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COMUNICACION y 

MEDIOAMBIENTE

lllliit""''[¡;;;::::1periodismo ecológico 
¡Ijll ~;:J¡ tiene un importante 
E'E'E":' ::,;::::" desarrollo en América 
Latina. Se analizan 
diversos aspectos que 
limitan su desarrollo y 
experiencias de reportajes 
que vinculan el 
rnedioambiente a la 
realidad social. 

28	 Posibilidades y límites del
 
periodismo ecológico,
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EdAyres 
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John Young 

42	 Información ambiental: ¿la 
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medios?, 
Fernando Checa M. 

46	 Una vida ligada a la floresta, 
Kintto Lucas 

COMUNICACION EN lA 
DOCENCIA 
CARWS lNrEmANo 
Ciudad de Guatemala, Guatemala, 
1993 

La comunicación forma parte de to
das las actividades de la acción huma
na. En el proceso 
enseñanza-aprendizaje, sin embargo, 
juega un papel preponderante. 

En el texto del Prof. Carlos Interiano 
se presenta una panorámica de la co
municación y sus implicaciones en la 
tarea de enseñar y aprender, así como 
el análisis de algunos recursos y pro
blemas más comunes que se suscitan 
en el proceso de emisión y recepción 
de mensajes. 

El trabajo se centra en el análisis del 
profesor como emisor de mensajes, el 
instrumental que utiliza y la forma co
mo debe dirigirse a los estudiantes. 

El autor comparte la teoría que nin
gún conocimiento es posible ser 
transmitido y asimilado si no existe 
para ello una motivación fuerte por 
parte de ambos polos del proceso 
educativo. 

El material está dirigido especialmen
te a comunicadores que se inician en 
la docencia a nivel superior, pero 
puede ser aprovechado por todo tipo 
de docentes, tanto de nivel medio co
mo superior. 

El concepto de mediación pedagógica 
y la comunicación como fuente de és
ta, entre otros temas, son tratados con 
profundidad y a la vez en forma ágil 
y comprensible. O> 
LUCIA LEMOS 

DIARIO DE VIAJE... 
(DESCUBRIENDO EL 
PAIS) 
KINrro LUCAS 

CIESPAL 
Quito, 1994 

Los libros de los periodistas son dife
rentes de los que publican los otros 
escritores, que se meten a fondo en 
un tema determinado y lo desarrollan 
a lo largo de todas su páginas hasta 
agotarlo y/o agotar al lector. Estos, en 
cambio, suelen rescatar de las publi
caciones periódicas ciertos trabajos 
que merecen salvarse de su efímera 
suerte, y nos permiten una lectura 
más ligera y más fácil, inclusive de
sordenada si se quiere, pero no por 
eso menos interesante, sino al contra
rio. 

Un contacto más directo con la reali
dad por parte del autor, o quizás una 
aproximación diferente a esa reali
dad, les comunica ese peligroso en
canto de lo urgente. 

Personalmente los busco siempre, y 
están entre los que más quiero, como 
los de Francisco Umbral, García Már
quez, Daniel Samper, Elena Ponía
towska, Rosa Montero, Edmundo 
Ribadeneira, Francisco Febres Corde
ro. y ahora Kintto Lucas (periodista 
uruguayo residente en Quito), con su 
Diario de Viaje... que contiene una 
serie de reportajes de carácter social, 
digamos para ubicarlos, sobre el ínte

rior de su país. Aparecieron original
mente en la revista Mate Amargo, de 
Montevideo y fueron distinguidos 
con el Premio Latinoamericano de 
Periodismo José Martí de 1990. 

Cuenta el autor que durante un año 
se dedicó a recorrer "esa parte del 
país a la que pertenezco, siempre ol
vidada por la capital", y se encontró 
con esas historias, que revelan un es
tado de cosas que si bien asombra y 
exaspera, no es exclusivo de ese es
cenario. 

Kintto Lucas no es periodista objeti
vo, no le interesa esa falsa actitud; 
toma partido cuando escribe, como 
lo quiere Marguerite Duras, a quien 
cita: "...la información objetiva es una 
añagaza total. Es una mentira. No 
existe el periodismo objetivo". 

Va al campo, conversa con los peo
nes, con los pescadores, con los 
obreros, con los cañeros, con los pe
queños productores, con el pueblo, y 
todos tienen algo que contar; son 
episodios que se suman a esa histo
ria otra que no recoge la historia ofi
cial, y que muestra el lado oscuro de 
una humanidad que en último térmi
no se divide entre los débiles y los 
poderosos. 

Lucas no puede permanecer indife
rente ante el fraude, la rapacidad, la 
injusticia que palpa cuando investiga 
para informar, y se pronuncia y se 
compromete en cada reportaje, y se 
apasiona por la causa de los humilla
dos y ofendidos. Pero controla admi
rablemente su lenguaje, y no cae en 
el cartel, inclusive le permite apare
cer de vez en cuando al poeta que 
lleva dentro, sobre todo cuando des
cribe: "La fragancia de los espinillos 
inunda la tarde, mientras los chingo
los retozan entre las coronillas y el 
sol, suspendido en el silencio, se va 
ocultando tras el monte". 

