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LA TELENOVELA
EN LA VIDA FAMILIAR

COTIDIANA
Apuntes de investigaeion

Ana B. Uribe

Introdnccion*

El presente trabajo, forma parte de la inquietud que tiene el Programa
Cultura de la Universidad de Colima por el entendimiento de la cultu-
ra contempordnea. Se pretende brindar en forma de apunte de inves-
tigaci6n, una ligera panordmica del proceso que hemos seguido desde
nuestro centro de investigacibn en Colima, por tratar de hacer inteli-
gible la tercera parte del proyecto elobal telenovelas, dedicado a los
usos y apropiaci6n del melodrama.

El texto parte de algunas reflexiones tebricas que se han vertido
acerca del estudio de la comunicaci6n, despu6s hay una contextualiza-
ci6n acad6mica del proyecto; se habla de la metodologia seguida para
el conocimiento de algunas variables acerca de la relaci6n teletiovela-
vida familiar. Se toman como referentes tres estudios de caso donde la
etnografia del entorno familiar fue una estrategia litil para conocer la
relaci6n tan estrecha que se guarda con el melodrama. Finalmente
aparecen comentarios a manera de hip6tesis que vienen a reforzar las
ideas trabajadas durante el trabajo etnogrdfico en los hogares.

* Un sincero agradecimienlo a mis grandes amigas de la academia y de la vida, Angelica
Bauti.sta y Karia Covarrubias, por permiliriiie utilizar parte de sus ideas en esta
redacci6n, esle tcxio tiene mucho de ellas; dos de los estudios de caso fueron inves-
tigados por ellas. A.sf mismo, un agradecimienlo especial a Jorge A. Gonzalez, asesor
acad6micoy gran amigo. por la conslante molivaci6n que me ha dado para involucrarme
en el proyecto latinoamericano sobre telenovelas.
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1. Contextos y tnnteos teoricos

Es muy alentador reflexionar acerca del g6nero que descarga emocio-
nes de corazones mexicanos, venezolanos, brasilenos y miles de lati-
nos y hasta europeos. Es claro que el enfoque de comunicaci6n y cul-
tura es actualmente una de las perspectivas analiticas predominantes
en la invesligaci6n de fa comunicaci6n en America Latina. En este
enfoque puedan ubicarse de afguna manera fos estudios del melodra-
ma; estudiarlo aunque no resufteya una novedad en el campo intelec-
tual, tampoco es todavia un tema especifico que ocupe un primer or-
den de importancia para la academia, es como refiere Jorge GOTITA-
lez,' trabajar delante de dos contincntes que estaban perdidos y sepa-
rados: "Por un lado ia renexi6n metodol6gica compleja, que parte de
analizar la producci6n, el texto y la recepci^n del melodrama, y por
otro el peso de una doxa que califica y descalifica las prJ5ticas sociales
detodasocicdad."

Por esta razon se requiere proponer paradigmas y formulacio-
nes nuevas que ayuden a entender qu6 es lo que estd pasando con este
g6nero al interior de los hogares. Ciertamente, la consolidaci6n de la
telenovela dentro de la industria cultural en America Latina ha moti-
vado el interns por generar nuevos marcos epist6micos que conside-
ren una amplia vlsi6n del receptor eomo individuo integrado en una
red social. Ademds, los nuevos estudios de recepci6n ya estdn orillan-
do a los investigadores a considerar las telenovelas como perspectivas
deandlisis.

Por otro lado, algunos centros de investigaci6n latinos han em-
pezado a descubir ei hilo conductor que teje la compleja madeja de las
telenovelas, se han cuestionado en sus proyectos de trabajo las inte-
rrograntes: en d6ndey por qu6 se origina el gusto del teledrama, qui6n
es el publico cautivo, por qu6 es el gdnero de mayor preferencia, qu6
sucedeal interior de los hogares cuandoseproyectan las telenovelas.

Sabemos que en las teon'as de la comunicaci6n de los anos se-
tenta, no se reconocia al receptor como sujeto propio, se le visualiza-
ba como individuo aislado que no tenia libertad para leer los mensajes
de los medios, teorias estructuralistas con un modelo te6rico lineal es-
timulo-respuesta donde no se revaloraba al receptor. Ahora los mis-
mos investigadores de esas 6pocas que formularon esas inquietudes'*
consideran la necesidad de revalorar y reubicar la situaci6n del recep-
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tor como agente productor y reproductor de significados, se habla de
generar nuevos paradigmas.

En ese sentido, las posiciones te6ricas acerca de los "efectos" de
la televisi6n en la gente son insuficientes para comprender la relaci6n
que existe entre el melodrama y sus audiencias. Hay otras razones que
invitan a conocer cudi es el iman escondido que ata a los publicos eon
el melodrama, cuestiones que ticnen que ver con la pregunta 6qu6 ha-
ce la gente con lo quev'6?

La teorfa acerca de los usos y gratificaciones' vino a proponer
otra forma de leer la relaci6n que las audiencias mantienen con la tele-
novela. Esta perspectiva pretende dilucidar qu6 tipos de necesidades
satislacen los melodramas y qu6 estrategias utilizan los individuos
cuandose relacionan con el lexio.

Es claro que esta mirada dinamiza mds la actividad de las au-
diencias, pues considera al receptor como un usuario activo, sin em-
bargo hay que enfatizar, en el caso de las telenovelas, que no s61o los
contenido de 6stas producen satisfacci6n, existen otras fuentes exter-
nas de satislacci6n personal sentidas y vividas en la vida cotidiana, en
el permanente contacto con actores sociales. Hay tambi6n condicio-
namientos mediados muchas veces porelsistema familiar y otras ins-
tituciones sociales como la escuela y por la estructura organizacional
que emite los mensajes. ''En ese sentido, nuestra experiencia dc inves-
tigacion etnogrdfica nos dice que el ver telenovela no se agota s61o en
el moniento de exposici6n, esta compleja relaci6n v£i mds alld de este
encuentro.

Sabemos que el publico cautivo de las telenovelas, al menos en
M6xico, son los grupos familiares. Entonces, realizar investigaci6n
cualitaliva al interior de la familia, buscar m6todos y estrategias etno-
grdficas puede ayudar a entender una parte importante del comporta-
miento de las audiencias televisivas en general y telenovelescas en
particular. En ese sentido este texto ademds de ser s61o un reporte de
invesiigaci6n de los estudios de caso, pretende continuar el pretexto
deeniender el estudio de la cultura contempordnea.

