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LA TELENOVELA
BRASILENA:

de gata cenicienta
a reina mediatica

(estudio comparativo del comportamiento de la prensa escrita con
relacion a las telenovelas de mayor impacto, a fines del sigh XX)

Jose Marques de Melo

La pasion de las masas por las telenovelas

La telenovela constituye un fonnato singular del genera ficcional en
la categoria entretenimiento de la comunicacion televisiva^ latinoa-

mericana. Debido a la gran audiencia que alcanzo en los mercados na-
cionales y al exito conquistado como producto de exportacion en el
mercado mediatico mundial, ha crecido el interes por ella desde los es-
tudios de medios y de la cultura.

Mi interes por el fenomeno remonta a su propia genesis como icono
de la cultura de masa en Brasil." En 1967, realice un estudio explorato-
ho de la recepcion de las telenovelas entre mujeres de la ciudad de Sao
Paulo/* Trabajando con un grupo de investigadores de iniciacion cienti-
fica vinculados al Centra de Investigaciones de la Comunicacion Social
(Facultad de Pedodismo Casper Libero de la Pontificia Universidad Ca-
tolica de Sao Paulo), busque aprender el impacto de la telenovela en la
sociedad brasilefia, valiendome de los conceptos entonces fonnulados
por Morin: "concepcion liidica de la vida"; Riesman: "multitud solita-
ria" y Marcuse : "apatia politica". Los resultados sugerian los efectos
catarticos de la telenovela, volviendose una especie de "opio del pueblo
brasilefio", en una coyuntura tipicamente represiva (el periodo com-
prendido entre el "golpe" militarde 1964 y el "golpe dentra del golpe"
de 1968)7
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Entonces, las actividades politicas estaban en receso en los partidos,
sindicatos, asociaciones y la vida civil pracUcamente estaba limitada al
ambiente domestico. La opcion de ver diariamente las telenovelas deja-
ria de ser una diversion tipicamente femenina, convirtiendose en un lia-
bito familiar.

Ademas de considerarlas "instructivas" y "divertidas", las mujeres
paulistanas tenian conciencia de que las telenovelas se situaban en el te-
rreno de la "fantasia"; no obstante, ahi encontraran puntos de union con
su propia realidad. Sin embargo, el indicador mas expresivo de esa in-
vestigacion fue el de que las telenovelas se habfan convertido en el tema
principal de las conversaciones interpersonales, estableciendose una
continuidad comunicacional entre las escenas novelescas y la vida coti-
diana de los telespectadores.

Del mismo modo, configurando un fenomeno dotado de impacto tan
grande en la vida familiar y comunitaria de los brasilefios, la telenovela
permanecio practicamente ignorada por los investigadores de la comu-
nicacion de masas, como una especie de "gata cenicienta", fruto de la
hegemonia frankfurtiana que caracterizo a la investigacidn mediatica
brasilefia en las decadas de los afios 60 y 70.^ El tema comenzo a des-
pertar interes academico a partir de los aflos 80, coincidiendo de cierta
inanera con el agotamiento del regimen militar y con el crecimiento de
la atencion que los propios medios comenzaron a dar al fenomeno de la
telenovela. Sus lecturas son de esas cosechas politico-culturales o las in-
vestigaciones sobre sus efectos socio-educativos realizadas por Joao
Luiz Van Tilburg,^ Rosa Maria Fischer,'° Samira Campedelli,^ Ondina
Fachel Leal y Roberto Ramos.' Comenzaron tambien en esa epoca
las investigaciones historicas sobre el genero de ficcion televisivo, in-
cluyendo los estudios sobre los formatos dramaticos, de autoria de Lu-
crecia D'Alessio Fenara''* y de Flavio Luiz Porto e Silva,'^ asi como
los inventarios de la memoria y los analisis de la evolucion del formato
de la telenovela producidos respectivamente por Ismael Femandes y
por el equipo dirigido por Renato Ortiz.

Mi libra de regreso a la tematica de la telenovela pertenece tambien a
ese gmpo, producido inicialmente como una contribuci6n al Proyecto
de la UNESCO sobre los Flujos Mundiales de la Ficci6n Televisiva.^^
Fue justamente durante la investigacion para ese diagnostico de la tele-
novela brasilefia que me enfrente con la escasez documental sobre el
formato, dificultad encontrada tambien por los investigadores extranje-
ras que visitaban el pais impresionados con el boom intemacional de las
telenovelas latinoamericanas, particularmente de las brasilefias. Me re-
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fiero, por ejemplo, a las investigaciones de Vick,^^ de Annand y Miche-
le Mattelart,^" y de Thomas Tufte,^* entre otros. .

Sensibilizado por esa carencia en et cainpo de la investigacion, toin6
la iniciativa de crear en la Escuela de Comunicaciones y Artes de la
Universidad de SSo Paulo un Niicleo de Investigacion de Telenovela
(NPTN). Confiado a la direccion de Anamaria Fadul,^^ el NPTN, estu-
vo comprometido, desde el inicio, con la preservacion de la memoria de
la telenovela brasilefia y al mismo tiempo con el fomento de la investi-
gacion sobre dicho formato televisivo.

Estabamos en el proceso de implantacion de tal Nucleo, cuando fui
invitado por Emile McAnaity y Joe Potter, ambos de la Universidad de
Texas, para colaborar en el Proyecto 'Telenovela y Cainbios S6cio-De-
mograficos en Brasil".^'' Mi propuesta consistio en que la participacion
del gmpo de especialistas de los medios de la USP se concentrara en
dos ejes tematicos: 1) la historia de la telenovela brasileiia y su consoli-
dacion como fonnato de ficcion televisivo; 2) la legitimidad de la tele-
novela por la prensa escrita y el papel que desempefia en la asimilacion
colectiva del habito de ver Telenovelas. Se trataba de una experiencia de
investigacion interdisciplinaria en que el estudio de los medios entraba
como soporte referencial para el conociiniento de los efectos mediaticos
en los cambios demogrtficos brasilefios en esta ultima mitad del siglo
XX. El corte historico fue astunido por Anamaria Fadul, correspondien-
dome a mi el analisis de los registros de la telenovela en la prensa escri-
ta.

Mi capital cultural se fundamentaba en las investigaciones de perio-
dismo comparado al cual me dedico desde que ingrese a la vida acade-
mica;^^ sin embargo, fueron extremadamente utiles las incursiones ma-
tizadas que ya liabla realizado en dimensiones especificas del noticiario
de periodicos y revistas. Se trata del analisis sobre el tratamiento dado
por la prensa escrita a temas especificos como "universidad" y "cien-

Para estudiar el comportamiento de los periodicos y revistas con re-
lacion a las telenovelas, hice un estudio exploratorio en la prensa escrita
especializada en television: los suplementos dominicales de tres presti-
giados periodicos (O Globo, Eolha y O Estado, de Sao Paulo) y dos re-
vistas semanales dedicadas a los fans de la cultura televisiva {Amiga y
Contigo). Construi un cuadro de referencia analitica que fue sujeto a
prueba con la ayuda de mi alumna de doctorado Ofelia Torres Morales,
generando una comunicacion sometida inicialmente a los participantes
de la Seccion de Comunicacion Intemacional de la 19o. Conferencia de
la IAMCR y despues a los :niembros del GT de Ficcion Audiovisual
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Seriada durante el XVIII Congreso Brasilefio de Ciencias de la Cotntini-

Los resultados obtenidos en la prueba piloto confirmaron la validad
del modelo analitico, justificando su aplicacion en la investigacion dia-
cronica referente al cotnportamiento de la ptensa escrita con relacion a
las telenovelas de mayor itnpacto en la sociedad brasilefia en las deca-
das de los 60,70,80 y 90.

La tarea de conocer el papel desempefiado por la prensa escrita en la
legititnacion social de la telenovela brasilefia no solamente comprendio
el presente ejeicicio de an^isis empirico, integrado al Proyecto Teleno-
velas y Cambios Demograficos en Brasil, sino que tambien las investi-
gaciones realizadas por mis asesoradas de posgrado: Fabia Dejavite
(Maestda, UMESP) y Ofelia Torres Morales Poctorado, USP). La pri-
mera estudio las relaciones entre fuentes y periodistas en el proceso de
produccion del suplemento televisivo dominical del periodico paulista
Diario Popular, trabajando con el referencial de la agenda-esquema
para verificar cual fue el grado de influencia ejercido por la asesoda de
pretisa de la Red Globo de Television junto a los productores de aquel
suplemento semanal." La segunda utilizo el antiazon de la media etno-
grtfica para comprender la thangulacion entre fuente (Red Globo), ve-
liiculo (Revista Contigo) y audiencia (fans de las telenovelas). Ella des-
cubrio la construccion de relaciones sociales y de produccion de senti-
dos que vuelven indispensable la interaccion entre la industria televisiva
(particularmente con relacion al producto telenovela) y la prensa escrita
(especialmente en el sector de revistas) para la conquista simultanea de
consumidores mediaticos (telespectadores/lectores)."

Las miradas de la prensa

Esta investigacion se dedico a determinar cual es el tratamiento que la
prensa escrita da a las novelas exhibidas cotidianamettte por las redes de
television en Brasil. Se trata de comprender c6mo la telenovela, un for-
tnato tipico del genero de ficcion, que pertenece a la categoria tnedia te-
levisiva, en el ambiente de la comunicacion masiva, se itiserta en la
agenda de la prensa itnpresa (periodicos/revistas), siendo noticiada/co-
mentada/criticada. En otras palabras, se busco entender de que fonna
los periodicos de gran circulacion y las revistas especializadas dirigidas
a los fans de las telenovelas hacen legitimo sociahnente ese formato te-
levisivo y actuaron como productores de sentido, mediando las relacio-
nes entre productores y telespectadores.
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El centro de la investigacion estuvo concentrado en una muestra rep-
resentativa de la produccion telenovelera brasilefia de las cuatro ultimas
decadas de este siglo, periodo que marca el desarrollo y la consolida-
cion del formato en el cuadro de la programacion permanente de la tele-
vision brasilefia.

Fueron seleccionadas las cuatro telenovelas que tuvieron mas impac-
to^^ en la sociedad brasilefia, una representativa de cada decada en la
historia de la telenovela nacional. "
Decada del 60. "O Direito de Nacer" (El Derecho de Nacer).

Telenovela escrita originalmente por el cubano Felix Caignet, adap-
tada en Brasil por Talma de Oliveira y Teixeira Filho. Se produjo
por la Red Tupi de Television y diiundida en horario noctumo, a las
21:30, durante el periodo del 7 de diciembre de 1964 al 13 de agosto
de 1965, alcanzando audiencia media de 44 %.