El lector acompaña a campo traviesa 
por muchos puntos de la apartada 
geografía uruguaya, y comparte los 
sentimientos del reportero frente a 
los hechos que constata, y sobre los 
cuales debe escribir, pero no puede 
ser neutral. Porque escribir o ejercer 
por cualquier medio la líbertad de 
palabra, es jugarse, (inevitablemen
te). O 

RODRIGO VILLACIS MOLINA 
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xxxv Aniversario de CIESPAL
 
I Centro Internacional de 
Estudios Superiores de 
Comunicación para 
América Latina -C/ESPAL
celebró su XXXV aniversa
rio con una sesión solem

ne, en la que se rindió homenaje a las 
instituciones y personas que contribuye
ron, en forma decisiva, para su funda
ción. 

En ocasión anterior, se homenajeó a 
Jorge Fernández y Carlos Mantilla Orte
ga quienes tuvieron activa participación 
en la fundación y fueron los primeros di
rigentes: Fernández, el primer Director 
General y Carlos Mantilla, el primer Pre
sidente del Consejo de Administración: 
ambos fueron destacados periodistas. 

En esta vez, el Consejo de Adminis
tración resolvió que el homenaje sea pa
ra las instituciones que tuvieron activa 
participación en aquel memorable acon
tecimiento que culminó el 9 de octubre 
de 1959 con la aprobación en la X Con Lara y Francisco J. Salgado, quienes re El Presidente del Consejo de Admi
ferencia de la UNESCO:'el Gobierno del presentando al Ministerio de Relaciones nistración, Dr. Tiberio Jurado, al entregar 
Ecuador a través del Ministerio de Rela Exteriores y a la Universidad Central, las condecoraciones, enfatizó en el pa
ciones Exteriores, la Universidad Central materializaron la aspiración ecuatoriana pel cumplido por la Universidad Central 
del Ecuador, la Unión Nacional de Perio decontar con este Centro Internacional. del Ecuador al recordar que en ella "na
distas y la Comisión Ecuatoriana de la En la sesión, el Director General, ció la idea de crear un Centro de Perlo
UNESCO. doctor Asdrúbal de la Torre, hizo un re dismo para América Latina con el fin de 

En su honor secolocó una placa que cuento de los criterios vigentes en 1958 elevar la formación y preparación de los 
dice: que dieron origen a la fundación de periodistas". 

CIESPAL CIESPAL. Expuso una revisión de la vi
A nombre de las instituciones y perCENTRO INTERNACIONAL DE da institucional en relación con los he

sonas homenajeadas, losdoctores FranESTUDIOS SUPERIORES DE chos mundiales y su influencia en el 
cisco J. Salgado y Luis VerdesotoCOMUNICACION PARA AMERICA campo de la comunicación. Realizó un 
Salgado, puntualizaron en las actividaLATINA	 balance de las actividades de este Cen des que ya son historia, para conseguirensu XXXV Aniversario rinde tro Internacional durante sus 35 años de en la X Asamblea de la UNESCO, enhomenaje a lasinstituciones que vida, señalando los logros conseguidos 
París, en 1958, se adopte la resolucióncolaboraron para sufundación que han posibilitado el diseño de un pa
decrear CIESPAL. El Dr. Jorge SalvadorMINISTERIO DE RELACIONES norama positivo en su área de acción, Lara se sumó a este agradecimiento por

EXTERIORES DEL ECUADOR que le permite asegurar una misión a fu
medio de una comunicación en la cual

UNIVERSIDAD CENTRAL DEL turo. resalta loshechos citados.
ECUADOR	 El doctor Fernando Chamorro, Re

UNION NACIONAL DE PERIODISTAS presentante de la Comisión Ecuatoriana La sesión concluyó con la interven

COMISION ECUATORIANA DE LA dela UNESCO, aldevelar la placa recor ción del Lcdo. Fausto Segovia Baus, Mi·
 

UNESCO datoria señaló que este esun homenaje rustro de Educación Pública, quien
 
Quito, 11 de Noviembre de 1994 de justicia, pues la vida de CIESPAL ha analizó la actividad de CIESPAL, la im


significado un"ejemplo de institución que portancia de la comunicación y la nece

Por otra parte. se rindió homenaje a ejerce un real liderazgo en su especiali sidad de lograr mayores niveles de 

los distinguidos ciudadanos doctores dad gracias a la alta calidad técnica de desarrollo y comprensión entre losseres 
Luis Verdesoto Salgado, Jorge Salvador sus resultados". humanos y lospueblos.• 