De partidas y iibicaciones ucademicas

Para empezar a descubrir el hilo conductor de la complejidad del me-
lodrama, en mayo de 1987 en la ciudad de Colima, Jesus Martin Bar-
bero y los miembros de Programa Cultura elaboraron un proyecto
que considera investigar el mundo de las telenovelas a partir de tres
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grandes dreas de andlisis: producci6n, composici6n textual y usos y
apropiaci6n. Este estudio tiene sus antecedentes en la concepci6n de
un gran proyecto que involucra la participacibn de cuatro paises lati-
noamericanos: Peru, Colombia, Brasil y M6xico. En Colombia el pro-
yecto estd coordinado por el propio Jesus Martin Barbero y en M6xico
estd a cargo del Dr. Jorge Gonzdlez.' Las fases de investigaci6n son:

Prodiiccion

La pregunta central estd ubicadaen las jerarquias del proceso depro-
ducci6n de la telenovela, en las tomas de decisiones de los profesiona-
les de la cultura televisiva y en la creaci6n del gusto social por el melo-
drama. Guadalupc Chdvez M6ndez, investigadora del Programa Cul-
tura particip6 de 1987 a 1989 haciendo etnografia en la producci6n de
las telenovelas Morirpara vivir, Encadenados, Lo biancoy lo negro en
la ciudad de M6xico dentro de Televisa, matrizgeneradora de las tele-
novelas mexicanas. A raiz del enorme interns que los paises europeos
tienen por reflexionar acerca del melodrama mexicano, la alemana
Gisela Klindwort, investigadora visitante del Programa (1989-1990)
trabaj6 parte de esta drea en su programa de investigaci6n, aportando
elementos nuevos al proyecto.^

Composicidn textual

Se estudia a la telenovela como texto semi6tico; una narraci6h frag-
mentada con principio, desarrollo y fin, el foco principal estd en sus
elementos semdnticos de composici6n elemental y en su estructura
bdslca como producto de alta elaboracibn cultural. Hay un modelo
para loĝ rar un andlisis adecuado, se trata de trabajar a partir de cuatro
niveles. " dimension narrativa, estilitica, pragmalinguistica y argu-
mentativa. Jesiis Galindo es quien dirige en el pais esta drea, ha coor-
dinado talleres con alumnos de la carrera de comunicaci6n de Vera-
cruz, en Guadalajara ha trabajado tambi6n con alumnos de la maes-
tria en Comunicaci6n del ITESO (con este ultimo grupo se analiz6 la
producci6n Senda de Gloria, telenovela que habla del perfil de la his-
toriadeM6xico).

Usos sociales y apropiacion

El enfoque aqui es descubrir qu6 es lo que la gente hace con la teleno-
vela, cudles son sus formas de relaci6n con ella, sus modos de lectura y
exposici6n ante el texto, sus propios criterios selectivos de recepci6n.
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Precisamente es en esta drea d6nde se ubica el trabajo que ahora se ex-
pone. Nuestra reflexi6n sobre el uso y apropiaci6n del melodrama se
trabaj6 en un taller de investigacion del Programa en 1989. Un equipo
de investigaci6n realiz6 etnografia en familias colimenses claseme-

Construccion de la esfera metodologica

Durante ese mismo ano en que se diseii6 el macro proyecto (1987) y
como un impulso serio a la investigaci6n sobre el melodrama, el Pro-
grama Cultura continua su trabajo acerca del objeto de investigaci6n
que ahora discutimos. Se realiz6 una encuesta por muestreo probabi-
listico en seis ciudades de M6xico representativas a la poblaci6n del
pals. Se consider6 al grupo familiar como unidad de andlisis; fueron
1100 unidades domdsticas. El cuestionario consider6 350 variables
que incluyeron aspectos fundamentales del publico (conductuales, de
actitud y de opini6n sobre el g6nero). La muestra represent6 el 65%
de la poblaci6no urbana del pais con una confiabilidad del 95% y un
margen de error entre el 5% y 6%. ̂ ^ La inquietud central era empezar
a descubir cudl es el publico que se relaciona con el melodrama, de
qui6nes se estd hablando (en edad, sexo y posici6n social) cuando nos
referimos al publico mexicano que gusta de este g6nero. Aun no se pu-
blican todos los resultados que arroj6 este enorme esfuerzo. Es cierto
que dicha encuesta marc6 una pauta importante para el trabajo de in-
vestigaci6n. Ya se tenia informaci6n cuantitaviva para trabajar, s61o
hacian falta reportes cualitativos, por ello es que decidimos poner a
funcionar la tercera fase del proyecto global.

De Julio a noviembre de 1989 logramos hacer un espacio de re-
flexi6n acad6mica para poner en marcha la propuesta metodol6gica^^
para el estudio del melodrama televisivo en el contexto familiar. Par-
ticipamos un grupo de seis personas en la experiencia etnogrdfica; ca-
da integrante del taller visit6 y convivi6 con una familia de la ciudad de
Colima, cada uno marc6 su propio ritmo de entrada, acercamiento e
interacci6n al grupo.

Los criterios para seleccionar a la familia fueron: a) que se trata-
ra de una familia que viera telenovelas cotidianamente, b) lo suficien-
temente abierta como para aceptar la admisi6n de un intruso observa-
dor durante el desarrollo del trabajo etnogrdfico y c) seleccionar
aquella familia donde el equipo de trabajo tuviera por lo menos un
primer nivel de confianza establecido.
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Realizamos un an<31isis cualitativo donde la etnografia fue util
para reconstruir observables. Haber trabajado con este m6todo impli-
ed adquirir una sensibilidad 6ptica, ser un disenador, pues en estos ha-
beres se requiere de una enorme creatividad, ligera intuici6n y sentido
comun para involucrarse con el objeto de trabajo. Hacer etnografia fue
describir por medio de categorias las particularidades del grupo que
visitamos, fue penetrar en puntos posibles y generalizarlos; la etnogra-
fia permiti6 compartir espacios, razonamientos, reflexiones, percepcio-
nes, gustos yscntidos de una realidad que, como sabemos, no estd siem-
pre dispuesta a sonreir para ser fotografiada. La realidad tambi6n nos
mueve, nos transforma, "es estructurableyestructurante". "̂̂

Una vez seleccionada la lamilia inicamos el trabajo. Fue una
etapa de reconocimiento e interacci(')n social entreetn6grafoy unidad
familiar. Los primeros acercamieiuos nos llevaron por lo menos dos
semanas, en este tiempo se consolid6 una relaci6n cambiante a nues-
tro favor; lo difi'cil fue llegar a la transparencia de nuestra presencia,
pues en la primera semana era imposible pasar inadvertidos, ya que
ios mienibros de la familia cuidaban desdesu comportamiento hasta
la est6tica de sus espacios. Estos momentos fueron de mutua interac-
ci6n, nosotros como extranos en el grupo, empezdbamos a involucra-
mos.

Nuestra presencia empez6 a tomar sentido y poco a poco gana-
mos transparencia. Las conversaciones con los miembros del grupo
cambiaron de nivel y pasamos de ser una visiia a un nuevo integrante
de la familia; esta situaci6n benefici6 notablemente nuestra relaci6n
con el grupo, sin embargo las posibilidades de volvernos partedel gru-
po eran altas, no podiamos arriesgarnos a desviar la mirada hacia otra
perspectiva.