Decada del 70. "Pai Heroi" (Padre Heroe). Telenovela escrita por
Janet Clair, producida y difimdida por la Red Globo de Television,
en horario noctumo, a las 20:30, durante el periodo del 29 de enero
al 18 de agosto de 1979, alcanzando audiencia media de 61 %.

Decada del 80. "Roque Santeiro". Telenovela escrita por Dias Gomes
y adaptada por Aguinaldo Silva, producida y difundida por la Red
Globo de Television, en horario noctumo a las 20:30, durante el pe-
riodo del 24 de junio de 1985 al 21 de febrero de 1986, alcanzando
audiencia media de 74 %.

Decada del 90. "O Rei do Gado" (El Rey del Ganado). Telenovela
escrita por Benedito Ruy Barbosa, producida y difundida por la Red
Globo de Television, en horario noctumo, a las 20:30, durante el pe-
riodo del 17 de junio de 1996 al 15 de febrero de 1997, alcanzando
audiencia media de 57 %.

El "corpus" foe delimitado en dos segmentos: "medios de prestigio"
(periodicos y revistas de informacion general, destinados al piiblico de
elite, 0 sea, formadores de opinion piiblica) y "popular media" (revistas
segmentadas, dirigidas a los fans de la cultura televisiva, generalmente
considerados como lideres de opinion en grupos de primarios).

La muestra relativa a las decadas del 70, 80 y 90 es uniforme con re-
lacion a los vehiculos investigados. Se trata de un periodo maicado por
la sedimentaci6n de la industria cultural en Brasil, escogiendose dos pe-
ri6dicos diarios enraizados en las dos metropolis nacionales, especie de
paradigmas para la prensa de las otras regiones brasilefias (O Gloho -
Rio de Janeiro; O Estado de S. Paulo - Sao Paulo) y una revista sema-
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nal de circulaci6n nacional (Veja - editada en Sao Paulo por Editora
Abril).

En el segmento de la pretisa especializada en entretetiimiento masi-
vo, especialmente los productos televisivos, fueron incluidas las dos re-
vista semanales mas leidas por los fans de las telenovelas (Amiga -pu-
blicada en Rio de Jatieiro por la Bloch Editores; y Contigo- editada en
Sao Patilo por la Editora Abril). Notese que tmo de los periodicos perte-
nece al grupo de las Organizaciones Globo, cuya seleccion fue intencio-
nal, justamente por la posibilidad de demostracion de las estrategias de
auto-legitimacion usadas por la empresa que produce telenovelas para el
gran piiblico (para la tnasa) y noticias para el piiblico de dite.

La muestra de la decada del 60 tiene cotnposicion diversa, compati-
ble, al mismo tiempo, con la pr^ctica emergente de la industria cultural
brasilefia. Ese conjunto fue marcado por la hegemonia paulista en la in-
dustria de las telenovelas, de tal forma que el producto de mayor impac-
to de la epoca fue producido y difundido por la Red Tupi de Television,
cuya emisora principal estaba sittiada en la ciudad de Sao Patilo. En las
decadas siguientes, con la ascensi6n de la Red Globo de Television, Rio
de Janeiro se convertiHa en la capital tiacional de la telenovela.

Teniendo en consideracion esto, se escogio exclusivamente un perio-
dico paulista -el Diario de S. Paulo- que pertenecia, digase de paso, al
grupo de los Diarios y Emisoras Asociadas, al cual se afiliaba la Red
Tupi, productora de la telenovela focalizada (O Direito de Nascer). Se
mantuvo asi el criterio de comparabilidad con la muestra de las ddcadas
siguientes (un periodico que pettenecia al mismo grupo productor de la
telenovela de mayor impacto en la decada).^''

Con relacion a las revistas, se busc6 construir tma muestra relativa-
mente comparable. En lugar de la revista VeJa , que comenzo a circular
apenas en 1968, se investigo una revista que pertenecia al otro gmpo
editorial que actuaba como formadora de opini6n de la elite nacional:
Manchete, editada por el grupo Bloch.^^ Como Amiga y Contigo toda-
via no ocupaban el espacio de los aficionados de televisionAelenovelas,
entonces la elegida fue Setimo Ceu (Septimo Cielo), publicada por la
Bloch Editores, en Rio de Janeiro, que, aunque era una revista de foto-
novelas, abria espacio para los espectaculos mediaticos y estrellas tele-
visivas.

Es importante mencionar que la colecta de los registros en la prensa
escrita corresponde, generalmente, a todo el periodo en que cada teleno-
vela estuvo en el aire. Tales espacios van creciendo gradativamente, lo
que constituye un indicador seguro para evaluar la Iegitimaci6n de las
telenovelas por la sociedad brasilefia, a partir del interes que le dedican
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los veliiculos formadores de opinion publica, tanto los que influyen so-
bre los liderazgos nacionales/regionales como los que "lavan el cere-
bro" de los lideres de opinion en las comunidades locales.

Las gafas de la academia

Los mass media como sistemas de representacion simbolica construyen
y reinterpretan la realidad, haciendo recortes segun criterios y conven-
ciones que reflejan/influyen el pioceso de percepcion socio-cultural
(MALETZKE,''^ 1963) de los mensajes diseminados cotidianamente.
Esa agenda temAtica de los mass media reconstruye la realidad
(McCOMBS & SAHW,^^ 1972), interactuando de modo dinamico con
las aspiraciones/ preferencias de los lectores / telespectadores, co-deter-
minandolas. Se genera, a largo plazo, un proceso de tematizacion que
penetrara en la memoria colectiva, creando la opinion publica y sugi-
hendo formas de percibir el mundo.

En ese contexto, la telenovela brasilefia se caracteriza contempora-
neamente por la interactividad con el publico consumidor, siendo esta la
clave de su exito comercial. Las historias desanolladas por los drama-
turgos de la imagen eliminaron el suspenso de la trama novelesca pecu-
liar a los viejos folletines (MEYER,^ 1996). Eso se explica, en buena
pane, por la accion investigadora de los reporteros especializados, que
invadimos los "secretos" de los productores/guionistas, contando con la
complicidad de "asesores de prensa" a servicio de las emisoras, antici-
pando a sus lectores los proximos "avances" de la historia. Como las
telenovelas y otros productos televisivos llenan un gran espacio en las "
conversaciones" de los "grupos primarios" (MARQUES DE MELO,''^
1970), el noticiario de la prensa, relleno de "gossips" o "chismes" so-
bre el desempefio de los actores/directores y sus vidas phvadas/piibli-
cas, ejerce una gran fascinacion sobre la audiencia.

Se trata de un fenomeno tipico de "mediacion cultural" (BARBE-
RO,"*̂  1988) marcado por la complementariedad de los sistemas de
"mass media" y "folk media", uno retro-alimentando al otro de modo
intenso y continuo (BELTRAO,'*^ 1967).

Para detectar ese "di^logo" entre "produccion" (fluyendo a traves
dfi la prensa) y "recepcion" (captado por las agencias de investigacion
en grupos focales) procedemos, en esta investigacion, a un an^isis de
contenido de vehiculos representativos de los medios brasilefios, como
esta deschto en la delimitacion del corpus.
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Para esto, recurrimos al concepto de "vasos comunicantes","*^ que
expresa el grado de desvanecimiento de las fronteras entre lo "real" y lo
"imaginario" en la cultura de masas. Mientras el Periodismo, en sus ge-
neros y fonnatos, asimila formas narrativas y tematicas peculiares a la
Literatura, los nuevos generos de ficcion, principalmente en aquellos
fonnatos y tipos predominantes en el cine y en la television, absoiben el
dtmo, las pautas y las formas peculiares del Periodismo.

Esa tendencia se intensified en todo el mundo, produciendo una cre-
ciente "espectacularizacion" del Periodismo. En el caso brasileno, se
verified la emergencia de un nuevo mercado informativo, compuesto
basicamente por revistas semanales dedicadas a retratar el universo de
las "vedettes" de la television. Si por un lado, esa practica periodistica
continuo la tradicion de las publicaciones antiguamente volcadas para
las "estrellas" de la radio o del cine, por otro lado, ella signified la in-
troduccion de una variable inusitada. Se trata del reportaje sobre los per-
sonajes de las telenovelas como si ellos compusieran im panorama vero-
simil, retirandoles toda configuracion ficcional que le es inherente.

De la misma manera que eso ocurre en el periodismo semanal, co-
menzando tambien a proliferar en los suplementos y secciones especia-
lizadas de los periodicos, se verifica un movimiento semejante en el im-
bito televisivo: la profundizacion de las telenovelas en temas de lo coti-
diano, sintonizados de tal manera con los acontecimientos del dia a dia,
provocando en los telespectadores la sensacion de que sus capitulos mu-
chas veces retratan los hechos comunes con mayor fidelidad que los no-
ticiarios de television

En ese sentido, las relaciones de legitimacion entre la prensa y la te-
levision no son apenas mercadologicas, sino culturologicas. Ellas van
creando una intertextualidad, un dialogo de contenido, una sociedad dis-
cursiva. La prensa funciona como foro de debates e intercambio de
ideas, como formadora de la opinion publica, influyendo en la concep-
cion de realidad constniida por la television.

De ahi viene la necesidad de que comprendamos ese fenomeno en
toda su complejidad, analizando el contenido del noticiario sobre tele-
novelas. Se trata de un recurso para comparar los modelos de comporta-
miento con relacion a la produccion de telenovelas, generando el com-
bustible (feed-hack) que nutre el juicio de las audiencias con relacion a
los productos exhibidos por las redes televisivas. Tales elementos son
capturados continuamente por las investigaciones cuantitativas (encues-
tas) y por los estudios cualitativos (focus groups), interfiriendo en la
configuracion de las telenovelas y actuando como factores esenciales
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para las opciones de los decision-makers (guionistas, directores, actores
etcetera.).

Estrategias de observacion

El presente estudio abordo dos aspectos determinados:
a) La naturaleza periodistica de los "medios de prestigio" (periodicos

y revistas), identificando su comportamiento editorial, a partir de la
cobertura destinada a las telenovelas. Con relacion a ese aspecto se
utilizaron las variables construidas por Jacques Kayser.

b) La especificidad del tratamiento infomiativo/opinativo dado a las
materias sobre telenovelas, a partir de indicadores comunicacionales
y demoeraficos. Aqui se us6 la metodologia probada por Violette
Morin"* en estudios sobre el comportamiento de la prensa francesa
frente a los acontecimientos mediaticos.

La observacion empirica focalizo, por tanto, aquellos cruzamientos mas
representativos del binomio Periodismo ex Telenovelas:

1) El discurso sincretico de las revistas semanales {Septimo Cielo,
Amiga, Contigo) para comprender la incidencia del universo de fic-
cion en el nuevo modo de produccion del relato periodistico.

