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en cine y televisión, también tiene a su 
haber el libro Cómo se mueve don Francis-
co. Sus pares le reconocen “olfato”. Sin 
embargo, a la luz de ¿TV or not TV? esto 
parece injusto: el libro da cuenta de un 
profesional que se mueve más allá de las 
meras intuiciones. 

Es un libro serio, bien fundamenta-
do y monumental, dada la profundidad 
y variedad de las aristas que abarca. En 
Altamirano podemos reconocer a un es-
tudioso de la industria, capaz de mirar-
la no sólo desde la tecnología y los éxitos 
de audiencias, sino como una manifesta-
ción de la cultura social contemporánea. 
En la introducción, el autor sintetiza el 
objetivo del texto: “Recorro los diferentes 
períodos históricos, más o menos crono-
lógicamente, con el objetivo de describir 
los eventos particulares que, a mi juicio, 
han contribuido a la creación del lenguaje 
audiovisual; los descubrimientos e inven-
ciones que influyeron directamente en el 
desarrollo moderno de los medios de co-
municación de masas. Cuando abundo 
en detalles historicistas es para demos-
trar cómo el pasado es fundamental para 
entender y explicarse la naturaleza de los 
contenidos actuales de la televisión”. 

¿TV or not TV? tiene cuatro partes. La 
primera (“El nacimiento del lenguaje au-
diovisual”) es una mirada a las tradicio-
nes que sustentan a la industria. Una de 
las originalidades del libro está en este ca-
pítulo, pues le da a la realización televisiva 
un valor e importancia dentro de la evolu-
ción de las artes que no se encuentra con 
frecuencia en los textos sobre televisión.

La segunda parte (“La polémica so-
bre la televisión”) explora al medio des-
de su relación con los telespectadores y 
da cuenta de las distintas corrientes que 
existen al respecto. El capítulo demues-
tra cómo ver televisión hoy no es una 
acción pasiva, sino que requiere de un 
televidente entrenado y capaz de seguir 
situaciones complejas. Valioso es el aná-
lisis sobre la violencia, el sexo y la con-
siguiente autorregulación a la que están 
sometidos los canales de televisión abier-
ta del mundo.

La tercera parte (“Los modelos de te-
levisión”) corresponde a la descripción y 
el análisis de los distintos modelos que 
han dado vida a la industria y que tienen 
que ver con los acuerdos sociales: ¿priva-
do, comercial o mixto? Uno de los puntos 
destacados del capítulo es la mirada del 
autor a lo que ocurrió en TVN durante los 
años 90, en especial porque él formó par-
te del equipo que generó los cambios que 
se introdujeron en la época. Dedica un 
número importante de páginas a las com-
plejidades que conlleva la elaboración de 
una parrilla programática atractiva para 
los telespectadores, un aporte por su ex-
periencia en el tema.

La cuarta parte, por último (“La rea-
lización y producción de programas”), 
explica cómo se realizan y producen los 
distintos formatos, incluidos los realities y 
documentales o “ factual programs”, tan de 
moda hoy. Si bien el enfoque es a partir de 
este país, sus procedimientos se pueden 
generalizar, pues es una industria que ha 
logrado unificar prácticas y procesos. Fi-
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¿TV or not TV? Una mirada interna 
de la televisión
Planeta, Santiago, 2006, 574 páginas.

Quienes han hecho de la comunicación 
su forma de vida saben que no basta con 
tener un programa en el aire para generar 
valor o impacto social. Por eso, un texto 
como ¿TV or not TV?, de Juan Carlos Alta-
mirano, puede ayudar a dar luces sobre 
el ayer, el hoy y el mañana de un medio 
que se inserta en un continuo y que día a 
día debe luchar por la fidelidad de sus au-
diencias, la calidad de lo que transmite y, 
además, responder al papel que la socie-
dad le ha asignado.

Luego de pasar por la industria publi-
citaria durante los ochenta, Altamirano 
trabajó 15 años en la Dirección de Pro-
gramación de Televisión Nacional, don-
de llegó a ser gerente del canal. Estuvo 
a cargo de programas clásicos de la tele-
visión chilena de los noventa, como Mea 
culpa, El show de los libros, El mirador, 
Los patiperros y La cultura entretenida, 
entre otros. El autor, sociólogo y master 
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nalmente, en las conclusiones Altamira-
no especula sobre el futuro del medio y 
se plantea la idea de que estamos ad por-
tas de la creación de una “plaza virtual”, 
que unirá los contenidos que ofrecen las 
distintas pantallas (televisor, cine, com-
putador, etc.) usando como idioma el len-
guaje audiovisual-interactivo. 