ElDirector General deGIESPAL, entrega la presea al Dr. Francisco J. Salgado 
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Adriana Silveira 

52 Las radios y el desarrollo rural 
sustentable, 
Edgardo Carniglia, Gustavo 
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John Young 

ENTREVISTAS 

:¡¡¡I':P:::':;;;:;:;;;':': unter Grass y jesús de 
Ir ~¡¡~lf~j Polanco cuentan su 
:¡j~~::, ~¡¡~¡¡¡¡ experiencia en el 
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Alba nos adentra en una 
novedosa forma de usar las 
computadoras. 
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Grass, 
Daniel Morales 
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Octavio Getino 

75	 La publicidad vía televisión, 
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FOTO DE PORTADA novelas brasileñas, 
INTERIOR 

LUCIA CHIRIBOGA 

81 ¿Exigirética solo al 

Gina López 

TALLER VISlJAL 

periodista?, 12 DE OCTUBRE Y VEINTIMILLA 

EDIF. ABYA-YALA Fabián Garcés 

!~~;~~~~~~~I~~l¡ll~;~;~~~~ll~~@~l~~~@~~fm~~m~~l~~~j~~¡~¡~~~¡j¡¡m;~;~~~¡~¡m;~;~;~j¡~¡l~fJm~¡¡~~~~~~~¡~¡¡¡¡mf¡¡¡¡¡¡¡¡;~j¡j¡j~¡mr¡~j¡j¡j~j¡j¡j¡~j¡~¡j~~¡j¡j~j¡j~jflj¡j¡j¡jmj¡j¡j~j¡¡~j¡¡¡¡¡j¡~¡j¡j¡j¡j¡j¡~g¡j¡j@lI¡j@~¡flI¡j~j¡j¡j¡fj¡¡¡j 

NUESTRA PORTADA 
Collage de las portadas de Cbasqui , 

dedicado a laedición 50de la Revísta. 

Diseño: Arturo Castañeda 

Fotografía. Kira Tolkmint 
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ENTREVISTA 

medida en que la tecnología está para bilidades que da la máquina para am la máquina da más posibilidades de ima\\í\\*l\\\tíí~¡\r;'í@~í\\\I\M¡*rg\\íít\í\\\\\\l\\\*(\ Eo AVRES :m\\\\\Ij\\@\\¡M%m\[[~%\\\¡¡\\\\\¡\\\~\\íí\\¡¡\\\\¡~\\ 
hacernos libres, esa es la consigna; la pliar la inteligencia. Entonces, hay una ginación. 
tecnología no está para hacernos escla sensibilidad detipo epistemológico u ob

lHIll§lr(Q)IRlliA IDlE IDJN
 
IPlEIRlli(Q)IDTICC(Q)
 

Nuevamente, como 
ocurría con frecuencia 
cuando leía el periódico, 
se preguntó porqué inclu
so los activistas no esta[lfiJ:~~ ban conscientes de los 

cífico, Hiroko Seko reco costos ocultos: se fijaban 
gió su periódico de las en el problema del tránsi
gradas de su casa y leyó to, pero no en los costos 
el artículo principal: la médicos posteriores debi
empresa Disney había do a efisemas y enferme
anunciado que estaba en dades cardíacas 
marcha, según lo progra causadas por la contami
mado, la construcción de nación ambiental. Refle
su enorme "Parque Sil xionaban sobre la 
vestre Disney", al pie de destrucción de selvas y 
la Montaña Rainier, sin ríos, pero no sobre el 
considerar que se efec gran incremento del con
túen o no oportunamente sumo energético per cápí
las mejoras de la carrete ta y de las emisiones 
ra que se requería. De tóxicas, resultado de per
esta manera, pensó Hiro mitir que el desarrollo co
ka, Disney está enviando mercial se acerque cada 
un mensaje a las perso vez más al campo. 
nas que se oponían al "i Idiotas!, pensó, 
proyecto, quienes se mientras miraba el titular, 
preocupaban de la con y decidió escribir una car
gestión que provocarían ta al editor. Con iras, lan
los turistas al utilizar las zó el periódico. Luego lo 
muy transitadas carrete recogió, se lo llevó a la 
ras y apoyaban más bien oficina y lo depositó enel 
la alternativa de construir basurero de material recí
una nueva vía, cuyo cos clable. 
to Disney había ofrecido 

la historia detrás de 

~ 

- '--..r--v 

ayudar a sufragar. 
"¡Esto es escandalo

so!" exclamó. "Intentan dar la impresión 
deque nohace falta ni discutir la aproba
ción del proyecto -como que lo único que 
queda por definir es el momento y el 
tránsito. ¿Y losotros costos?" 

Este texto fue traducido de [a revista Woddwalcb 
Institute. Investigación de Alar; Thein During. Tex
to de Ed Ayres. 