2) El discurso critico de los periodicos y revistas de elit {Manchete,
Veja, Diario de Sao Paulo, O Globo y O Estado de Sao Paulo) para
entender el comportamiento cultural de los productores de sentido
legitimados por el establishment nacional.

3) El discurso de actualidades contenido en las telenovelas, para identi-
ficar el papel desempefiado por sus productores, actuando como edu-
cadores colectivos y diseminadores de padrones modemos de com-
portamiento.

Para responder a tales aspectos fue construido un esquema analitico in-
tegrado por los siguientes elementos:

Estrategias informativas:

a) Angulo - icual es la perspectiva dominante? ^.Realidad, Imaginaho
0 Sincretismo?

b) Foco descriptivo - .̂a que se da pdvilegio ? ik la vida de los per-
sonajes, a la vida de los actores, al escenario de la produccion o al
contexto social?
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c) Actitud narrativa - ^cual es la postura adoptada por el redactor de la
infonnacion ? ^Apocallptica, Integrada o Neutra?
Componentes de la infonnacion

d) Protagonistas individtiales - ^.Quienes son? ^Personalidades piibli-
cas, autores, actores, criticos, directores, equipo de produccion,
fans?

e) Protagotiistas institucionales - ^Cuales? ^Anuticiantes, etnisoras,
productoras, organizaciones fiscalizadoras, agencias de investi-
gaci6n, organizaciones gubemamentales o etitidades de la sociedad
civil?

Focos narrativos

donde estan proyectados los focos de autnento de los periodistas
que producen informaciones sobre telenovelas?

a) Proceso telenovelesco. ^Creacion, accioti, produccion, comerciali-
zacion, recepcion, efectos?

b) Ditnensiones sociales. ^Vida cotidiana, mundo del trabajo, tnovili-
dad social, ociosidad/ entretenimientos, sobretiatttral, racismo, vio-
lencia, erotismo, politica, feininismo, machistno, salud, ittfancia,
adolescencia, vejez, pobreza, riqueza?

c) Valores eticos. Las polarizaciones observadas fueron: atnor/odio,
justicia/injusticia, solidaridad/egoismo, honestidadycomipcion, bon-
dad/maldad, perdonA'enganza, exito/fracaso, trabajo/ociosidad,
modertiidad/arcaistno, pacifismo/belicosidad, sobriedad/fiitilidad,
veidad/falsedad, correccion/corrupcioti, punttxalidad/impunttialidad,
responsabilidad/irrespotisabilidad.

d) Variables demograficas. Aborto, casamiento, contracepcioti, divor-
cio, fatnilia, fertilidad, natalidad, migracion, mortalidad, sexualidad.

Los resultados de esa verificacion inciden exclusivamente sobre aque-
Uas ditnensiones de las telenovelas que logran motivar/sensibilizar/cata-
lizar a los productores noticiosos. Se trata, sin duda, de utta imagen in-
cotnpleta si cotisideramos su forma origittal. Muchas variaciones del fi-
I6n telenovelesco se pierden en ese juego de recotistniccion mediatica.
Sin etnbargo, las que acostumbran a acttiar cotno mediadoras de sentido
son justamente esas percepciones mediaticas, guiando a las antenas per-
ceptivas de los consutnidores o agudizdndolas previamente para la lec-
tura del contenido de los respectivos mensajes.
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Si influyen o no en ese proceso de decodificacion/retencion selecti-
vos, esta investigacion no es capaz, ni estuvo en las intenciones semina-
les del proyecto. De cualquier manera, los resultados obtenidos pueden
conducir a tales observaciones, en ese caso utilizando tecnicas cualitati-
vas destinadas a explorer los cambios de actitud o las transfonnaciones
comportamentales de los grapos de audiencia.

Evidencias empiricas:
cuando la Ficcion se proyecta en la Histoha

Las observaciones hechas en los peri6dicos y revistas seran presentadas
separadamente, por decadas y telenovelas, situandolas en los respecti-
vos contextos.

El derecho de nacer

a) Decada del 60. "O Direito de Nascer" (El Derecho de Nacer)

Sinopsis

"Maria Helena es madre soltera en la sociedad moralista de Cuba de
inicio de siglo. Su hijo es amenazado por el padre tirano - Don Rafael -,
que no acepta el nieto bastardo. La negra Dolores, la empleada de la fa-
milia, huye llevando al nifio. Con otro nombre y en otra ciudad, cria y
educa Albeitito, que se gradiia en medicina. Los anos y la ironia de la
vida mostraran que Don Rafael, el abuelo poderoso, estaba equivocado.
El nieto bastardo lo salva de la muerte y termina casandose con su nieta
Isabel Cristina". Fuente: Femandes, Ismael -Memoria da Telenovela
Brasileira, 4a. ed., Sao Paulo, Brasiliense, 1997, p. 50.

Contexto dram^tico

Original cubano, con fecha de 1946, llego a Brasil a traves de las ondas
radiofonicas. Antes de ser adaptado para la television ya habia emocio-
nado a mas de una generacioa Ldgrimas se derramaron por el sufd-
miento de Maria Elena (cuya "culpa" fue expiada a traves de la reclu-
sion en un convento) y de Mama Dolores (cuyo "merito" fue criar un
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hijo adoptivo, guardando al mismo tiempo e l ' ' secreto" de su matemi-
dad). La trama es simple y despojada de misterios. Los telespectadores
lo saben todo desde el comienzo, acompafiando el encuentro/reencuen-
tro de personajes cuyos lazos familiares se entrelazan sin que ellos lo
sepan. Como dice Femandes: "La expectativa se restringe a ver la reac-
cion de cada uno ante nuevas revelaciones".

Coyuntura historica

La novela es adaptada para la television brasilena en el periodo subse-
cuente al golpe militar de 1964, cuando los militares destituyen al go-
biemo constitucional y asumen el control del pais. Las actividades poli-
ticas estan en receso. Las telenovelas pasan a llenar el espacio vacio de
las conversaciones publicas. Siendo una obra ya incorporada al iitiagi-
nario popular, "O Direito de Nascer" (El Derecho de Nacer) cataliza la
atencion de las masas en las grandes ciudades. A pesar de ser importa-
da, la historia contenia ingredientes culturales muy cercanos al Brasil
arcaico que los gobiemos militares iban a modemizar. Esa proximidad
simbolica era tan fuerte que el capitulo final de la novela fue puesto en
escena "en directo" en los gimnasios deportivos de Ibirapuera (Sao
Paulo) y Maracanazinho (Rio de Janeiro), atrayendo multitudes. Fue tal
vez uno de los primeros espectaculos que probo el vigor de la cultura de
masas en Brasil.

Cobertura periodistica

Las estrategias informativas revelan una politica de refuerzo a la indus-
tria cultural, actualizando corporativamente aquel principio de "todos o
ninguno" que Lazarsfeld observaba en el genesis de la cultura de masas
en los Estados Unidos. Si alii el principio valia para explicar la tenden-
cia de "consumo multimedia" del ciudadano comiin, aqui funciono no
solo en esa direccion, sino tambien como solidaridad entre empresarios
y productores de la cultura de masas. Un medio (prensa) reforzando al
otro (television); un profesional (periodista) respaldando a los "colegas
de al lado" (actores, dramaturgos). Para esto, se fiindamentan en la cre-
dibilidad periodistica, produciendo materiales que denotan adhesion
"objetiva" a la "'realidad" y solo de forma complementaria, haciendo
concesiones al "imaginario" (universo novelesco), incluso tratado pe-
riodisticamente como si hiciese parte de lo real.
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El foco descriptivo de las publicaciones de elite se orienta al terreno
firme de la "actualidad", privilegiando fragmentos del contexto social,
del centra de la praduccion y de la vida de los actores. Solamente la re-
vista popular se dirige por las vias de lo "ficticio", destacando mas la
vida de los '"personajes" que la de los "actores". Finalmente, la actitud
narrativa no deja margen para la duda sobre el caracter solidario del en-
granaje mediatico. En dicha coyuntura; prevalece una aura positiva alre-
dedor del fenomeno emergente de las telenovelas, a pesar de los ingre-
dientes inusuales que lo caractedzan. Sin embargo, es necesaho conve-
nir que el momento historico era atipico: teniamos una prensa censurada
y un pais inmovilizado politicamente por la actuacion insdtucional de la
corporacion militar.

Los componentes de la informacion contenida en el noticiario sobre
la telenovela confimian la tendencia de respaldo a la industria cultural.
Prevalece el universo de los "heroes modemos" (Modn), lanzando al
exito artistico a los actores de las telenovelas y a sus autores. Tambien
se refuerza la imagen positiva de las emisoras y de las productoras de
las telenovelas, en una especie de discurso repetitivo de las cualidades
de las empresas que actiian en el sector de los medios. Esa situacion tal
vez se explique por la necesidad que tienen los empresarios de la televi-
sion, de auto legitimate en el mercado de la diversion. De la misma
manera, los actores televisivos necesitan del neconocimiento artistico,
en una coyuntura marcada por el rechazo de la television como vehiculo
de indole cultural. Esta cumplio esa funcion en sus inicios (aiios 50),
cuando el piiblico televisivo estaba restringido a la elite y el teleteatro
era un formato de ficcion valorizado. La decada del 60 signified la tras-
mutacion de la TV en vehiculo de masas, considerado poco digno para
la actuacion de los actores dramaticos. Solo afios m ^ tarde esa barrera
desapareceria, porque los actores/autores de vanguardia perdieron espa-
cio en el teatro (censurados y perseguidos por los gobemantes milita-
res), refugiandose en la television para sobrevivir artistica y politica-
mente.

Los focos narrativos supervalorizan el proceso telenovelesco, encua-
drado el mismo en el mundo del trabajo. Queda nitida la percepcion de
los actores/directores/productores como trabajadores, en contraposicion
sutil con las situaciones de ociosidad/entretenimiento disfirutadas por al-
gunos de los personajes que ellos representan. Se nota la diferencia de
enfoques entre la prensa de la elite y la prensa popular; mientras la pri-
mera disemina imagenes que traducen la esencia "capitalista" de la in-
dustria cultural -accion/produccion/comercializacion- la segunda difu-
mina esa naturaleza del proceso telenovelesco, prefiriendo establecer
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nexos de causa-efecto entre la accion (situada en el terreno de lo imagi-
nario) y los efectos (emociones de los telespectadores, identificaciones
con el universo novelesco de los personajes). En ese sentido, queda la-
tente el "efecto catartico" de la telenovela.

