona norte, sur,
golfo, pacffico, centro, y valle de M6xico). Esto darfa como resultado
la creaci6n de polfticas informativas que podrian explicitar curies
contenidos son prioritarios para cada zona y los tdrminos pertinentes
para transmitirlos, qu6 c6digos son los mis indicados y qu6 diversas
formas del lenguaje audiovisual se pueden utilizar. Todo esto con la
finalidad de conocer las carencias fundamentals de los p(iblicos, sus
propuestas y sus sentires.

Finalmente, con un espuitu persistente el autor conduye:
"Hoy tenemos que pensar c6mo la televisi6n nos puede ayudar a dar un salto
cualitativo de SO aftos hacia adelante que nos pennita madurar como
sociedad y nos ahorre los enfrentamientos, los sufiimientos, la lucha, el
autoritarismo y la represi6n que se vislumbra para las pr6xunas d^cadas de
la historia de M6dco* (pag 83).

Hacia la Primavera delEspfritu Nacional muestra un gran esfuer-
zo de recopilad6n y sistematizaci6n de datos realizada a trav6s de
diversas fuentes periodfsticas y documentales. t'or ello es importante
resaltar que el texto tiene una riqueza de informacidn impresionante
acompanada de un lenguaje daro. Adem^ irradia en cada una de sus
palabras la energfa tenaz de un verdadero cambio en la macro-con-
denda institucional mexicana (corporadones complejas que partici-
pan de alguna manera en la producd6n y reproducd6n de la cultura)
y en la condencia de la organizad6n sodal de la vida cotidiana.
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