Durante el segundo y tercer mes nuestra presencia en la familia
fue casi indispensable. Para este tiempo la interacci6n con el grupo
era tan positiva que cuando faltabamos uno o dos dias nuestra presen-
cia era reclamada. Los tres meses siguientes fueron de intensa activi-
dad. nuestra rutina como etn6grafos se ejecuiaba entre las 17:00 y las
22:30 horas—algunas veces mas tarde—, cuando veian el ultimo pro-
grama del dia. El contacto no s6k) fue vespertino y nocturno, repeti-
das veces acudimos a la familia por la manana para registrar la rutina
de vida a esa hora del dia. Al cuarto mes terminamos el registro etno-
gr^fico.
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Las tdcnicas de investigaci6n que dieron la posibilidad de obte-
ner datos de diversas formas fueron la observaci6n directa de la vida
familiar, la observaci6n participante en la cotidianidad del grupo y la
entrevista ctnogrdfica en la que los mismos sujetos de las familias pro-
porcionaron informaci6n sobre su propia representaci6n social fren-
te al grupo al que pertenecen.

Desde el prineipio de nuestra participaci6n en el grupo tuvimos
presente la necesidad de formar parte de las relaciones familiares y a
la vez tomar distancia de ellas; es decir, permanecer en un nivel de
interacci6n social y definir nuestra posici6n al interior del grupo, ni
parecer como "extranos" ni como "nativos".

Durante el desarrolo del ejercicio etnogrdfico fue muy claro
para nosotros entender que necesariamente cl sujeio investigador
perturba el objeio investigado, mds si se trata de seres humanos. Es
dificil ser transparentes al objeto de trabajo, pero el reto est^ precisa-
mente en ver hasta qu6 punto se esta modificando la realidad; en el
easo de las familias, c6nio cambian su rutina con la presencia de un
ser ajeno a ellas. Llegar a vivir y convivir con una familia que no es la
nuestra y aceptar en casa a un extrano que de pronto mira hacia el
interior de las relaciones familiares y perturba la intimidad hogarena
fue todo un reto de investigaci6n, pues a nadie la agrada ser "obser-
vado" en su propia casa por el "lente" de la ciencia. Sin embargo,
como evaluaci6n final creemos que tuvimos mucha aceptacibn en el
grupo y entendimos que en las ciencias sociales no se puede ver a los
sujetos como objetos, porque precisamente los sujetos son seres
sensibles a nosotros. y como a nostros, tambi6n les agradan las
emociones como el melodrama televisivo. Por todo ello pensamos
que realizar un estudio de investigacion partiendo de la cotidianidad
familiar es un buen intento por comprender la investigacion en
ciencias sociales.

Informes y reportes: tquienes fueron la.s familias?

En el equipo de investigaci6n se compartieron experiencias de seis es-
tudios de easo. Sin embargo, en esta ocasi6n me referir6 s61o al com-
portamiento particular de tres familias. "*

Los estudios de easo son grupos clasemedieros, donde el padres
e hijos colaboran econ6micamente al sostenimiento del hogar tienen
los recursos suficientes para vivir c6modamente. Las unidades
domdslicas habitadas son propiedad de la familia que con mucho
trabajo han logrado comprar su casa. Las dos primeras familias (A y
B) se ubican geogrdficamente al norte de la ciudad de Colima, la
tercera al centro.
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FamiliaA

Nombre

Miguel
Margarita
C6sar
Cristina
Liliana
Fabiola
Enrique
Norma

Edad

62
52
24
23
22
20
16
9

Cuadro 1
Fichas familiares

Posici6n Fam.

Padre
Madre
Hijo
Hija
Hija
Hija
Hijo
Nieta

Ocupacion

Retirado
Hogar
Estudiar/trabajar
Estudiar/trabajar
Estudiar/trabajar
Estudiar/trabajar
Estudiante
Estudiante

Familia B

Nombre

Roberto
Patricia
Beatriz
Sandra
Luis
Ricardo

Familia C

Nombre

Manuel
Victoria
Rosa Maria
Elena
Rocio
Isabel
Eduardo
Victor

Edad

33
33
18
10
7
3

Edad

65
56
29
25
21
20
18
14

Posici6n Fam.

Padre
Madre
Sobrina
Hija
Hijo
Hijo

Posicion Fam.

Padre
Madre
Hija
Hija
Hija
Hija
Hijo
Hijo

Ocupaci6n

Electrieista
Trabajo social
Estudiante
Estudiante
Estudiante
Sin estudios

Ocupacion

Artesano
Hogar
Hogar
Educadora
Educadora
Estudiante
Artesano
Estudiante
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Familia A: [Velazquez]. ^' La pareja tuvo once hijos y aciual-
mente est^ conformada por ocho miembros, esta familia tiene35 anos
de vida como grupo dom6stico.

Familia B: |M6ndez}. Formada por seis sujetos, constituyen la
familia mds j6ven de las tres, tienen diez anos de vida familiar. A ex-
cepci6n de las otras dos es una familia donde los padres lograron con-
cluir una carrera t6nica y trabajardesu profesi6n.

Familia C: [Garcia]. Este grupo domdstico tiene casi el mismo
tiempode vida familiar que el de la familia Ay est^ formada tambi6n
por ocho personas. (Vercuadros familiaresal final del texto)

Las fichas familiares citadas representan un esquema general de
la composici6n del grupo, hablan de las caracteristicas centrales en
t6rminosdeidentidad,posici6n familiar yocupaci6n.

Las fainilias y la television, una union inseparable

Trabajamos con el grupo familiar como unidad de andlisis general y
con los miembros del grupo como referente particular. Al tomar co-
mo elemento importante en el trabajo etnogr^fico a la familia, se su-
giereconsiderar algunas de las distintas perspectivas analiticas socio-
16gicas y antropol6gicas surgidas del estudio del tema; una posici6n
cooperiana que define a la familia como el r6gimen que limita la capa-
cidad de movimiento y el proceso de individualizaci6n de los actores
sociales^^ es insuficiente para los objetivos de este trabajo; una expli-
caci6n diacr6nica sobre el proceso de cambio y apertura que ha sufri-
do este sistema familiar^^ proporciona algunos elementos importan-
tes sobre la estructura familiar, sin embargo tampoco es util para la es-
pecificidad del trabajo que ahora se discute, pues nuestra intenci6n es
profundizar al interior de las famil̂ as, mirar su vida cotidiana, sus acti-
vidades ordinarias, las relaciones internas y externas de su estructura,
todo ello para poder "descubrir" en qu6 lugar (fisico y social) y en qu6
momentos aparece su relacit'in con la televisi6n y cu^l es el peso espe-
cifico que tiene el melodrama en sus vidas y en sus sentidos de vida.