Tal vez no sea demasiado exagerado sugerir la hip6tesis de que las
"lagrimas" de las telespectadoras, configurando "multitudes solida-
has" (en una actuacidn distinta de aquella imaginada por Riesman),
brotaban como compensacion por las amaiguras vividas en los respecti-
vos nucleos familiares, donde los brasilefios subsistian acosados por el
regimen autoritario... Es sintomatico que apenas una publicacion haya
osado referirse a la politica; digase de paso, una osadia "fuera de lo co-
mun", pues la telenovela era completamente libre de connotaciones po-
liticas, ya que la accion transcum'a en el universo domestico. Pero como
el autor era cxibano.., se comprende la referencia a Cuba y a Fidel Cas-
tro, pais y personaje entonces proscritos del escenario nacional (pero
persistentes en el imaginario popular).

En el piano etico se nota una diferencia de postura entre la prensa de
elite y la revista popular. Los medios dihgidos a los estamentos supe-
riores refuerzan la idea de un universo rectilineo, donde solo existen va-
lores "positivos" -principalmente trabajo y exito; y en menor escala so-
lidaridad, verdad, bondad, disciplina, responsabilidad y puntualidad.
Mientras tanto, la revista popular difunde visiones de un mundo "con-
tradictorio". Sin embargo, la misma tambien refuerza valores positivos
como el trabajo y el exito: sus informaciones sobre la telenovela son
menos maniqueistas, reconocen valores conflictivos como verdad y
maldad, amory odio.

Las variables demograficas figuran residualmente, mas en la revista
dedicada a los aficionados a la telenovela y menos en la prensa dirigida
a las elites. En los periodicos es absoluta la laguna de referencias de tal
naturaleza. Pero la escasez puede ser explicada por si sola. Refleja una
coyuntura en que la cuestion demografica constituye un tabii social, en
una sociedad aiin arcaica. Evidencia de eso es la presencia, en la revista
popular, de menciones al aborto, sin que la palabra haya sido usada una
sola vez. Por otro lado, los disminuidos registros sobre tal aspecto de la
accion de la telenovela contrastan con el propio titulo de la obra "O Di-
reito de Nascer" (El Derecho de Nacer), y con la abundante existencia
de conflictos sociales, cuyo eje reside en variaciones de naturaleza ex-
plicitamente demografica Estos tal vez hayan aflorado de forma encu-
bierta en los "efectos" perceptibles, o sea, en la gran emocion demos-
trada por las multitudes que acudieron a las noches de autografos o a los
gimnasios deportivos. Expresaban sentimientos de proyeccion/identifi-
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cacion con las situaciones vividas por los personajes de la novela (ma-
temidad/patemidad deseada o intemimpida, casamientos y familias rea-
les/imaginarios, etc.).

Papa, mi h^roe

b) Decada del 70. "Pai Heroi" (Padre Heroe)

Sinopsis

"La historia de Andre Cajarana que lucha para probar la inocencia del
pasado del padre. En tal luclia, la principal barrera es Bruno Baldaracci,
el mas involucrado en la infamia y en el desaparecimiento del hombre -
estaba casado con la viuda del mismo, Gilda. Tambien la historia de dos
mujeres enamoradas de Andr^: Ana Preta, duefia de la casa de samba
"Flor de Lys", figura sufridora, residente en el subuibio y que siempre
vivio en funcion de hombres de mal caracter. La otra: Carina, bailarina
famosa, criada en el seno de la mejor familia, tradicional y rica, los Li-
meira Brandao, dirigidos por Dofia Januaria. Mujer dominadora respon-
sable por el desequilibrio de la hija Walkiria, que ya estuvo enamorada
de Cesar Reis, el inescrupuloso marido de Carina; y quien termina en-
tregando su amor a Gustavo, un embustero que acaba arrebatado por
ella." Fuente: Femandes, Ismael -Memoria de la Telenovela Brasilefia,
4a. ed., Sao Paulo, Brasiliense, 1997, p. 226-227.

Contexto dramitico

Obra de la novelista Janete Clair, en el clasico estilo de folletia Secre-
tos y misterios se mezclan con pasiones y venganzas, odios y amores,
dejando en suspenso a los telespectadores que esperan, cada dia, la solu-
cion de los problemas, con bastante emocion y muchas sorpresas. El
hilo conductor de la historia es la busqueda de la verdadera identidad
patema del personaje-clave. Dramatizada por un elenco de cahdad, ac-
tores y actrices que se rindieron a la television despues de resistir brava-
mente en el teatro, mezclados con aitistas dramaticos de la nueva gene-
racion videografica. Segiin Femandes, esa telenovela tuvo dos aciertos:
"el trabajo impecable y para siempre memorable de G16ria Menezes
como Ana Preta" y "el estreno de Paulo Autran en novela (en un traba-
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jo tambien inolvidable) que acabo cediendo ante las invitaciones de la
television".

Coyuntura historica

La epoca de exhibicion de esa novela corresponde al agotamiento del
regimen militar, exactamente en el aflo en que fue aprobada la amnistia
a los presos politicos y a los exiliados por el regimen militar. Viviamos
el pedodo de la "distension lenta, gradual y segura", idealizada por el
General Golbeiy Couto e Silva. La Red Globo de Television alcanza he-
gemonia en el campo de las telenovelas, capitalizando la experiencia
que fuera acumulada en las decadas antehores por las emisoras paulistas
(Tupi, Excelsior y Record). Como fonnato de ficcion la telenovela asu-
me identidad brasilena, substituyendo los productos adaptados de la dra-
maturgia cubano/mexicana. En ese cuadro, Janet Clair, autora de "Pai
Heroi" (Padre Heroe), monopolizaba el interns de los telespectadores
con sus obras melodramaticas.catalizadoras del exito de las radionove-
las, pero debidamente actualizadas para asimilar los nuevos recursos del
video (tecnologia, colores, temas musicales) y del feed-back (investiga-
ciones cualitativas junto a grupos de telespectadoras).

Cobertura periodistica

Las estrategias informativas pasan por una especie de admision de la
prensa escrita por la industda audiovisual. No obstante que la relacion
entre los angulos de lo real y de lo imaginario son desequilibrados, con
el predominio del primero, se verifica un crecimiento de los registros
sincreticos, reflejando la asimilacion de padrones periodisticos sintoni-
zados con el "entretenimiento" y el "espectaculo"'. Eso queda en evi-
dencia cuando se observa el predominio de las vidas de personajes y de
actores en detrimento del contexto social y del propio escenario de la
produccion. Y tambien por la pequena incidencia de las actitudes narra-
tivas neutras cuando se confrontan con el volumen de descripciones
simpaticas o complacientes con los productos de la industria cultural,
como es el caso de las telenovelas. Las actitudes que Eco antiguamente
rotulo como apocalipticas (corrosivas, destructivas) se distinguen por su
ausencia absoluta. ^Dato de conyuntura o de tendencia historica? No se
puede desconocer que el momento era marcado por la reconquista de
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una cierta libertad de expresion. La censura declinaba y la prensa nacio-
nal readquiria una relativa impetuosidad critica.

Tal aspecto transborda directamente para el analisis de los compo-
nentes de la infonnacion, donde las personalidades (figuras de la vida
publica) destacan por su ausencia absoluta y los representantes de la so-
ciedad civil figuran en aperturas diminutas del noticiario sobre las tele-
novelas. Quienes tienen la hegemonia son los actores (Paulo Autran,
Lelia Abramo, Gloria Menezes, Toni Ramos, Elizabeth Savalla), el di-
rector, Gonzaga Biota y la autora, Janete Clair. Esa primacia individual
es disputada tambien por los protagonistas institucionales, figurando las
emisoras como lideres indiscutidos, en una especie de retro-alimenta-
cion. Los fans y los criticos ocupan espacios casi semejantes a aquellos
de los "papagayos de pirata" en las escenas de los tele-noticiarios.

Los focos narrativos demuestran un cierto desvio de la mirada de los
periodistas cuando se comparan con las tendencias vigentes en la deca-
da anterior. La apertura polidca ciertamente influyo en ese cambio, su-
perficial, pero perceptible a simple vista. No obstante, el universo de la
produccion continuo hegemonico en lo que se refiere al proceso de la
telenovela; se vedfica un mayor interes por el contraste entre las inten-
ciones de los emisores y los efectos en la audiencia. Varias materias in-
dagan sobre los factores determinates de la creacion y captan expresio-
nes del impacto de las telenovelas en la vida cotidiana. Por otro lado, se
amplio significativamente el espectro de las dimensiones sociales. A pe-
sar de persistir el enfasis en el mundo del trabajo asi como una cierta
valorizacion de la riqueza y de la ociosidad/entretenimiento, apaiecen
aspectos anteriormente encubiertos: politica, pobreza, machismo, infan-
cia, violencia, erotismo. Se vuelve evidente que el ocultamiento de esos
aspectos no derivaba de la postura de los periodistas, sino que reflejaba
la propia accion de censura, vigilando el contenido de las telenovelas.
Estas conquistaban, poco a poco, mayor libertad de movimiento, justifi-
cada inclusive por la aceptaci6n popular que lograion en las dos ultimas
decadas. A pesar de seguir censuradas, tales series ya no podian escon-
der mas variaciones de la realidad, debido a que se liabian "abrasilefia-
do'porcompleto.

El cuadro de los valores eticos pasa por una mutacion significativa.
A pesar de la insistencia valorativa con relacion al trabajo, este no esta
mas imbricado con la idea del exito. Aparece con nitidez la posibilidad
del fracaso. .̂Cual es la lectura que se puede liacer de ese tipo de signo?
^Agotamiento del "milagro economico" y empobrecimiento de las cla-
ses trabajadoras? Al exponer los males de la poblacion de la Bajada Flu-
minense, la novela "Pai Heroi" (Padre Heroe) se contrapuso al mundo
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"color rosado" que impero en las telenovelas de la decada pasada. Que-
dan visibles tambien otras contradicciones de la sociedad brasilena:
odio, injusticia, egoismo, coexistiendo naturalmente con valores edifi-
cantes como amor, bondad, honestidad, responsabilidad. Se verifica que
la apertura politica se mantenia "gradual", pero ya consentia que nove-
las censuradas dejasen de esconder el sol con un dedo...

Pero la cuestion demogrtfica carece de importancia bajo la optica del
periodismo dedicado a las telenovelas. ^O sera que eso refleja el propio
contenido de las telenovelas, que no valorizan suficiente o explicita-
mente esa cuestion? La verdad es que el noticiario sobre "Pai Heroi"
(Padre Heroe) solamente incluye aspectos demograficos en los reporta-
jes de la K\ista Amiga, en el cual figuran las variables natalidad, morta-
lidad y migracion. Las referencias contenidas en el resto de la muestra
investigada (sexualidad, matrimonio, divorcio) son poco representativas
y escasas.