Los pertodtcos noson tan ofenstvos 
al ambtente como los automóviles, 
pero podrían hacer mucho más en 
defensa de la ecología. Algunos lo 

están haciendo. 
~I~~~1~~~~~~~~t~~~~j~~~~~~~r~~~~~~~tf~l¡@tj~j~fj§~~~~~}~¡¡~¡t~~~;~¡~¡;~j 

las noticias 
Igual a lo que le ocurre a la mayoría 

de personas que toman un periódico y al 
leerlo reccionan a nivel emocional, Seko 
respondía, porsupuesto, al contenido de 
un artículo, no al objeto que tenía entre 
sus manos. Solo porun momento, cuan
dolo desechó, lo percibió como unobje
to físico. Incluso dicha percepción la 
reconoció recién hace pocos años, aun

vos. 

¿Cuál esla situación deeste movi
miento enAmérica Latina? 

En América Latina no es un movi
miento más, son muy pocos. Yo conoz
co en Colombia algunos que podríamos 
denominar Ciberpunk. Ellos no se consi
deran Ciberpunk en sí, pero son porque 
es la mentalidad que tienen, la manera 
de usarlascomputadoras y relacionarse 
con los otros. En este momento en Co
lombia hay una suerte de asociación de 
Ciberpunk quese está creando. 

En Colombia se está planeando una 
reunión de Ciberpunk, pero lo curioso es 
que estas reuniones son virtuales, es de
cir, son en el computador. En Europa se 
han realizado algunas reuniones. 

¿Cuáles son las sensibilidades 
que este tipo de comunicación gene
ra? 

Yo creo que establece una, la princi
pal, que esla relación que existe entre la 
máquina y la mente humana, es decir, la 
relación que establecen máquina-mente. 
No la máquina como la que va a acabar 
con la mente humana, sino con las posí

jetivo, donde la máquina me da acceso 
a nuevos conocimientos, pero no quita 
lasposibilidades humanas. Es decir, co
sas que la máquina no puede hacer, co
mo el reconocimiento de las imágenes, 
como la capacidad de evaluación, como 
el contexto que da la mente humana; no 
se le pide a la máquina, sino que la má
quina le da posibilidades de abarcar da
tos, dememoria que nunca seolvida. 

A mi me interesa la posiblidad poéti
ca, porque es otra manera de construir, 
es otra manera de hacer movimientos. 
Muchos de loscyberpunk se están inno
vando en términos novelísticos y de la 
industria gráfica y ahora en la industria 
de la publicidad y ya entró la publicidad 
interactiva, o por lo menos, los movi
mientos más amplios de la vanguardia. 
Lagente que escriba utilizando una sen
sibilidad de cyberpunk hace mejores no
velas que uno que no utilice y lo mismo 
puede pasar con lospublicistas. 

Nos hace un llamado a la imagina
ción, porque nos da solamente fragmen
to a partir de hipótesis que yo mismo 
establezco y llego a la totalidad o ha 
construir untodo que necesariamente va 
a ser distinto. Entonces ahí siento que 

¿Cuáles son los requisitos para 
acceder a este campo como usuario? 

El único requisito es acercarse a la 
máquina, es perderle el miedo; hay una 
cierta resistencia y yo personalmente 
creo que esas son hipótesis aventura
das. Esque la tecnología está asociada 
aluso para trabajar, para producir. 

Esta forma decomunicación ¿per
mitirá generar avances importantes a 
nivel de conocimientos de la creativi
dad, de la imaginación? 

Yo, no sé. Creo que distintos, por lo 
menos, porque aquí no hay la negación, 
noesla oposición de texto e imagen, no 
hay esa oposición, sino que hay una 
convivencia; volvemos a la lectura, por
que se vuelve como una necesidad de la 
letra impresa. Si siento que se va a ge
nerar mayor capacidad de conocimiento, 
los niños de ahora de 5, 6 años cuando 
lleguen a la universidad van a tener una 
formación, una manera de graficar el ce
rebro totalmente distinta. 

También creo que va a generar otro 
tipo de conocimientos, en términos crea
tivos y deconocimientos distintos y noes 
la negación de lo anterior. Si bien los 

---- =-~------- --_.-.-----~~--~--~-
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CYBERPUNKS
 
¿Guerrilleros de
 
la tecnología?
 

La cercanía del año 2000 coincide con el 
incremento acelerado de las nuevas tecnologías; 
para aprovecharlas debemos estar debidamente 
preparados. En esta entrevista ofrecemos uno de 

esos campos novedosos: la ciberpunk, "Nace de no 
usar la computadora como correo electrónico o 
para trabajos específicos de oficina, sino para 

vivir en el mundo de las computadoras ", afirma 
Gabriel Alba, Director del Programa de 
Investigación y Teoría del Mensaje de la 

UniversidadIaueriana de Colombia. 

¿Qué es el movimiento Ciber· 
punk? 