Es adecuado considerar a la familia como un espacio social
especializado en la construcci6n de sentidos, en los modos de hacer
sentir y percibir la vida, y sobre todo como el principal mediador es-
tructural entre el individuo y la sociedad. La composici6n de este es-
pacio social tiene que ver necesariamente con el comportamiento de
los miembros que lo integran, con la posici6n que cada uno de ellos
tiene en el grupo; y con las relaciones generadas al interior y exterior
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del grupo. Esta variada interacci6n de relaciones es la que permite co-
nocer la composici6n global de la familia y descubir el momento de re-
Iaci6n con la television.

Como no es el objetivo central de esta discusi6n el exponer de
manera particular los flujos de mediaci6n^^ que interactiian en cada
una de las familias, s61o hablaremos del flujo televisivo como medio
porquea travdsde61 la familia tienecontactoconlastelenovelas.

La televisi6n es un elemento importanteen la vida cotidiana de
los tres hogares, un flujo que tiene una presencia determinante, ver te-
Ievisi6n contribuye a la manera en que los individuos estructuran y or-
ganican el dia respecto a sus actividades colidianas en la cuesti6n del
liempo, la hora de dormir o trabajar.

La telcvisi6n prdcticamenie ha acompafiado las historias de vi-
da de las generaciones que estructuran nuestros grupos familiares: pa-
dres e hijos, los primeros cuando eran aun j6venes y se divertian con
los primeros programas transmitidos en pantalla; los segundos desde
que fueron pequenos han tenido un contacto estrecho y permanente
con el medio. Existe una memoria e historia larga de relaci6n con la
televisi6n.

Actualmente representa en los tres hogares una tecnologia in-
sustituible; puede faltar algiin objeto casero (aparato electrodom6sti-
co) pero la television, es impensable. Coincidentemente, el espacio fi-
sico de mds sociabilidad familiar es el lugar donde est^ ubicado el tele-
visor. En muchas ocasiones la comunicaci6n interpersonal se genera
s61o a partir de los acontecimientos desarrollados al interior de la
pantalla chica, situaciOn que en otro momento no sucederia; es un
medio de importancia vital, no es posible hablar e interactuar en la vi-
da cotidiana de las tres familias sin considerar como eje determinante
la television, al menos nuestra propia experiencia nos lo dice. ^̂  La te-
levision es la que uney separa a los miembros de la familia, la que mo-
tiva a comunicarse, apoyarse, pelear, cuestionar, distanciarse y hasta
dispersarse.

Las grdficas 1,2 y 3, nos ilustran a vuelo de p^jaro el comporta-
miento de los g6neros televisivos en los hogares. Cada televidente tie-
ne definidos sus programas de preferencia. Muchas veces los gustos
son compartidos porvarios miembros o por toda la familia,de esa for-
ma se generan al interior pequenos grupos de televidentes con gustos
afines o, en el ultimo de los casos, contrapuestos. La totalidad de pro-
gramas acumulados en cada familia, esto es, la suma de preferencias
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individuales es variable en cada caso segiin el numero de miembros de
quese compone la familia, y segun la cantidad de programas que cada
actor decide ver.

En la primer familia destaca el interns fundamental por la come-
dia, en la segunda el entretenimiento y en la tercera los deportes. En
cada una de las familias los gdneros que mds gustan son de ficci6n. Si
observamos, el comportamiento de las telenovelas en muy parecido,
representa en los tres casos el segundo g6nero de importancia.

Ya tenemos pues un dato cuantitativo, obtenido por medios
cualitativos, sabemos que el melodrama es un g6nero de preferencia
en t6rminos similares en las familias. De aqui vamos a partir para los
comentarios de los siguientes apartados, la relacidn particular de los
miembros con las telenovelas, el cord6n escondido que los ata por va-
rias horas a emocionarse con historias de amor.

Las familias y algunas relaciones con las telenovelas

Lo que me gusta de las telenovelas
es que a veces una hasta toma los buenos consejos que alif se

dan

Madrede la familia B

De publicos y preferencias

Los datos cuantitativos de la encuesta citada reportan que en la ciu-
dad de Colima el 80% de la poblaci6n femenina y el 20% de la pobla-
ci6n masculina se exponen de manera regular a la telenovela. Este in-
forme es ultil para comprender que la ciudad cuenta con un piiblico
que mantiene un gusto constante por el teledrama.

Existe una presencia hist6rica muy significativa de la telenovela en
la vida de las familias, prdcticamente el melodrama como la televisibn en
general, los ha acompanado en sus trayectorias de vida, en su composi-
ci6n y desarrollo familiar, existe una memoria del g6nero donde los
miembros han creado un gusto, un reconocimiento. El grupo ha visto
muchosdramasentelevisi6n,eldesarrollodesusvidasvamuydelamano
con la presentaci6n de los dramas a trav6s de la pantalla.

Durante nuestra estancia en las familias observamos la relaci6n
que existe entre el grupo y ocho telenovelas de producci6n mexicana. ^
Seis hablan de problemas amorosos y son de preferencia para el publi-
co adulto, una se refiere a conflictos juveniles y estd diri^ida para esas
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audiencias, y otra es exclusiva para el piiblico infantil. El contacto con
esteg6nero en los grupos visiiaclos se presenta en distintos niveles,ca-
da uno de los miembros establece y define su propia relaci6n y realiza
lo que el formato les permiie hacer.

Piiblico infontil. En su relaci6n con el melodrama los ninos son
mSs seleclivos para sus gustos que los adultos. S61o reconocen y se in-
volucran con las telenovelas donde se presenta una interaccibn posi-
ble entre los personajes y ellos, como el caso de la telenovela Camisel,
donde mantenian una relaci6n de agrado hacia la historia porque ha-
bia una identificaci6n en determinados roles. Son el grupo de expecta-
dores m^s expresivos, pues no hay barreras para dar a conocer las sen-
saciones que el texto sugiere. Ellos gritan, aplauden, se enojan y hasta
se ponen tristes con las historias; adem^s no hay limitaciones para ex-
presar movimientos corporales de imitaci6n a los personajes.

Piiblico juvenU. Ellos son mds observadores en cuestiones t6cni-
cas de la producci6n, son mds criticos en catalogar el contenido del
texto como ficcibn, reflexionan acerca de la verosimilitud, son exigen-
tes con la est6tica de los personajes, se identifican con situaciones sen-
timentales especificas. Son expresivos en sus sentires al igual que los
infantes. Frecuentemente emiten comentarios de la trama, que oca-
sionan largas cadenas de comunicaci6n entre los mierfibros del grupo,
situaci6n queen otro momento de la vida ordinaria nunca es posible.