La caricatura de mi pais

c) Decada del 80. Roque Santeiro

Sinopsis

"El dia a dia en Asa Branca, ciudad en cualquier parte de Brasil. Alia,
hace diecisiete anos, el sacristan Luis Roque Duarte, conocido como
Roque Santeiro por su habilidad para esculpir santos, cayo muerto al de-
fender la poblacion de las manos de la banda de Navajada, despues de
su misterioso casamiento con la desconocida Porcina, una dependiente
sencilla e ignorante. Santificado por el pueblo -que le atribi^e mila-
gros- se volvio un mito e hizo prosperar a la ciudad alrededor de su
histoda de heroismo. Mas aun, promovio a su viuda como celebridad de
Asa Branca. Solo que Roque no esta muerto y vuelve a la ciudad con la
amenaza de poner punto final al mito. Su presencia lleva a la desespera-
cion al padre Hipolito, al alcalde Florindo Abellia y al comerciante Ze
das Medalhas -principal explotador del santo. Pero el m^s perjudicado
es Sinhozinho Malta, el "Rey de la Came Verde", que ve amenazado su
romance con la viuda Porcina -quien nunca se caso con Roque Santeiro
y siempre vivi6 a la sombra de una mentira articulada por Malta. Menti-
ra institucionalizada para fortalecer el mito y sacar ventajas persona-
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les." Fuente: Femandes, Ismael. Memoria da Telenoveia Brasileira, 4a.
ed., Sao Paulo, Brasiliense, 1997, p. 308-9.

Contexto dramatico

Del autor Dias Gomes, la novela tuvo origen en la obra "O Ber^o do
Heroi" (La Cuna del Heroe), eserita en 1963 (pero prohibida dos afios
despues, por los militares, para su exhibicion en teatro). Adaptada en
1975 para la television, el h^roe deja de ser un ex-combatiente de la
FEB (el batall6n del Ejercito Brasilefto que lucho contra el Eje Nazi-
Fascista en Italia durante la II Guerrra Mundial). El asumio el papel de
taumaturgo, pero ni aun asi obtuvo permiso del gobiemo militar. Censu-
rada y prohibida, fue arcliivada por el autor y por la emisora, siendo re-
tomada diez afios despues, durante el gobiemo civil de transicion. Ad-
quirio la forma de una satira, convirtiendo a Asa Branca en un micro-
cosmos de Brasil contemporaneo. Sus personajes eran caricaturas de los
gobemantes brasilenos y sus interiocutores, tanto a nivel local como na-
cional. La trama mezcla elementos de la vida rural y urbana, politica y
religion, comercio y agroindustria, folclor y desarrollo. La nueva ver-
sion comenzo a ser eserita por el propio autor, la continuo por otro dra-
maturgo, pero la finalizacidn fue del propio creador, insatisfecho con
los nimbos que su sucesor diera a la trama. Fue una de las telenovelas
m ^ largas de la dramaturgia videogr^ica nacional, cuya duracion obe-
decio a critedos exclusivamente mercadologicos (exito frente a la au-
diencia).

Coyuntura historica

Su exhibicion acontece justamente en la transicion del ciclo de gobier-
nos militares al regimen civil. Se trata de la primera telenoveia produci-
da cuando los militares vuelven a los cuarteles, volviendose un simbolo
del cambio politico nacional. Se encuadra perfectamente en la conyun-
tura, privilegiando la religiosidad popular, en una sintonia con la angus-
tia vivida por la poblacion brasilefia, despues el sufrimiento y de la
muerte del primer gobemante civil (Tancredo Neves), elegido despues
del golpe de 1964. A pesar de las figuras metaforicas a las cuales recu-
rrieron los dramaturgos, quedaba evidente la relacion entre la accion no-
velesca y el panorama nacional, entre los personajes ficticios y los pro-
tagonistas del escenario politico brasilefio. La censura aun no habia sido
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abolida en los medios de comunicacion de masas; con todo, sus efectos
eran menos contundentes que en los afios anteriores. Los censores fede-
rales peidieron su fuerza, siendo eliminados por la Constitucion de
1988. Pero Brasil vivia tambien un periodo de intensa modemizacion de
las costumbres, anticipando vivencias que serian Iegali2adas constitu-
cionalmente. Y la telenovela captaba las senales de ese cainbio, refor-
zandolos de modo concomitante.

Cobertura periodistica

Las estrategias informativas cambian sustancialmente, denotando nue-
vos tiempos en la politica editorial de la prensa escrita. Hay mas sinto-
nia periodistica con el mundo real y no con lo imaginario, peculiar a las
telenovelas. Esa tendencia se muestia coherente en la descripcion de los
hechos, cuyo centro privilegia el contexto social en los vehiculos de la
elite, mientras las revistas de aficionados prefieren rescatar la vida de
los personajes y de los actores. Todo eso converge en una actitud narra-
tiva menos dependiente de las corporaciones mediaticas, o sea, se opta
por un comportamiento neutro en su mayoria. Se deduce que la libertad
de prensa y la profesionalizacion de las empresas conduce, paulatina-
mente, a un modelo de gestion periodistica dotado de mayor autonomia.

Los componentes de la infonnacion se mantienen relativamente esta-
bles de una decada a otra. Entre los protagonistas, los actores/autores
continiian gozando de mayor proyeccion, no obstante que esten emer-
giendo los fans y las personalidades. Institucionalmente, las emisoras
reciben mas referencias, no obstante que la sociedad civil y las agencias
de investigacion comienzan a tener mayor impoitancia.

Acontecen, con todo, cambios en los focos nanativos. El enfasis en
la accion continua predominando en las revistas populares. Mientras
tanto, la prensa de elite busca desvendar otros aspectos como efectos,
recepcion, comercializacidn y creacioa Si los periodicos centralizan as-
pectos detenninados, las revistas bacen un rastreo mis amplio, cubhen-
do todas las variaciones del fenomeno. Se deduce que la prensa escrita
no trata mas a la telenovela como un tema secundario, sino que busca
profundizar su registro y su analisis, correspondiendo a las expectativas
de un piiblico lector m^s exigente.

Las dimensiones sociales reciben un tratamiento amplio, pdncipal-
mente en las revistas populares. Contigo hace un rastreo mas completo
que Amiga. Mientras tanto, la prensa de elite demuestra preocupacion
mas selectiva. Las categorias pdncipales son mundo del trabajo, vida
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cotidiana y politica. Pero es importante senalar que aspectos antes omi-
Udos 0 poco visualizados aparecen con cierta nitidez, como erotismo,
violencia, feminismo, maclusmo, salud, vejez. Naturalmente el trata-
miento no es homogeneo en todos los vehiculos. Se infiere, sin embar-
go, que la prensa escrita busca mantener sintonia con la nueva agenda
de la sociedad brasilena, en un periodo de cambios sociales significati-
vos.

Los valores eticos diseminados implicitamente en las materias ad-
quieren mayor amplitud que en las decadas anteriores. Con todo, existe
una postura mas selectiva de los vehiculos. a excepcion de Contigo.
Sorprende el hecho de que tanto Contigo (una revista popular) como O
Estado de Sao Paulo (un periodico elitista, conservador) reconozcan un
ambiente contradictorio, donde coexisten valores positivos con valores
negativos. Las publicaciones restantes se orientan por una linea en cier-
to sentido "panglossiana", donde lo positivo de la etica tiene mayor vi-
gencia. Se trata de una observacion contrastante con la propia naturaleza
de la telenovela "Roque Santeiro", cuyo estilo caricatural trajo a la su-
perficie tantas dimensiones poco edificantes de la sociedad brasilena,
representada metaforicamente por el microcosmos de la ciudad de "Asa
Branca".

La cuestion demografica Uene una pequena incidencia cuantitativa.
Apenas la revista Contigo le dedica mayor interes, enfocando un con-
junto de variables que van del casamiento, pasando por la sexualidad y
desembocando en el aspecto mds perceptible en las decadas anteriores:
la familia. Del punto de vista cuahtativo, sin embargo, la cobertura se
mostro muy rica en lo que se refiere a se.xualidad. Varias publicaciones
destacaron los resultados de una investigacion heclia a proposito de
"Roque Santeiro" en varias capitales brasilefias. Se verifica que el sexo
dejo de ser tema tabii para las nuevas generaciones; no obstante prevale-
ce una gran adhesion de los jovenes a sus grupos de referencia en la
toma de decisiones al respecto. Tambien queda latente el abandono de
las viejas concepciones morahstas sobre sexo, cuya presencia en los
mensajes televisivos (especialmente en los anuncios) es aprendido por
los nifios segiin parametros esteticos. Tal estudio concluye de modo en-
fatico: "el brasilefio perdio el miedo de las influencias de esta sofistica-
da jehgonza electronica sobre el mundo infantil".
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De regreso al futuro...

d) Decada del 90. O Rei do Gado (El Rey del Ganado)

Sinopsis

"Afios 40, interior de Sao Paulo. Berdinazzi y Mezenga, inmigrantes
italianos, se odian mortalmente y disputan de manera obstinada una cer-
ca que divide sus tierras. Berdinazzi y sus hijos Giacomo y Geremias
perpetiian el odio entre las familias. Brano, el hijo mayor, muere en Ita-
lia luchando en la Segunda Guerra Mundial, y la menor, Giovanna, se
enamora de Enrico, hijo linico de Mezenga y Nena, siendo obligados a
huir para poder ser felices. Anos 90, Ribeirao Preto. Gereinias Berdi-
nazzi se tomo el rey del cafe y de la leche; carga con el remordimiento
de haber robado al hennano Giacomo, que murio pobre y acompanado
de la familia en im camion de "boias-frias" (trabajadores rurales). Rico,
pero solitario, busca un heredero. Brano Berdinazzi Mezenga, fruto del
amor prohibido de Giovana y Enrico, es el rey del ganado y dueflo de
una gran fortuna. Tiene un casamiento infeliz con L6ia y dos hijos, Mar-
cos y Lia. El destino entrecnizara las vidas de tio y sobrino, en una lu-
cha de amor y odio. Luana, linica hija sobreviviente de Giacomo apare-
ce viva despues del desastre, pierde la memoria y desconoce ser una
Berdinazzi. Se convierte en cortadora de caria y se junta al grupo de los
sin-tierra hderado por Regino. Ellos invaden las tierras del rey del gana-
do, pero, del encuentro de Luana y Bruno en ese conflicto, nace una
gran pasion. Aparece la misteriosa Rafaela que asegura ser hija de Gia-
como y asi se presenta a Geremias." Fuente: Femandes, Ismael. Memo-
ria da Telenovela Brasileira, 4a. ed., Brasiliense, 1997, pp. 440/1.

Contexto dram^tico

Transcribimos, a continuacion, el texto elaborado por el equipo del Nii-
cleo de Investigaciones de Telenovelas de la-Universidad de Sao Paulo
para actualizar el libro de Ismael Femades, que fallecio poco antes del
lanzamiento de esta telenovela.