El movimiento ciberpunk esuna sen
sibilidad. Más que ser un movimiento 
pensado es un movimiento contractual, 
más que nacer deuna forma cultural, na
ce de una forma deusar lastecnologías, 
especialmente las computadoras. Nace 
de no usar la computadora para correo 
electrónico o para trabajos específicos 
deoficina, sino para vivir en el mundo de 
las computadoras. Lo genera, funda
mentalmente, una novela de William Gip
son, escrita en 1986, El Negro Amante. 

MARIA DEL CARMEN CEVALLOS, Jefa del
 
Departamento de Formación Profesional de elES

PAL. 

Es una novela de ficción, de piratas elec
trónicos, de boys scout electrónicos que 
cabalgan por el leve espacio; es decir, 
que a través de Interned uno tiene acce
so a un espacio que es cibernético. Que 
el mundo de la computadora, del correo 
electrónico y, a partir de este último, se 
empiezan a generar una serie de diálo
gos deamistades con otros. 

Yo me puedo comunicar a través de 
Interned con cualquier persona del mun
do, siempre y cuando tenga su clave de 
línea, su número del correo, y puedo es
tablecer una conversación. Pero.la limi
tación es que son frases cortas. Esto 
genera todo un movimiento en un senti
do muy rebelde, muy contestatario y, por 

q\2D
6i<'~~_ 

eso, muy juvenil. Es decir, somos libres 
de caminar en el espacio que queramos, 
deentrar enla información. 

Ahora ya no solamente tienen esa 
posibilidad los usuarios de las computa
doras, sino que genera movimientos mu
sicales, grupos de científicos, 
neuroquímicos, publicaciones de edito
riales, especialmente enEstados Unidos, 
Inglaterra, Italia, pintores que tienen her
mosas consignas. 

En Estados Unidos una corriente de 
moda generó el movimiento Ciberpunk, 
que tiene un espíritu libertario, porque 
viene del uso de lastecnologías con sen
tido rebelde, pero una rebeldía en el 
buen sentido de la palabra; positiva en la 

que había leído periódicos a diario en 
losúltimos 20 años. 

En eltranscurso deesos 20 años, su 
consumo personal de periódicos -inclu
yendo la enorme edición dominical- su
maba aproximadamente 10.000 libras 
de papel. Un analista en reciclaje había 
calculado que, en promedio, se requie
ren 17 árboles para fabricar una tonela
da de pulpa de papel -lo que implicaba 
que los20 años de lectura deperiódicos 
equivalían al consumo de 185 árboles. 
Pero como personas conscientes como 
ella habían comenzado a reciclar sus 
periódicos hace algunos años, el costo 
de sus lecturas probablemente se había 
reducido a menos de 100 árboles. Apro
ximadamente 60 de dichos árboles se 
convirtieron en avisos publicitarios, in
cluyendo 20 árboles de avisos clasifica
dos que Seko había leído muy poco. 

El diez por ciento del papel periódico 
de la Sra. Seko procedía del cedro rojo 
occidental y del pino douglas cortados 
en el bosque temprano de la costa de 
Columbia Británica. Uno de los pinos te
nía 365 años cuando fue derribado, es 
decir, 300 años más antiguo que la em
presa Disney, cuyo más reciente triunfo 
sería anunciado muy pronto en el papel 
periódico procesado de la pulpa del ár
bol. El árbol fue trasladado en un barco 
a gasolina a Nanaimo, en la Isla Vancou
ver, donde sus largas fibras de madera 
eran sometidas a un proceso de disolu
ción química. Luego estas fibras, para 
blanquearlas, pasaban por un compues
to de cloro. Una porción del cloro hizo 
reacción con los químicos orgánicos de 
las cubetas en donde se reduce la ma
dera a pulpa para formar una variedad 
de dioxinas y furanos, entre ellos el 

TCDD, la substancia cancerígena más 
conocida. Pequeñas cantidades dedioxi
nas pasaron por la cadena alimenticia 
hasta causar desórdenes reproductivos y 
suprimir el sistema inmune de losanima
les que viven en la bioregión de la Isla 
Vancouver. 

El 40 por ciento de la pulpa estaba 
compuesto defibras vírgenes del pino de 
la variedad "Iodgepole" y árboles suba/pi
nos sembrados en las montañas Caribú 
de Columbia Británica. Los árboles fue
ron talados con motosierras, de una lo
ma sobre el riachuelo Blue Lead, luego 
trasportados en camión a Quesnel. Allí 
los vaporizaron, molieron y secaron. 
Después de talar los árboles, la loma se 
erosionó y lossedimentos cayeron sobre 
el riachuelo y loobstruyeron. 

Para producir las fibras vírgenes en 
Nanaimo y Quesnel se requirió aproxí-
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madamente 1 kilowatio hora de electrici
dad, lo que equivale a la energía nece
saria para el funcionamiento de una 
refrigeradora durante seis horas. De la 

En los anuncios a cuatro colores y 
en lastiras cómicas de la edición domi
nical, lospigmentos rojos contenían has
ta un 28 por ciento de bario. Algunos 

hago una vida muy espectacular. Me 
gusta mucho ver televisión. No me abu
rro nunca. Tengo cosas que hacer en los 
próximos 25afias. 