Piiblico adulto. Ellos tambi6n separan la realidad y la ficci6n en
la trama (pueden ser sensibles al sufrimiento de una madre, a la p6rdi-
da de un hijo, a un engano amoroso, a las calumnias de los malvados y
hasta de los milagros de la virgen. Tambi6n detectan con facilidad es-
cenas fuera de su contexto inmediato). Son el grupo que m^s se invo-
lucra en las historias, retoman su experiencia de vida y la comparan
con lo que el melodrama presenta. AJgunas escenas les permiten re-
cordar su pasado. Son menos libres en expresar los sentimientos que
la telenovela les provoca delante de los dem^s. Las amas de casa de-
fienden su espacio de exposici6n, son las m^s receptivas del grupo,
combinan el ver con el hacer el trabajo domdstico. Los padres de fami-
lia son definitivamente absortos en la trama, dejan que las mujeres
preparen la cena y ellos s61o disfrutan lo que se ve en la tele. Aunque
no aceptan ante los dem^s que les gustan las telenovelas son un publi-
co fiel.

Si bien las matrices del g6nero y la edad son indicadores clave
para entender la relaci6n especifica que se guarda con el teledrama.
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existeotro elemento que complementa el entendimiento de esta com-
plejidad, se trata de laposicidn que cada miembro tiene en la estructu-
ra del grupo. Esto es, las relaciones de poder al interior. La cuesti6n es
reflexionar hasta qu6 punto esas decisiones del grupo, esa estructura
de poder familiar " tiene que ver con la relaci6nde los miembros con
la telenovela, qui6n decide qu6 telenovelas se vean en el hogar, qui6n
decide sobre el uso telenovelesco, son preguntas elemcntales.

• Para el entendimienlo de esta cuestibn en nuestro trabajo parti-
mos primeramente de la detecci6n y ubicaci6n de las fuerzas de poder
en la cotidianidad de la familia en general '̂'y de las decisiones sobre el
gusto telenovelesco en particular. Ciertamente, la definici6n deestas
fuerzas de poder son observables difieiles de aprehender. Empero las
observamos y consultamos con entrevistas a los miembros sobre el
particular.

En la familia A, por ser un grupo con una trayectoria de vida tra-
dicional, el poder se objetiva a traviSs de una relaci6n de respeto entre
padres e hijos. En la mayoria de decisiones cotidianas los padres ocu-
pan un papel fundamental, ellos aunque no tengan una relaci6n activa
y de involucramiento constante con el melodrama,«o deciden sobre cl
uso y gusto de las telenovelas en la lamilia, dejan el terreno libre a los
hijos que si son receptores activos; excepto la hija menor, a ella le
"condicionan" su exposici6n y uso al melodrama si no cumple con al-
gunas obligaciones. Entre los hermanos mayores se negocian las elec-
ciones de la televisi6n.

En la familia B, hay una negociaci6n entre padres e hijos sobre
el gusto de la telenovela, las decisiones fuertes curiosamente las tiene
la madre, el padres pocas veces participa en situaciones familiares es-
pecificas. Los pequefios son receptores m^s fieles que los adultos, son
quienes ven mds la televisi6n. La mayoria de las veces, observamos
que los nifios utilizaban dilerentes estrategias con los padres para de-
fender su programaci6n y su liempo de relaci6n con la telenovela in-
fantil "Carrusel", ellos decidian qu6 ver y en qu6 condiciones ver, en
raras ocasiones los padres apagaban la tele porque descuidaban sus
compromisos escolares.

La familia C, tiene una dindmica dilerente a las anteriores en
sus tomas de decisiones. Aqui hay tres.miembros (en condiciones
niveladas similares) que deciden sobre los demds: los padres y la hija
mayor; los primeros son pilares en la estructura, vigilan y controlan
lo social y moralmente establecido al interior del grupo, la segunda
maneja siempre disposiciones en la administraci6n y organizaci6n del
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hogar. Respecto a la oferta telenovelesca, el padre es el primero en
seleccionar su programaci6n, los demds aprueban su decisi6n, la
madre es quien aboga por los dem^s. Cuando alguien quiere ver un
programa y no puede negociar con el resto acude a la madre para
solucionar el conflicio. A la hija mayor se le respetan sus gustos
telenovelescos, que coincldentemente son parecidos con algunos de
los hermanos.

Observamos que la mayoria de los miembros dedican los tiem-
pos de proyecci6n lelenovelesca para descanso de su cuerpo y como
disiracci6n e inversi6n de liempo libre. Hay diversas posiuras cor-
porales en la exposici6n (seniados, acostados, parados, amonlonados,
abrazados), ademds se presenta una actitud de relajamiento,
seguridad, comodidad, confianza y abandono; se establecen contactos
fisicos de cercania, carinos o juegos.

El formato flexible permite a los miembro del grupo adem^s de
gozar de la historia atender otras actividades cotidianas como: reali-
zar labores en el hogar, coiiversar (la telenovela actua como un ele-
mento ambientador, es un referente de conversaci6n tem^tica y de to-
ma de distancia; durante el dia hay momentos en que los miembros
preguntan sobre el avance de los capitulos que por alguna raz6n no
vieron, y es entonces cuando un miembro del grupo expone para los
demiis un relato de los mejores momentos, habla de los personajes, la
trama, juzga la verosimilitud de algunas escenas, platica de la identifi-
caci6n con algunos personajes y legitima algunas situaciones como re-
ales o posibles), alimentarse (en algunas ocasiones los miembros de
las familias cambian su espacio de alimentaci6n por el espacio televi-
sivo, improvisan una pequena mesa y comen frente al televisor), reali-
zar juegos de calificcici6n y descalificaci6n social entre ellos y activida-
des diversas.

Algunas retiexiones t'lnales a nianeru de hipotesis

Ya comentamos que hablar de telenovelas es una buena raz6n para
debatir acerca del motivo por el que las audiencias modifican su rutina
cotidiana de vida, sus tiempos ordinarios de acci6n y toma de decisio-
nes y en algunos casos hasta sus propios sentidos de vida. Por ultimo,
valga ahora emitir algunos comentarios finales a manera de hip6tesis,
formulados con la unica intenci6n de reforzar los propiosargumentos
ebozados con anterioridad, comeniarios que tienen que ver con sen-
saciones vistas, vividas y objetivadas durante el desarrollo de nuestra
pr^ctica etnogr^fica de observaci6n, registro y codificacibn.
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Television-familia
Hipotesis A. La relncion del receptor con el medio televi.sivo no es itnidi-
reccional (est(nnilo-respuesta), no hay lectiiras inocentes; losgiistos e in-
terpretaciones son constniidos por toda una historia de interrelaciones
establecidas con insiituciones sociales que modulan la vida y el sentido
deltelespectador.