"Una bella historia de amor, recordando a Romeo y Julieta. La pri-
mera fase de la novela tuvo aires operisticos juntando, en la brillante di-
reccion de Luis Fernando Carvalho, elementos del teatro y de la narrati-
va audiovisual, diferenciados de "Renacer", consiguiendo contiastes de
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luz en busca de la resonancia al pasado y mostrandose la decadencia del
ciclo del cafe y la insercion de Brasil en la Segunda Guerra Mundial.
Con un elenco consagrado se destacaron Tarcisio (Meira) y (Antonio)
Fagundes, irretocables, La Fischer (Vera), bellissima, y una Leticia
(Spiller) madura"*.

"La segunda fase mostro la modemizacion y la riqueza del interior
paulista a traves de Ribeirao Preto. La participacion de los senadores
Eduardo Suplicy y Benedita da Silva, que actuaron en el funeral del Se-
nador Roberto Caxias (Carlos Vereza), politico incorruptible y lucha-
dor, creo controversia en un claio momento donde se entrecruzaron fic-
cion y realidad, siendo ampliamente discutida la cuestion de la Reforma
Agraria y de los sin-tierra. Se mostro la violencia contra la mujer a tra-
ves de Leia subyugada por el amante Ralf (Oscar Magrini), gigolo que
dejo marcas con su presencia como simbolo sexual. Patricia Pillar paso
diez dias entre los cortadores de cafia para componer su bella y fuerte
Luana. La interpretacion de Raul Cortez fiie indiscutiblemente j nota-
ble!".

"Con derecho a grabaciones en Italia, en el Araguaia y en Ribeirao
Preto, "O Rei do Gado" (El Rey del Ganado) estreno con promedio de
51 puntos en el Ibope (rating) alcanzando calificacion de 63 en la escala
de audiencia, y su tema musical vendio en treinta dias mas de L5 millo-
nes de discos. Despues de ocho meses de duracion, el exito inicial se
opaco, pero sin perder su calidad. Fue escogida la Mejor Novela del
Ailo en el 2o. Premio "Contigo" y en el Tiofeo "Imprensa" de la SBT
(Sistema Brasileiro de Televis§o). "Soy de este suelo, soy de la tierra
raiz...", frase de la entrada musical, emblematize este bello drama de la
saga raral escrito por Benedito Ruy Barbosa, que trajo bellisimas y
emocionantes escenas, discutio cuestiones sociales y tematicas de actua-
lidad, pero, sobre todo, conto una histoda de amor a la tierra, dejando
muchas nostalgias. Un marco de la tele-dramaturgia brasilefia.'"

Coyuntura historica

La decada de los 90 representa, en la Historia de Brasil contemporaneo,
el reencuentro del pais con la democracia. Agotado un ciclo autoritario
mas (1964-1985), el gobiemo de transicion prepara una nueva Constitu-
cion, aprobada en 1988, despues de largas negociaciones entre los nii-
cleos de poder y de la sociedad civil. Se trata de un proceso marcado
por conflictos insuperables, cuya solucion fiie legada al Congreso Na-
cional, organismo que adquiere fuerza en un escenario politico marcado
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por el debilitamiento de las instancias ejecutivas. El primer Presidente
de la Repiiblica electo por voto directo, despues de tres decadas de go-
bemantes "bionicos", toma posesion a finales de la decada pasada, pero
no tennina su mandato, impedido por el Congreso Nacional, culminan-
do una crisis institucional conducida autonomamente por los segmentos
civiles de la vida nacional (sin la intervencion de los militares).

La decada de 90 es marcada tambien por la actuacion significativa de
la prensa, que recupera la libertad y la ejerce plenamente, sobre las ga-
rantias de la Constitucion de 1988. La censura previa fue abolida entera-
mente, dejando dc haber inteiferencia gubemamental en el contenido de
los vehiculos impresos o electronicos. Aprovecliando las oportunidades
de libre creacion, los dramaturgos del video se sienten estimulados para
producir telenovelas mas acordes con las expectativas de la populacioa
Sus linicos limites son los parametros comerciales determinantes de la
sobrevivencia de las redes televisivas, que se valen de instrumentos
cientificos (encuestas de opinion, audiencia, grupos focales, etcetera)
para conocer las expectativas del piiblico telespectador y corresponder
intelectualmente con ellas. En ese sentido se puede decir que los teles-
pectadores adquieren mucha fuerza, dando parametros para las tenden-
cias de la programacion.

Como mediadores en ese pioceso, funcionan los vehiculos formado-
iES de opinion publica -periodicos y revistas- que abren espacios de in-
terlocucion junto a los constmiidores de productos mediaticos. Este es el
momento en que las revistas especializadas en cultura de masas, se
vuelven competidores muy fuertes, sobre todo las dedicadas a la TV, el
disco y el cine. Se trata de los suplementos semanales dedicados a la te-
levision, donde reiinen periodistas que se especializan en noticiar el ve-
Wculo. A ellos se asocian los criticos de television, algtmos dedicados
preferentemente a las telenovelas.

Cuando el "Rey del Ganado" comienza a ser exliibido, el pais atra-
viesa no solo un periodo de libertad politica, sino de recuperacion eco-
nomica, resultado del exito obtenido por el Piano Real, lanzado por el
Gobiemo Fernando Henrique Cardoso.

Cobertura periodistica

Las estrategias informativas de la prensa se presentan mas bien distri-
buidas y mejor definidas. El angulo de las materias sobre el "Rey del
Ganado" establecio un parteaguas entre la prensa de infomiacion gene-
ral y la prensa especializada. La primera se mantuvo finnemente ancla-
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da en el terreno informativo, phvilegiando la realidad; la segunda asu-
mid su funcion de diverdmiento, priorizando el imaginario. En lo que se
refiere al foco descriptivo, se confinno la tendencia anterior, pues las re-
vistas populares concentraron la atencion en vida de los personajes, al-
zando al piano de lo real criaturas enteramente ficticias. Al respecto, los
periodicos diarios focalizaion mas la vida de los actores y la revista se-
manal dio enfasis al contexto social. Aqui encontramos un aspecto sin-
gular, pues los peri6dicos poseen agendas diahas, rodeando los hechos
cotidianos y la revista semanal, teniendo mds tiempo para investigar,
puede salir de lo habitual, inteipretando el escenario en que se inueven
actores, director y autor. La actitud nanativa refleja el avance profesio-
nal del periodismo especializado (revistas populares) o tematizado (re-
ferente a la TV y a las telenovelas). Domina la actitud neutra en todos
los vehiculos.

El foco descriptivo no se altera significativamente en relaci6n a las
decadas antehores. Se mantiene el predominio de los actores, en el con-
junto de los piDtagonistas individuales, y de las emisoras, en el piano
institucional. Se trata de un claro reflejo del trabajo desarroUado por las
emisoras televisivas, a trav^s de sus asesores de prensa, agendando la
prensa escrita, que necesita de ese tipo de "gancho" para llenar sus es-
pacios editoriales.

A prop6sito del foco narrativo se observa un cierto paralelismo entre
los periodicos diarios y las revistas televisivas en lo que se refiere al
proceso telenovelesco, cuya acci6n merece destacarse en mayor medida.
Ese enfasis en el contenido propiamente novelesco se explica por el he-
cho de que el mayor volumen de las informaciones sobre telenovelas en
los periodicos diarios esta siendo vehiculado en los suplementos domi-
nicales dedicados a la television, cuyo publico lector es el mismo de las
revistas populares.

El filtro de las publicaciones investigadas, referente a las dimensio-
nes sociales, continua mas ohentada para la vida cotidiana y el mimdo
del trabajo. Sin embargo, la gama de perspectivas se amplla para otros
terrenos como politica, violencia, salud y pobreza, temas mity presentes
en la trama del "Rey del Ganado". En ese sentido, se nota perfectamen-
te la sincronizacion entre la agenda tematica de la telenovela y la agenda
de los pedodistas. A proposito, ambas reflejan la agenda de la sociedad
de aquel momento.

El trabajo readquiere la condicion de principal valor ^tico proyectado
uninimemente por las publicaciones investigadas. Esa postura traduce
el propio clima en que transcurre la historia del "Rey del Ganado", pro-
tagonizado por self made men, inmigrantes o sus descendientes, perso-
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nas que vencen en la vida por su propio esfuerzo. Sin embargo, se pro-
yectan tambien valores considerados negativos como el fracaso, la co-
mipcion y el engafio al lado de oti"os aspectos residuales como exito,
bondad y verdad.

La importancia dada a las cuestiones demograficas no es muy signi-
ficativa en la prensa escrita, a pesar de la riqueza de esa variable en el
contexto de la telenovela. Aparecen de forma bastante convencional,
rescatando instituciones basicas de nuestra sociedad: familia y matrimo-
nio. Pero tambien hay referencias, aunque extraordinarias a la natalidad
y a la mortalidad. Aspectos mas controvertidos como el aborto y el di-
vorcio figuran superficialmente en las publicaciones cariocas (de Rio de
Janeiro). Se deduce que no siempre los periodistas encargados de hacer
de las telenovelas noticia, estan atentos para los asuntos de esa naturale-
za.

Generalizaciones posibles:
de la fantasia a la realidad

Los resultados obtenidos en la investigaci6n empirica confirmaron algu-
nas de las hipotesis inicialmente formuladas, negando otras y abriendo
nuevas perspectivas para el desarrollo de an^isis de esa naturaleza.

TViplice mediaci6n de la prensa

Quedo en evidencia que la prensa escrita cumple un papel mediador
fundamental en el proceso de interlocuci6n entre los productores de te-
lenovelas y el publico receptor. Se trata de im desempetio que ultrapasa
los engranajes mercadologicos, el en sentido del refiierzo mutuo entre
industrias culturales actuantes en segmentos distintos del sistema me-
didtico, para configurar una especie de triangulacidn socio-politica entre
prensa, mercado y sociedad. Las "fdbricas de suefios" (niicleos de pro-
duccion de telenovelas al interior de las redes televisivas) no pueden
prescindir de los peri6dicos y de las revistas que publican noticias y cd-
tican los productos culturales, justamente por su poder de "seduccidn"
jimto a los consumidores (fieles, maduros o potenciales).

Actuan como correas de transmision de las estrategias comerciales
de la television, pero al mismo tiempo funcionan como catalizadores de
las reacciones del publico fiente a los productos puestos en circulacioa
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En ese sentido es que asumen, crecientemente, fimciones de vigilancia
publica, endosando o rechazando situaciones, valores, conceptos y com-
portamientos, en sintonia con el juicio colectivo. De esta tnanera, produ-
cen continuo y aga2ado feed back, induciendo a correcciones de nunbos
en las tendencias contenidas en los productos novelescos.