ópera: me encanta Aragall, y me lo paso 
en grande con Plácido Domingo, Kraus, 
Carreras y Pavaroti. 

ENTREVISTA 

• ¿Yqué le parece "Ciudadano Ka· 
ne"? 

- Una gran película. 

procesadora, la pulpa fue transportada a 
una fabrica de papel en Spokane, Was
hington, donde se la combinó con pulpa 
reciclada. Se aplanó la pulpa para hacer 
el papel periódico, que luego fue trans
portado a una planta de impresión cerca 
del centro de Seattle. La edición que 
contenía el artículo sobre la empresa 
Disney se imprimió en una rotativa Ha
rris del tamaño de untren, que funciona 
con la energía generada por una central 
hidroeléctrica. La central se había cons
truido levantando un dique en el río Co
lumbia, lo cual contribuyó a una aguda 
disminución del salmón de río. 

Los periódicos viejos utilizados para 
la porción reciclada de pulpa se habían 
transportado de los pu ntos de recolec
ción municipales hacia el centro de reci
claje del condado, y luego a una planta 
para reciclar la tinta. Allíse remojaron en 
agua caliente y se loslavó con detergen
te. La tinta sesecó hasta formar una ma
sa semilíquida. Esta tinta estaba 
compuesta de un derivado del kerosen, 
pigmentos y substancias adherentes. 

.~~{e;l;~~ ~~~den
 
ambiente -y algunos han 
comenzado a hacerlo-, 
Varios periódicos han 
reemplazado sus tintas de 
base de petróleo por tintas 
basadas en aceites de soya, 
que involucran menos 
tóxicos en su producción. 

Cuando la tierra se quiebra 

investigadores consideran que una ex
posición crónica al bario pudiera tener 
relación con enfermedades del hígado y 
del corazón entre los empleados de las 
fábricas detinta. 

Los azules y verdes contenían entre 
un12y un17por ciento decobre, que a 
veces se filtraba de los recipientes en 
donde se despostaba la masa semilíqui
da de tinta o los periódicos. A la final, 
esta substancia envenenaba a lospeces 
de los lagos y riachuelos cercanos. 
Otros pigmentos contenían metales pe
sados como arsénico, cadmio, plomo, 
mercurio, selenio y zinc. Pequeñas can
tidades de estos contaminaron el medio 
ambiente y se piensa que causaron de
sórdenes neurotóxicos y cáncer en va
rias personas. 

En la masa semilíquida, la tinta se 
mezclaba con fibras de madera desinte
gradas que habían sido recicladas mu
chas veces antes y por lo tanto eran 
demasiado pequeñas para ser usadas 
nuevamente. La masa semilíquida tam
bién contenía algunas dioxinas y furanos 
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• ¿Qué música escucha? 

- Me encantan todas la canciones. Y 
el flamenco. Y el mundo de la salsa. Me 
encanta toda la música. Los que descen
demos del norte, de la montaña tenemos 
una gran afición a la música. Mis padres 
tocaban el piano los dos, y todos los her
manos cantábamos juntos. También soy 
aficionado a la música sinfónica y a la 

• ¿Y quemiradela televisión? 

- Veo mucho cine en televisión. Ten
go la suerte depedir y poder ver laspelí
culas que quiero. Mi generación lo ha 
soñado todo enelcine. Para nosotros es 
muy importante. Tengo recuerdos del ci
ne desde muy chico. Cuando tenía siete 
años me fascinó una película sobre Mi
guel Strogoff. 

• ¿Se identifica? 
- En absoluto. Hearst era unperiodis

ta que se hizo empresario con ganas de 
manipular. Yo soy unempresario que no 
haquerido ser periodista y que nunca ha 
tenido ganas de manipular. Con la pren
sa, nuestro único intento era ayudar a 
que viniera la democracia, a que lagente 
dejara de insultarse para razonar. O 

"Los POLITICOS TEMEN A LA PRENSA"
 

. ¿Cuáles la diferencia entre un empresario de comuni
cación y uno que fabrica tomillos? 

- La inquietud. Las técnicas empresariales pueden ser simila
res, pero no sé si los otros se lo pasan tan bien. A mi me apa
siona el mundo del periodismo. 

- ¿Y qué le dice su olfato empresarial acerca de lo que 
demandan los ciudadanos en estos momentos? 

- La gente demanda información seria, objetiva, referencias 
claras, lo que es a veces difícil de darles. Y hay otra gente que 
teme a la prensa y que pide no tenerle miedo. 