Ciertamente la televisi6n es el flujo interestructural con mds
presencia al interior de las familias, mantiene un fuerte contacto de
exposici6n con el grupo y con cada uno de los miembros. Los telespec-
tadores son agentes activos en su relaci6n con la televisi6n. Esta rela-
ci6n de contacto no es univoca ni directa, est^ mediada por distintos
elementos situacionales, institucionales y culturales, los receptores
son sujetos en situaci6n. A trav6s de su lectura social conformada por
su habitus cultural., el receptor es quien otorga el reconocimiento, la
legitimidad a lo que ve, es 61 quien finalmente define y elige su rela-
ci6n verosimil o inverosimil de los contenidos que recibe.

La television, en la cotidianidad de las tres familias permanece
ocho horas en plena actividad. Durante todo este tiempo los miem-
bros del grupo no mantienen una relaci6n de exposici6n absorta, ni
continua, en este lapso se desarrollan dentro del hogar diversidad de
pr^cticas y acciones que interrumpen la exposici6n directa. Estamos
de acuerdo que la apropiaci6n del contenido de la televisi6n no es el
resultado automdtico desu exposici6n ante el medio, sino el producto
resultante de negociaciones con ella; ademas, esta relaci6n deja de ser
pasiva en el momento en que el espectador tiene la opci6n de seleccio-
nar los programas de la oferta televisiva.

El promedio de horas de exposici6n familiar nos habla de la re-
Iaci6n tan estrecha con esta tecnologia casera, esta permanencia de la
televisi6n en los hogares proporciona indicadores clave sobre el uso
del tiempo familiar, pues en definitiva este es uno de los medios de
mayor entrada a los espacios-temporales de la unidad dom6stica, de
ahi la afirmaci6n de que esta tecnologia es producto de una apropia-
ci6n casera, meramente familiar.

Telenovela-familia
Hipotesis B:. El tipo de interaccion que lafamilia establece con la teleno-
vela responde a un involucramiento con la trama, a un momento en el
quese comparten emociones individualesycolectivas, mediatas o inme-
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diatas; es decii; es iinproceso de intercambio de significados comunes en
el que el sujeto reconoce a la telenovela como unproducto depccion.

La telenovela cuenta historias cotidianas, cercanas a nuestra vi-
da y en ellas expone las experiencias de vida de otros que pueden ser (o
fueron) las nuestras. Ciertamente en los tres estudios de caso observa-
mos que las familias experijnentan con la telenovela distintos niveles
de involucramiento con sus aconteceres (y con personajes especifi-
cos), en la que se comparten emociones, significados y experiencias vi-
carias que Jos televidentes sienten y viven como reales, aunque reco-
nozcan racionalmente que la telenovela estd hecha de historias inven-
tadas, que es un producto de ficci6n. Este proceso de ver telenovela,
involucrarse, participar en la trama y tomardistancia de ella (como un
producto en el que se presentan situaciones exageradas de la realidad,
diversidad de relaciones que complican la historia) es un entrar en
juegoysalirde61.

Tal como apunta Agnes Heller, sentir significa estar implicado
en algo, la situaci6n de involucramiento se vive primero individual-
mente, luego se convierte en colectivo, se comparte en grupo. Involu-
crarse es coriipartir, apoyar y sentir lo que el "otro" dentro de la panta-
11a siente, es ponerse en su lugar y vivir lo que 61 vive. La experiencia
etnogrdfica y el an^lisis de los datos nos refieren que la telenovela es
un pretexto para sentir y reconocerse en situaciones presentadas du-
rante el desarrollo de la trama, ademJls es el pretexto para apropiarse
de acciones y valoraciones de otros mundos sociales, similares al pro-
pio o totalmente ajenos.

Hipdlesis C. Entre el telespectadory la telenovela sepresenta una sensa-
cion de goce, de complicidad individual, generada por elpoder de invo-
lucramiento-en un secreto compartido entre el piiblico y el producto du-
rante el desarrollo de la trama.

Durante la etnografia experimentamos junto con los miembros
de la familia el juego del tertiusfictitiusgaudens. el juego que permite
disfrutar y gozar de una serie de secretos que la misma historia de la te-
lenovela va dejando ver durante su desarrollo. Se trata de la relaci6n
que el televidente logra establecer con la trama para conocer cosas
que los de adentro de la pantalla no saben. Esta situaci6n no es mds
que un placer de conocer y presenciar la revelaci6n de cada secreto en
una situaci6n envuelta por la emoci6n y la ansiedad del televidente,
pues desea presenciar lo que va a suceder, aunque de antemano ya lo
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sepa. Entonces, la telenovela cuenta a sus seguidores lo que han visto
muchas veces (sistemas de repetici6n de los acontecimientos) y queya
se conocen por referencia a otras telenovelas similares a la que estJi
viendo, pero espera con ansia presenciar los desenlaces de cada situa-
ci6n al dia siguiente. En este sentido, la telenovela produce tensiones
emotivas durante el desarrollo de su historia, que el telespectador
mantiene constantemente para atenuarla si falta el di'a de mafiana. El
publico participa de un juego del que conoce las reglas y disfruta de
sus estados de tensi6n siguiendo la anacronia del relato, los climax y
las situaciones en calma. Estamos de acuerdo que la presencia diaria de
la telenovela dentro de la vida familiar cotidianay la manera en quenarra
su historia demanda la presencia diaria de sus seguidores. Lo que ella lo-
gre hacer a los sujetos (involucrarlos o no), garantiza la presencia conti-
nua de6stos.

Hipotesis D. El formato de la telenovela faciliia la interaccidn familiar,
la union, el contactoy la comunicacion cotidiana. Adenids posibilita a
los miembros de la unidad dotnestica realizar actividades diversas {co-
mer, tejer, leer, conversar...) sin perder elseguimiento de la trama.

La telenovela tiene un formato flexible, ya que la manera de
contar los acontecimientos permite que los televidentes realicen otras
actividades cotidianas sin que pierdan la secuencia de la trama. Inclu-
so cuando la gente no puede ver su telenovela por motivos distintos,
con mirarla unos cuantos capitulos facilmente vuelven a entrar a la di-
n^mica del relato. El teledrama une y pone en contacto fisico y comu-
nicacional a los miembros de la familia, los reune en el momento de
exposici6n y bajo esta situaci6n surgen los contactos afectivos que a
veces casi no se dan por los liempos y actividades distintas de cada
miembro del grupo. Ademds la telenovela proporciona t6picos de
conversaci6n, es un g6nero que por su riqueza cultural est5 hecha para
verse en grupo, para compartir con los de al lado la experiencia de los
actores. Su formato permite conversar, tocar, acariciary disfrutar de
la presencia de los familiares y amigos, hace que a determinada hora
del dia los miembros de la familia se encuentren juntos. En nuestros
estudios de caso las telenovelas de la noche lo lograban.