Television sin censura

El analisis diacr6nico hecho sobre cuatro decadas de desanollo de la te-
Ievisi6n brasilefia demostro claramente que en los afios 60 y 70, la preo-
cupacion de la prensa escrita con las telenovelas tenia caracter mera-
mente epis6dico. Eso reflejaba tambi^n la coyuntura hist6rica, marcada
por el nacimiento, vida y destituci6n del regimen militar. De la misma
manera en que las telenovelas eran censuradas, los periodicos y revistas
tambi^n sufrian identica indmidacioa Y todos estaban nivelados por
una tendencia al escapismo, al camuflaje, a la contencion discursiva.
Las dos ultimas decadas, uiarcadas por el renacimiento de la democra-
cia, alivian a las telenovelas de la ciicunscripcion al mundo estrictamen-
te ficticio y las Uaman a rescatar creativamente lo real, aproximindose a
la vida cotidiana.

En la medida en que se vuelven verosimiles, aumentan considera-
blemente su audiencia, induciendo a los dramaturgos a escribir obras
cuyas fronteras imaginadas se disuelven poco a poco. Por eso crean
gran impacto en la sociedad, una vez que desde la eclosi6n del fendme-
no ya agendaban los temas de las conversaciones diarias de los ciudada-
nos. Inclusive mis que eso: crean hibitos, cambian rutinas, innovan las
relaciones sociales. Y la prensa, como formadora de opinion publica, no
podria continuar ignorarulo tales situaciones. No en balde se crean edi-
toriales y columnas dedicadas a las telenovelas, sino que ellas mismas
se convierten en producto explorado comercialmente por las en^resas
periodisticas.

Un nuevo periodismo

Si ya habia en los afios 70 revistas dedicadas al segmento de los aficio-
nados por las telenovelas, a partir de los afios 80 el h^bito de consumir
tales productos contamina toda la sociedad, creando nuevos productos
editoriales -los suplementos dominicales- destinados a todos los lecto-
res de periodicos diarios.
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Ese "nuevo periodismo", caracterizado por la confluencia entre rea-
lidad y ficcion, asume un patron singular. En parte el es caudatario de
las iniciativas anteriores de infonnaciones segmentadas para los fans del
cine, de la radio y del disco. Pero su fisonomia adquiere un perfil que
combina entretenimiento y servicio publico. Se convierte en instrumen-
to indispensable de consumidores de los productos diversos, pero que
desean hacer opciones avaladas criticamente. El pimto de vista profesio-
nal representa un desafio para editores, reporteros y redactores. Se en-
fientan con la tarea de monitorear los sentidos de los usuahos de las te-
lenovelas, difundiendo infonnaciones objetivas sobre productos nove-
lescos y al mismo tiempo propiciar juicios de valor sobre su naturaleza
estetica y su contenido 6tico.

^C6mo se desarrolla ese tipo de periodismo en Brasil, antes y des-
pues de la transicion democratica? O mejor, ^durante el proceso de con-
solidacion de la industria nacional de telenovelas?

Desde el punto de vista de las estrategias informativas se abre como
un campo anclado en lo real, en transicion hacia lo imaginario; sin em-
bargo tambien en transici6n hacia el terreno del sincretismo. Pero al fi-
nal de los afios 90 su perfil es el de un periodismo firmemente compro-
metido con la realidad, aunque esta contenga ingredientes novelescos,
pero sin coartar su esencia frente a los lectores. No obstante, en las re-
vistas populares la hegemonia de lo ficticio sobre lo real no compromete
la calidad de la informaci6n de actualidades, permitiendo al lector mo-
verse sin dificultad del terreno de la fantasia telenovelesca hacia el mun-
do concreto en que aquella esta anclada.

Su foco descriptivo privilegia desde el inicio, tanto a los actores (rea-
les) cuanto a los personajes (ficci6n), operandose poco a poco un des-
plazamiento pereeptivo en direccion al escenario de la produccion, ha-
ciendo explicito el engranaje alimentador de sueiios e ilusiones, m^s alia
de ampliarse para la deschpcidn del contexto social que determina la
saga de los heroes, villanos y otros seres vivientes imaginarios. Con
todo, lo mis importante es que la actitud narrativa evoluciona decisiva-
mente de una postura "integrada", o sea, de total cooptacion por los
tentaculos de la industria cultural, para volverse "neutra", mejor dicho,
equidistante, profesionalizada.

Los periodistas de ese segmento poseen conciencia de que prestan im
servicio a sus lectores y no pueden defraudailos, escamoteando aspectos
del imiverso telenovelesco, incluso porque actuan en un mercado com-
petitivo, normado por una constante vigilancia de la competencia, usua-
rios, fuentes y patrocinadores.
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Superando el aislamiento

Los productos informativos que difunden son protagoni2ados predomi-
nantemente por los actores y por los autores. Esa tendencia se mantiene
constante en las cuatro decadas. La linica alteracion visible es la inci-
dencia creciente que los fans/telespectadores asumen en el panorama. Es
como si los usuarios de las telenovelas pretendiesen auto-reconocerse en
los relatos periodisticos sobre sus productos preferidos. Se podria decir
que, al contrario del pesimismo de David Riesman, quien vela "multitu-
des solitarias", tales segmentos del mercado consumidor de la cultura
de masas buscan vivenciar formas de solidaiidad colectiva, superando la
"espiral del silencio" a que se referia Noelle-Neumarm. EUos no quie-
ren adorar a sus idolos, sino compartir con ellos los espacios de la pren-
sa donde actiian de forma privilegiada. Tal vez eso configure el inicio
de una democratizacion del heroismo modemo.

Tal movimiento se confirma con el cambio gradual del foco narrativo
de ese periodismo especializado en telenovelas. La hegemonia de la ac-
cion telenovelesca, tan evidente en las pdmeras decadas, se debilita con
la ascensi6n de otros elementos del proceso, tales como creacion, recep-
cion y efectos. Los lectores de esas publicaciones no quieren anticiparse
al desencadenar de la trama de las novelas, pero desean saber mas sobre
las intenciones de los dramaturgos y las repercusiones que ellas provo-
can. Se trata de una actitud tipica de quien pretende romper con el aisla-
miento individual o familiar, buscarido adhesiones colectivas o refor-
zando comportamientos aparentemente minoritarios pero que en verdad
abarcan a bastantes personas.

Derecho al sueno...

Los cambios tambien se proyectan en las dimensiones sociales rescata-
das por los periodistas del area. Ha sido constante, en la cobertura sobre
las telenovelas, la primacia del "mundo del trabajo" y de la "vida coti-
diana". Es como si los reporteros confirmasen la exclusion o sentimien-
to de que ver telenovelas no conduce al escapismo, a la ociosidad. Al
contrario, valorizando las actividades productivas y huyendo de situa-
ciones inverosimiles, refuerzan la idea de que las telenovelas son diver-
sion para los trabajadores, que alivian sus tensiones diarias al refugiarse
en un mundo de fantasia, pero al mismo tiempo estimulandolos a man-
tener los pies en la tiena... regresando al trabajo al dia siguiente. No
obstante, la vida no es solo trabajo, como parecia ser en los afios 60 y
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70. Los relatos de las dos ultimas decadas aumentan la comprension de
la vida social, incorporando otras dimensiones que estan presentes en el
cotidiano de los telespectadores: politica, violencia, machismo, vejez,
pobreza. La realidad se presenta m ^ compleja y contradictoria.

En el piano de los valores eticos se verifica tambien una rotacion de
los anos autoritarios para las decadas de reconstmccion democratica.
Antes, se tenia la impresion de que la vida retratada en las telenovelas
era marcada exclusivamente por lo positivo. Trabajo y exito eran valo-
res inseparables. De la misma forma, el escenario en que gravitaban los
personajes y los actores parecia " color de rosa", producto exclusiva-
mente de amor, bondad y verdad. Los relatos de las ultimas decadas
continuan dando prioridad a valores como trabajo, amor y bondad, pero
admiten que tambien existen fiacasos, injusticias, corrupcion, engafios.

Finalmente, conviene referirse a las variedades demogr^icas. Se tra-
ta de un asunto poco explicito en la cobertura periodistica de las teleno-
velas. Crece paulatinamente, durante las cuatro d&adas, no obstante
asumiendo una parte significativa. Las variables m ^ reiteradas son "fa-
milia" y "casamiento". Se trata de ingredientes esenciales en las tramas
telenovelescas. Pero no sobrepasan los limites de la casi obviedad. Pro-
blemas como el aborto y el divorcio permanecieron opacos, casi ausen-
tes. En las dos ultimas decadas las menciones de la "natalidad" y "mor-
talidad" crecieron sin alarde. Tal vez la variable insertada que gana ma-
yor visibilidad sea la "sexualidad". Sin embargo, aiin asi permanece en-
vuelta en los encuadres de los tabues sociales, asumiendo un tono mu-
chas veces cahcaturesco o un giro sensacionalista.

Lo que queda por investigar

En ese sentido se puede concluir que la cobertura periodistica sobre te-
lenovelas legitimo socialmente ese formato da ficcion audiovisual, ele-
v^ndolo del escalafon de la subcultura a la condicion de arte de las ma-
sas. Al mismo tiempo, creo vinculos indisociables entre produccion y
recepcion, actuando como mediador simbolico.

Sin embargo, permanecen indescifiables los mecanismos que los
productores de noticias utilizan para transformar la ficcion en realidad,
sin disfrazar su esencia, sin perder credibilidad profesional y sin renun-
ciar a la identidad periodistica. De la misma forma estan exigiendo pro-
fundizacion muchos aspectos relacionados con el tratamiento dado a los
hechos objetivos y a los valores que incorporan de forma indeleble e
inevitable.

70 Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



Notas y referendas bibliogrdflcas

1. Para la realizacion de esta investigaci6n fue decisiva la colaboracion recibida
de las investigadoras Ofelia Torres Morales, responsable de la prueba pi-
loto, y de Silvana Briseno Marques de Melo, que se encargo del andlisis
de contenido. Tambien fue importante el dialogo intelectual mantenido
con Emile McAnany (UT y SCU), Anamaria Fadul (UMESP), Elza Ber-
quo (UNICAMP), Eduaido Rios Neto (UFMG) y Wilmar Faria (CE-
BRAP).

2. Marques De Melo, Jose. Classificagao das Unidades Comunicadonais -Ge-
nerox. Formatos e Tipos. Sao Bernardo do Campo, UMESP, 1997.

3. Marques De Melo, Jos6. Teoria da Comunicagao: paradigmas latino-ameri-
canos, Petr6polis, Vozes, 1998.

4. Marques De Melo, Jose. Comunicagdo Social: Teoria e Pesquisa, Petr6polis,
Vozes, 1970, p, 263-275.

5. Morin, Edgar. L 'esprit du Temps, Paris, Edition Bernard Gasset, 1962.
6. Marcuse, Herbert. One-Dimensional Man, Boston, Beacon Press, 1966.
7. Para comprender mejor esa conjuntura hist6rica, se recomienda la lectura del

libro de Skidmore, Thomas. Brasil: de Castelo a Tancredo, Rio de Janei-
ro, Paz e Terra, 1988, especialmente los capitulos I a IV.