- ¿Quién teme a la prensa? 
- La clase dirigente española. Vive atemorizada. Los políti

cos tienen miedo a ser castigados por la prensa. Por eso creo 
que la sociedad democrática no funciona en plenitud: falta un 
sistema judicial más eficaz para que los medios tengan menos 
capacidad de linchamiento, y actúen por tanto de forma más 
profesional. Debemos evitar que esos miedos existan. 

- ¿u. prensa es negocio? 

- La prensa es un excelente negocio en España. Ahora he
mos saltado el Atlántico, porque nos hemos impuesto el desafio 
de que El Paíssea el diario español que llegue a todos los paí
ses de habla hispana. 

- ¿Yla radio? 
- El futuro es del que sepa dar los productos que demandan 

los distintos segmentos del mercado, a costos bajos y alta cali
dad. Y para ello es ímpresdndíble que las emisoras tengan una 
buena cobertura de todo el territorio con una misma estructura. 
Es lo que estamos haciendo con Unión Radio, que agrupa a 
Ser, Sinjo Radio-Antena 3, Cadena Dial, Radio Olé y 40 Princi
pales. 

- Una unión que por cierto ha sido muy criticada... 
- Cuando hemos dicho que Unión Radio iba a modernizar 

el sector, hubo críticas de gente ignorante. Y creemos que se 
modernizará porque es la única manera de tener una dimensión 
empresarial que sea rentable. A las cadenas de radio que sigan 

aplícando la fórmula de alquilar sus espacios a comunicadores, 
al final difícilmente le saldrán las cuentas. 

- Quizás no les salgan la cuentas, pero Onda Cero y Co
pe se muestran muy combativas... 

- El Estudio General de Medios muestra que Ser va por de
lante de esas radios tan "combativas". Y es que se puede hacer 
radio de calidad e informar adecuadamente sin descalificar a 
troche y moche. Hay comunicadores que no son acreedores de 
mi respeto. 

- Nombres, nombres. 

- No diré nombres. Sí diré que hay otros a los que considero 
profesionales formidables, 

- U. prensa es negocio, la radio puede serlo, lY la televi
sión? 

- En las futuras "autopistas de comunicación" más que la 
imagen en sí misma, el negocio será la información, el dato co
mo mercancía. Se está generando la revolucíón del periodismo 
electrónico. La segunda mitad del siglo XXI tendrá menos que 
ver con la segunda mitad del siglo XX, que ésta con la del siglo 
XIII. Hay fabulosas posibilidades de negocio en el mundo au
diovisual, aunque en España esa transformación será más tardía 
que en otros países 

- Desde luego: el gobierno lleva ya dos años de retraso 
en la aprobación de la ley del cable. 

- Más, más de dos años. Eso nos ha hecho mucho daño a 
todos. 

- Pero, entretanto, a Canal t" no le va mal 

- Es el club de abonados más importante que ha habido en 
España. Tenemos más de 850.000 abonados y queremos llegar 
al millón en los primeros meses de 1995. 

- ¿Y luego? 

- Un millón y medio. Es una aventura apasionante. Yo creo 
que es el producto televisivo mejor hecho en España, y no tene
mos ninguna gana de metemos en una televisión generalista, 
ambición que algunos nos achacan. Nada de eso. O 
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de comunicación está obligado a mante
nerse distante del entorno para no so
portar ese peso, He intentado estar 
apartado del "stablísnrnent". 

• ¿Por eso no ha sido amigo de 
entrevistas? 

- Los empresarios de los medios de 
comunicación deben ser lo menos noti
cia posible y no competir en protagonis
mo con los demás, El exceso de 
protagonismo puede llevar a asumir pa
peles perversos 

• ¿Está pensando en Italia, en Ber· 
lusconi? 

- Por ejemplo, aunque en España 
hay casos, 

• Pues ya sabrá quea usted le han 
llamado "Jesúsdel Gran Poder"... 

- Fue invención de mi buen amigo el 
sacerdote José María Martín Patino, En 
1981, poco después del 23 de febrero, 
intervine enla Fundación para el Progre
so y la Democracia, de la que me nom
braron presidente, Entonces se me 
atribuia un poder político que notenía, y 
mi amigo hizo la broma simpática, Lue
go se ha usado la expresión para decir 
otras cosas, 

• Algún poder sí tendrá usted. 
- Tener medios de comunicación da 

poder, no hay duda, Pero es como tener 
un gran acorazado con mucha potencia 
de fuego, Ese poder existe en la medida 
de que no se utiliza, Otra cosa es la in
fluencia, Eso es importante: influir, in
fluir, influir sobre temas fundamentales 
para la construcción dela sociedad, 

- ¿Reconoce que usted es uno de 
los hombres con más capacidad de 
influir enEspaña? 

- Es la consecuencia normal de un 
grupo decomunicación de éxito, Pero es 
una capacidad que no se usa en el sen
tido peyorativo del abuso, que noseusa 
para manipular ni obtener ventajas ma
teriales. Yosigoviviendo de los libros de 
educación, 

- Olvídese un segundo de sus em
presas. ¿Cuál es su sueño dorado? 