Hipdlesis E. Entendenios a la fatnilia como an sistema abierto donde
losflujos de mediacion del sistema de relaciones familiares intervienen
en el tipo de lectura que cada miembro del grupo hace del melodrama
televisivo.
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Durante el desarrollo del trabajo etnogrdfico partimos de que
en la familia los individuos ejecutan una serie de pr^ciicas en la vida
social del exterior y al interior de su grupo de oricen. A este sistema
generador de prcicticas se legitima como habitus. Esta categoria ha
sido empleada para entender la relaci6n de los sujetos en la vida so-
cial, quienes a la vezson modulados por los sistemas ex6genos que de-
finen en gran medida lo que han llegado a ser y son. El nivel de partici-
paci6n en estos sistemas depende del tipo de relaci6n que 6stos ten-
gan con el melodrama televisivo, y por tanto el tipo de lectura que ha-
gan de la telenovela, el nivel de involucramiento, los procesos de
apropiaci6n y el uso individual y familiar.

Observamos que nuestras familias son sistemas abiertos, cam-
pos flexibles, compuestos porelementos internos (los propios miem-
bros del grupo) y externos (los flujos de mediaci6n), modulados por
multiples y variados flujos ex6genos. Seleccionamos para nuestro
ancilisis s61o los medics de comunicaci6n y las instituciones: educa-
ci6n, politica y religi6n. Descubrimos un estrecho contacto con la te-
Ievisi6n y el mininio con los medios impresos, la indiferencia ante el
ciney el gusto cada vez mds creciente por la videocassetera. Los afios
deesiudio acumulados, la poca participaci6n en politicay la fe incon-
dicional ante el credo religioso, enire otras relaciones, interviene en
distintos niveles de participaci6n, en el tipo de lectura que hacen los
actores familiares del melodrama televisivo.

No se trata tampoco de "absolutizar" y suponer que la globali-
dad de insituciones con las que tiene relaci6n el sujetosocial determi-
na el uso y apropiaci6n del melodrama. La cuesti6n es definir hasta
qu6 punto (especificamente) estas instituciones intervienen en la re-
Iaci6n telenovela-audiencia. No cabe duda que la tarea es ambiciosa,
hay una gran pregunta por responder.

Hipolesis F. Una forma de apropiacidn familiar de las telenovelas se
manifiesta a iraves de los comenlarios del grupo generados a raiz de la
Idgica del laxto, inmediaios a la exposicion o durante el dt'a.

Es muy claro que el primer nivel de apropiaci6n es individual,
despuds se comparte. La telenovela es un producto que se ve en grupo,
siempre detectamos viendo dramas a m^s de dos miembros del grupo,
por ello son muy significativas las enormes cadenas de comentarios
que genera el contenido de las telenovelas, cualquier escena en parti-
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cular, toma o movimiento especifico de los actores dentro de la trama
es tema de conversaci6n familiar.

Llegamos a detectar largas cadenas de comunicacion que ini-
cian con la propia 16gica de la telenovela y terminan con referencias
acerca de problemas familiares parliculares, discusiones en las que
llegan a participar todos los miembros del grupo. Esta situaci6n es ra-
ro que suceda en otro momento de la rutina ordinaria de la familia.
Hay comentarios que incian con el conflicto central de la irama, conti-
nuan con informaci6n relacionada a la vida personal de los artistas in-
volucrados en la hisioria, tocan cuestiones individuates del grupo y
llegan a la misma hisioria. Todo ese vaiv6n de comunicaci6n se realiza
la mayoria de las veces durante la transmisi6n de la barra de comercia-
les; cuando vuelve la telenovela a la pantalla detienen momentdnea-
mente los comentarios.

Una de las ventajas de hacer etnografia familiar antes y despu6s
del momento de exposici6n es que nos permite descubrir en qu6 mo-
nientos (modos y (ornias) de la vida ordinaria se involucra a la teleno-
vela. Efectivamentc, la apropiaci6n del melodrama se refleja en cier-
tas acciones, apreciaciones y valoraciones; podemos incluir aqui la
apropiaci6n de modas, prdcticas, lenguajes y actitudes, los juicios de
valor y los comentarios en la vida cotidiana en torno al melodrama. La
telenovela es un punto de conversaci6n, ya sea sobre el capitulo ante-
rior, sobre algun comportamiento especifico de los actores que no fue
de mucho agrado, o sobre decisiones acertadas de los "buenos" de la
historia. Todo estos nos hacen reflexionar que el binomio de relaci6n
telenovela-audiencias no se agota s61o en el propio acto de exposi-
ci6n, hay una serie de cuestiones que tienen que ver necesariamente
con las negociaciones del piiblico con el medio, con la trayectoria his-
t6rica de las relaciones familiares, con los estilos de vida, con las to-
mas de decisi6n familiar, con la estructura y composici6n como grupo
y por qu6 no decirlo, con la sensibilidad y placeres ocultos. La teleno-
vela tiene como ingrediente fundamental el amor; desde los propios
origenes del melodrama, el discurso amoroso es la trama central. Y pa-
ra conocer gran parte de este binomio de relacidn, que tambi6n es
complejo en si mismo y toca elementos que tienen que ver con las
fuentes de poderque emiten los contenidos del melodrama, es posible
lograrlo viviendo e interactuando al interior de los grupos dom6sti-
cos,compartiendo con otros, con muchosotros,lo que nos involucray
nos toca por el scMohechodeserindividuos sociales: las emociones.
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Nacioncil para la CuUura y las artes como parte del resultado obtenido
en el Seminario de Estudios de la Cultura, realizado en julio de 1990.

4. Kaplum, Mario. "Los Matielart hoy: entre la continuidad y la ruptura. Una
visi6n desmitificadora de los nuevos paradlgmas". Entrevista exclusiva
publicada enDidlogos de la Comunicaci(3n numero 21, julio de 1988.

5. Elihu Katz ha sido difusor de esta propuesta. El punto de partida es que el
receptor es un usuario activo de los contenidos de los medios masivos.
La relaci6n entre los mensajes no es directa, esta mediada por la variable
"uso", los usuarios tienen necesidades que requieren satisfacci6n. Ver
al respeclo comeniarios sobre esta teon'a en JuJirez, Rosa Esther "Los
medios masivos y el esludio de la recepci6n. Revision de algunas pro-
puesias te6ricas y prSicticasF, en Renglones, ITESO, Guadalajara, M6xi-
co, 1989.

6. Cfr. Orozco G6mez, Guillermo, Recepcion televisiva. Tres aproximaciones
y una razdn para sti esttidio. Cuadernos de comunicaci6n y prdcticas
sociales, Univensidad Iberoamericana, Mexico, 1991.