La costumbre en este tipo de libros 
es responder a la pregunta sobre cómo se 
hace. Altamirano tiene la gentileza, ade-
más, de entregarnos respuestas a por qué 
se hace así. En una etapa en la que el pú-
blico está cada vez más educado y velei-
doso respecto al medio de comunicación 
masiva del siglo XXI, ¿TV or not TV? pue-
de ser una contribución indispensable. 

SOLEDAD PUENTE

EBERHARD SCHOCKENHOFF

Zur Lüge verdammt? Politik, 
Justiz, Kunst, Medien, Medizin, 
Wissenschaft und die Ethik der 
Wahrheit
Verlag Herder, Freiburg, 2005, 532 páginas.

Bajo el título ¿Condenado a la mentira? 
Política, justicia, arte, medios de comuni-
cación, medicina, ciencias y la ética de la 
verdad, este texto se propone ofrecer una 

respuesta exponiendo las bases de la éti-
ca aplicada contemporánea y la discusión 
en torno a la pregunta sobre la verdad en 
el seno de estas diferentes disciplinas. Se 
trata de una reedición revisada y amplia-
da de la versión del libro del año 2000, 
que incluye esta vez el tratamiento de la 
verdad y la libertad en el arte.

Su autor, Eberhard Schockenhoff, con 
estudios de teología en Tübingen y Roma, 
ha sido profesor de teología moral desde 
1990, primero en Regenburg y ahora en 
Freiburg.

Punto de partida del académico es 
la constatación de que, a pesar del reco-
nocimiento mundial de la mentira como 
una trasgresión moral, hoy se anuncia 
desde distintos campos culturales y so-
ciales que la verdad solamente tendría 
cabida y sentido cuando la mentira no 
constituya una ventaja palpable. Plantea 
el autor que, a partir de antecedentes em-
píricos, la biología social, la antropología 
cultural y las ciencias sociales han que-
rido demostrar que el hombre tiende na-
turalmente a la mentira y que, de hecho, 
ella se emplea con mayor frecuencia que 
la verdad en las relaciones sociales e in-
terpersonales. Es en este contexto que 
Schockenhoff se plantea el desafío de de-
mostrar de manera rigurosa, a través del 
análisis y la discusión del aporte a la pro-
blemática de la verdad desde una diversi-
dad de disciplinas, que existen vías para 
obviar la mentira. Reivindica así la ver-
dad como un medio y un fin posible y de-
seable en los diversos campos de acción 
del hombre contemporáneo.

Específicamente en el área de los me-
dios y las comunicaciones, el libro se ex-
playa sobre la verdad en la comunicación 
medial como sustento de la democracia. 

Aborda la historia del concepto de opi-
nión pública y la analiza como categoría 
político-democrática y antropológico-so-
cial. Se refiere luego a diferentes teorías 
que tratan o cuestionan el sentido del 
respeto a la verdad en la acción informa-
tiva y se detiene en el análisis y la dis-
cusión moral de casos emblemáticos en 
que se ha sometido a prueba el valor de 
la verdad, como en el caso de la mentira 
empleada para salvar a personas de ser 
trasladadas a los campos de exterminio 
de Auschwitz.

En un espacio dedicado a la tarea de 
la ética periodística, el texto parte del re-
conocimiento de la existencia de larga 
data de una ética aplicada propia de la la-
bor informativa. El autor, sin embargo, 
desafía a ampliar hoy los cuestionamien-
tos éticos del periodista considerando 
también la creciente interacción del co-
municador con nuevos interlocutores. 
“Hoy no es novedad la exigencia de una 
ética en un campo del hacer”, dice Schoc-
kenhoff. Aplicado al periodismo, la idea 
es ahora prestar atención a todas las con-
dicionantes estructurales que operan en 
el proceso informativo. Este cambio de 
perspectiva para abordar la ética perio-
dística obliga a examinar todos los fac-
tores que están incidiendo en el proceso 
comunicacional, como el tema del finan-
ciamiento de los medios, la competen-
cia o las demandas del público. Es una 
ética que no se satisface con el dominio 
de una normas consensuadas para infor-
mar, sino que se cuestiona además las 
condicionantes estructurales a que se ve 
expuesto el periodista. La ética periodís-
tica evoluciona así hacia una integradora 
ética de los medios.

MARÍA ELENA GRONEMEYER
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