8. Marques De Melo, Jos^. A pesquisa da comunicagao na transifao politica
brasileira. In: ComunicagSo e Transigao Democrdtica, Porto Alegre,
Mercado Aberto, 1985, p, 264-280.

9. Tilburg, Joao Luis Van. Telenovela: instrumento de educagao permanente,
Petr6poUs,CID, 1980.

10. Fischer, Rosa Maria. O mito na sala dejaiitar - discurso infanto-juvenil so-
bre a television, Porto Alegre, Movimento, 1984.

11. Campedelli, Samira. A Telenovela, Sao Paulo, Atica, 1985.
12. Leal, Ondina Fachel. A Leitura social da navela das oito, Petrdpolis, Vozes,

1986.
13. Ramos, Roberto. Gr3-Finos na Globo —cultura e merchandising nas nove-

las, Petr6polis, Vozes, 1986.
14. Ferrara, Lucr6cia D'Alessio, org. Da Literatura a TV, Sao Paulo, IDART,

1981.
15. Porto e Silva, Flavio Luiz. O Teleteatro Paulista nasDicadas de 50 y 60,

Sao Paulo, IDART, 1981.
16. Femandes, Ismael. Memoria da Telenovela Brasileira, Sao Paulo, Proposta

Editorial, 1982 (Esta obra, revisada y ampliada, fue incoiporada al fondo
editorial de la Editora Brasiliense, a partir de la 3a. edicion, 1984. La ulti-
ma edicion -1997- fue actualizada por la familia del autor, ya fallecido,
contando con la asistencia del Nucleo de Investigaciones de Telenovelas
delaUSP).

Epoca II. Vol. VII. Num. 13, Colima, junio 2001, pp. 41-74 71



Jose Marques de Melo

17. Ortiz, Renato; Borelli, Silvia e Ortiz Ramos, Jose Mario. Telenovela: histo-
ria eprodugao, Sao Paulo, Brasiliense, 1988.

18. Marqties De Melo, Jose. As Telencvelas da Globo: produgclo e exportagao,
Sao Paulo, Summus, 1988.

19. Vink, Nico. The Telenovela and Emmancipation -A study on TV and social
Change in Brazil, Amsterdam, Royal Tropical Institute, 1988.

20. Mattelart, Armand y Michele. O Camaval das Imagens - A Ficgao na TV,
Sao Paulo, Brasiliense, 1989.

21. Thomas,- Tufte. Rainha da Sucata, Doctoral Thesis, University of Copenha-
ge,1995.

22. Fadul, Anamaria. FicgSo Seriada na TV — As telenovelas latinoamericanas,
Sao Paulo, ECA-USP, 1992.

23. El NPTN ha estado realizando, con apoyo de la FAPESP, el Proyecto "Fic-
ci6n y Realidad: la telenovela en Brasil", bajo el liderazgo de la Profeso-
ra Maria Aparecida Baccega, que reemplazo Anamaria Fadul en la direc-
ci6n del Nucleo, despues de su jubilaci6n de la Universidad de S§o Pau-
lo. Aparte de esto, mantiene el Centro de Memoria de la Ficci6n Televi-
sada Seriada Istnael Femandes.

24. NPTN. "Papel Social da Midia e Mudan^a Demograftca no Brasil" (Relat6-
rio de Pesquisa), Sao Paulo, USP, 1994.

25. Ese repertorio esta en tres libros que rescatan los avances de mi investiga-
ci6n individual, como las incursiones empiricas hechas por mis alumnos.
Vease: Marques De Melo, Jose. Estudos de Periodismo Comparado, Sao
Paulo, Pioneira, 1972; Marques De Melo, Jose. A Opiniao no Periodismo
Brasileiro, Petropolis, Vozes, 1985; Marques De Melo, Jose, org. Gene-
ros Periodisticos na Folha de S. Paulo, Sao Paulo, FTD, 1992.

26. Marques De Melo, Jose; Feliciano, Fatima e Morel, Marco. A crise na uni-
versidade na grande imprensa hrasileira, Educa^ao Brasileira 6:13
(1984): 63-86, Brasilia, Conselho de Reitores das Universidades Brasilei-
ras.

27. Marques De Melo, Jose. Structure of the Brazilian Scientific Journalism, In:
Communication for a New World, Brazilian Perspectives, Sao Paulo,
ECA-USP, 1993, p. 263-282.

28. Marques De Melo, Jose. "Telenovelas as Journalism Subject in Brazil:
Reality or Fiction?", en: lAMCR - Communication in the New Millenium
(Abstracts), Seoul, The Korean Society for Jotimalism and Communica-
tion Studies, 1994.

29. Marques De Melo, Jose e Torres Morales, Ofelia. "A Iegitima9ao da teleno-
vela pela midia impressa: estudo de caso de 4 jomais de prestigio e 2 re-
vistas especializadas", Aracaju, GT 12 - Ficfao Audiovisual Seriada, IN-
TERCOM, 1995.

30. Dejavite, Fabia. "O relacionamento do Jomalista com a Fonte: Um Jogo de
Sedu^ao?" (Disserta93o de Mestrado), S.B.Campo, XJMESP, 1996.

31. Torres Morales, Oftlia. "A Agenda Tematica sobre a Produijao do Noticia-
rio de Telenovela - O Rei do Gado na contigo" (Tesis de Doctorado),

72 Estudio.i sobre lai Culturas Contempordneas



De gata cenicienta a reina mediMica

Sao Paulo, Universidade de Sao Paulo, Escola de comunica9oes e Artes,
1998.

32. El criterio para detenninar cual ha sido la telenovela de mayor impacto en
cada d^cada, fue establecido a partir de una combinacion entre la plata-
forma de audiencia alcanzado en las investigaciones del IBOPE -Institu-
te Brasileiro de Opiniao Piiblica e Estatistica- y la repercusi6n ocasiona-
da al interior de los grupos sociales que las consumen y retro-alimentan.
Se trata de un procedimiente que combin6 dates objetivos (audiencia) y
subjetivos (evaluacion hecha sobre equipo del NPTN - Programa de In-
vestigaciones de Telenovela de la USP).

33. La ficha de identificaci6n de cada telenovela se constiuyo a partir del acervo
documental contenido en la obra de Femandes, Ismael - Memoria da Te-
lenovela BrasUeira, 4a. ed, 1997, y completada con los indicadores incor-
porados a la base de datos del NPTN-USP.

34. A pesar de todo, no fue posible recunir a otro peri6dico de 61ite para obser-
var el comportamiente editorial de un vehiculo no perteneciente a la mis-
ma corporacion medidtica. Se intent6 verificar cukles eran los registros
hechos por el Peri6dico de Brasil, editado en la ciudad de Rio de Janeiro,
pero la coleccion de los anos 1964-1965 no estaba disponible, tanto en la
propia empresa cuanto en la Biblioteca Nacional. Se trata de una contin-
gencia que escapo al control de los investigadores. De cualquier manera,
eso no representa una gran laguna, teniendo en cuenta la escasez del noti-
ciario sobre televisi6n, en general, y telenovela, en particular, en la pren-
sa de la epoca. Ese cuadro se mostrard en la descripcion de los datos re-
cogidos, siendo muy reducido el espacio dedicado a la telenovela por el
periodico perteneciente al mismo conglomerado medidtico que la produ-
io. Cuando proporciono la participacion de la prensa en la inauguracion
de la TV brasilefia, en 1950, Paula Cundari concluyo que hubo una und-
nime ausencia V6ase: CUNDARI, Paula - ASSIS Chattaubriand e a im-
'planta9ao da Televisao no Brasil (Disserta9ao de Mestrado), S.B.Campo,
UMESP, 1984.

35. Lo ideal habria sido recurrir a los registros de la revista 0 Cruzeiro, la lider
de las revistas ilustradas semanales, en la epoca. Pero esta publicacion
era desaconsejable por pertenecer al mismo grupo medidtico productor
de la telenovela de mayor impacte, o sea, las Emissoras Associadas de
Assis Chateaubriand.

36. Hubo, naturalmente, pequefias lagimas en esa captaci6n de los espacios de-
dicados a la telenovela en los periodicos y revistas, pues las colecciones
disponibles en las bibliotecas ni siempre estaban completas. Las investi-
gaciones fueron concentradas en la Biblioteca de la ECA-USP. Biblioteca
Municipal Mdrio de Andrade (Sao Paulo). Se recuni6 excepcionalmente
a la Biblioteca Nacional de Rio de Janeiro para suplir eventuales defi-
ciencias de los acervos paulistas, pero no siempre fue jjosible superar alii
los obstdculos ya mencionados. Con respecto a las ultimas d6cadas se pi-
dio tambi^n auxilio al Departamento de DocumentagSo da Rede Globo
de Televisao, que fiie substancial, aimque considerando que su coleccion

Epoca 11. Vol. VII. Num. 13, Colima, junio 2001, pp. 41-74 73



Jose Marques de Melo

hemerografica pasa por tma reducci6n selectiva cuando es convertida en
docmnentacion digitalizada.

37. lAaletike, Gerhard. Psychologie der Massen Kommunikation, Hamburgo,
Hans Bredow histitute (Tradu9ao latino-amedcaiia: CIESPAL, Quito,
Ecuador, 1965).

38. McCombs, M. E. and Shaw, d. 1. The Agenda-Setting Function of the Press,
Public Opinion Quartely, 36: 176-187.

39. Meyer, Marlise. Folhetim: Uma Historia, Sao Paulo, Companhia das Letras,
1996.

40. Marques De Melo, Jose. Comunicagao Social: Teoria e Pesquisa, Petropo-
lis, Vozes, 1970.

41. Barbero, Jesus Martin. De los medios a las mediadones - comunicacion,
cultura y hegemonia, Mexico, Gustavo Gili, 1987.

42. BeltrSo, LtJiz. "FoUccomunicafao, um estudo dos agentes e dos meios popu-
lares de informa^ao de fatos e expressao de ideias" (Tese de Doutorado).
Brasilia, Universidade de Brasilia, Faculdade de Comiinica9ao, 1967.

43. Morin, Edgard. L 'dspritdu Temps, Paris, Editions Bernard Grasset, 1962.
44. Kayser, Jacques. El Periodico. Estudios de morfologia, de metodologia y de

prensa comparada. Quito, CIESPAL, 1961.
45. Morin, Violette. "Une analyse de presse: la voyage de Khrouchtchev" en

France, Communications, 1, Paris, Seuil, pp. 81-107.

74 Estudios sobre las Culturas Contempordneas