7. A travds del equipo de investigaci6n del Programa Cultura del Centro de
Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima se vigila el proceso
de este proyecto. Hay una red de investigaci6n en otras ciudades del pais
que iambi6n pariicipan: Guadalajara, Distrito Federal, Puebla, Le6n,
San Luis Potosf, Veracruz, Monterrey y Tijuana B.C.

8. Algunos productos preliminaresdesu trabajode investigaci6n loconstituyen
su tesis de mncstrfa por la Universidad Iberoamericana, El andlisis de la
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telenovela mexicana y su forma moderna y racional de operar, diciembre
de 199L

9. Los primeros resultados de su trabajo puedcn observarse en su tesis doctoral
que aun estd en proceso.

10. Galindo Jesus, "Lo cotidiano y lo social. La telenovela como texto y
pretexto", en Esltidios sobre las Culturas Contemporaneas. Numeros
4-5, Programa Cultura, Mexico, 1988.

11. Un amplio documento de investigaci6n de Bautista, Covarrubias y Uribe,
op. cii, reporta algunos resultados obtenidos en esta fase.

12. Ver m^s informacifin sobre esta encucsta en Lrtpez Romo, Heriberto.
"Estudio base de telenovelas en Mdxico. Nota metodol6gica", en Esiu-
dios sobre las culluras contemporaneas, Numeros 4-5, Programa Cultu-
ra, Mexico, 1988.

13. Gonzcilez, Jorge y Mugnaini, Fabio "Protocolo de ob.servaci6n etnogr<ifica"
en Estudios sobre las Culluras Conlemporaneas, Progriima Cultura,
Mdxico, 1987.

14. Cfr. Garcia, Rolando "(x)nceptos basicos para el estudio de los sistemas
complei(3s" en Los problemas del conocimienlo y la perspecliva ambien-
laldeldt-swroUo, Siglo XXI, M(;xico, 1986.

15. Cfr. Schwartz Arnold y Jerry Jacobs, Sociologia cualilativa. Melodo para
la reconstruccion de la realidad, Trillas, Mexico, 1984.

16. Este criterio selectivo estci en Iunci6n de dos cuestiones. Primero: aunque
hay informaci6n de las seis familias aun no se ha trabajado con el aniilisis
comparativo de todas. Segundo: por decisi(5n grupal e intereses acad6-
micos tres personas trabajamos a profundidad en los estudios de caso
porque este informe de investigacifin constituy6 nuestra tesis de licen-
ciatura en comunicaci6n. Ciertamente el grupo donde tuve la oportuni-
dad de convivir es el indicador que tengo m^s claro y la experiencia de
vida mJis cercana, esto permitirii hacer dnfasis en mis propias repre-
.sentaciones.

17. En este trabajo, como se senala en las fichas, las familias tienen nombres
que no son los reales; los tres grupos dom6sticos y los sujetos fueron
nombrados por el grupo de investigacidn con la finalidad de proteger la
identidad social de los miembros.

18. Cfr. Cooper, David. La muerte en familia. Ariel, Espana, 1976.
19. Cfr. Lenero Otero, Luis El fenomeno familiar en Mexico., Imes, Mexico,

1983.
20. Segtin Pierre Bourdieu el espacio social "es el sistema de posiciones sociales

que se definen unas con relaci6n a las otras" (Alafn Accardo, 1984, p.34).
21. Los flujos de mediaci6n los entendemos en este trabajo en dos niveles.

Primero, \osfltijos al interior, que tienen que ver con la socializaci6n
entre los miembros de la familia, las lormas de comunicaci6n que
establecen, las tomas de deci.siones y el ejercicio de poder. Segundo, los
ftujos al exterior, son las relaciones que tiene el grupo con la vida social
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fuera del hogar. Elegimo.s arbitrariamente las instituciones religiosa,
educaiiva y polfiica. Lo.s medics de comunicaci6n forman pane de estos
flujos, se consideraron la televisifin, la radio, el cine, la prensay los videos
caseros.

22. Cfi: Morley, David "Television and family" en Family television. Ciihwal
power and domestic leisure, Comedia, Great Britain, 1986.

23. Para mayor informaci6n sobre usos, modosy formas de mirar la television
en las familias, consultar Bautista, Covarrubias y Uribe, reporte de
investigaci6n citado.

24. Las telenovelas son Lasgi-andes agitas, con horario de 17:00 a 18:00 horas.
Mi segiinda madre de 18:00 a 18:30 horas, Camisel de 18:30 a 19:00
horas, Lttzy sombra de 19:00 a 20:00 horas. A los dos meses de nuestra
estancia en las familias presenciamos el final de esta telenovela, la
susiituy6 Teresa. Hubo dos telenovelas nocturnas: Lo biancoylo negro
de 21:00 a 21:30 horas. La casa al final de la calk, de 21:30 a 22:00 horas,
tambi6n de esta ultima historia presenciamos el final, la sustituy6 la
telenovela Morirpara vivir.

25. Aunque estas palabras tengan una connotaci6n con mucho peso acad6mi-
co, en este texto es entendida en tdrminos prfScticos la estructura de
poder familiar como la toma de decisiones. Foucault (en "El poder ha
muerto" entrevistas en El gallo ilustrado, semanario de El Dfa, Num.
1156, Mexico, D. F., agosto dc 1984) habla de cuatro puntos elementales
para entendcr el poder, elementos que son utiles en nuestro trabajo
etnogrcifico. a) El poder no es algo que se adquiera, se conserve o se deje
escapar, se ejerce a travds de diferentes puntos y en el juego de relaciones
m6viles y no igualitarias. b) Las relaciones de poder no estfin en posici6n
de exterioridad respecto a otro tipo de relaciones son inmanentes. c) El
poder viene de abajo, no hay una oposici6n binaria y global entre
dominances y domlnados. d) Las relaciones son a la vez intencionales y
no subjetivas. En las famiiias visitadas los miembros reconocen sus
posicionesy establecen una relaci6n de sometimiento ante los miembros
que estSn a la cabeza del grupo, hay consenso familiar. El ingreso
econfimico y la edad son factores importantes en la toma de decisiones.

26. Consideramos tomas de decisiones respecto a algunas variables: a) cono-
mi'a, b) comidas, c) vida privada (decisiones de pareja especfficamente)
d) vestido e) distracciones f) labores domdsticas, y otras mcis.

27. Esta cuesti6n es una idea original de Georg Simmel, citada y hasta cierto
punto adaptada a la cuesti6n de las telenovelas por Jorge A. Gonzalez.
Consultar al respecto Gonzdlez, Jorge "La cofradfa de las emociones
interminables", en Estiidios sobre las Cidtitras Contempordneas Nume-
ros 4-5, Programa Cultura, Universidad de Colima, 1988.

28. Consultar Bourdieu, Pierre, "L'space social et ses transformations" en
Critique sociale dti Jtigemeni, Minuit, Part's, pp. 190-144.
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