- Desarrollarnos en el mercado de 
Brasil, y... 
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- No, por favor, en su vida perso
nal, noempresarial. 

- Mmmm,.. Mmmm... A mis años, vi
vir muchos con la cabeza muy lúcida. en 
buena forma. Ya está. Yo he tenido bas
tante suerte, disfruto mucho con lo que 
hago. 

- No tiene ninguna frustración, va
mos. 

- No tengo frustraciones para nada. 

• ¿Y si pudiera elegir una época 
para nacer. 

- Me apasionaría vivir dentro de cin
cuenta años, El futuro será apasionante, 
rodeados demedios decomunicación... 

- Legustaría verlo ... 
- ¿Verlo? No! Me gustaría estar ahí 

en medio. compitiendo. haciendo nego
cios! 

- ¿Y quéle gustaría quedijesen de 
usted al final desusdías? 

- No sé, Mi sentido de la posteridad 
es escaso. El otro día, con motivo del 
lanzamiento de la edición mexicana de 
El País, en un acto en la embajada de 
México, unos amigos periodistas me pre
guntaban: "¿Pero Jesús. por qué haces 
esto? Si tu ya tienes bastante dinero.., 
¿Para qué quieres ganar más?" Yo les 
respondí "¿Pero noos dais cuenta de lo 
bien que me la paso, de lo que disfruto 
con esto?" 

- Osea, ustednacetodo lo queha
ce porque lo pasa bien, no por el ba
lance económico... 

- Claro, pero pasármelo bien implica 
que el balance salga bien. ¡Es una lata 
perder dinero! Pero no hago todo esto 
por coger dinero, No. 

- ¿Y cuál es su secreto como em
presario? 

- Es sencillo. Austeridad, saber inver
tir el dinero que se genera y trabajar, tra
bajar y trabajar. Yo trabajo doce horas al 
día.., Doce horas al día de lunes a jue
ves, tengo que ser sincero, El viernes 
me lo tomo libre, 

• ¿Y qué hace Jesúsde ~olanco 

consuocio? 
- Paseo por el campo, charlo con 

amigos, escucho l1'1!1t'tla música, leo. No 

.S;:;';~~l~~~~da.
 
Pero es como tener un gran 
acorazado con mucha 
potencia de fuego. Ese 
poder existe en la medida 
de que no se utiliza. Otra 
cosa es la influencia. Eso es 
importante: influir, influir, 
influir sobre temas 
fundamentales para la 
construcción de la sociedad. 
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existentes en la 
porción blan
queada de la pul
pa, y en revistas 
blanquedas y pa
pel de oficina. 
cuya tinta se ha
bía removido en 
la misma planta. 
Se incineró parte 
de la masa semi
líquida, soltando 
al aire emisiones 
tóxicas de meta
les pesados y 
dioxinas. Se 
transportó una 
parte en camio
nes hacia relle
nos, donde se 
descompondrían 
lentamente y 
emitirían el gas metano que provoca el 
efecto invernadero. Sin embargo, una 
cantidad significativa de la masa semilí
quida se vendió como compost a agricul
tores y dueños de casas para esparcirlo 
sobre jardines y frutales como abono. La 
tinta negra le daba al abono la apariencia 
deuna tierra deexcelente calidad, 

Al mismo tiempo, se transportaba 
nueva tinta deuna planta en Nueva York, 
La tinta estaba elaborada de petróleo ex
traído en Texas, luego conducido a una 
refinería en New Jersey y a una planta 
química enel mismo estado, En la planta 
química, la base de petróleo se combinó 
con segmentos (pigmentos), Elcobre pa
ra el color azul había sido explotado en 
Butte, Montana; el bario para la tinta roja 
se había refinado de barito explotado en 
Nevada. De estas minas, los elementos 
fueron transportados en camión a las 
plantas procesadoras, y luego a una 
planta química, De aquí, las tintas fueron 
trasladadas a un distribuidor de suminis
trosde impresión, luego a unaimprenta. 

Allí, se colocó la tinta en fuentes, se 
fa mezcló con una solución que emitía 
compuestos orgánicos volátiles (VOCs) 
al aire que respiraban los trabajadores 
de la planta cuando se la aplica al papel 
periódico. Después de la impresión, se 
limpió la imprenta con disolventes elabo
rados enbase a petróleo, que se relacio
naron con enfermedades respiratorias de 
losobreros dela planta impresora. 

El periódico setransportó a los alma
cenes y hogares. El ejemplar entregado 

El bosque cae 

en la casa de Hiroko Seko se sujetaba a 
una liga de caucho producido en Mala
sia y enviado en barcos de carga que 
funcionaban con gasolina, y estaba cu
bierto por una envoltura de polietileno 
transparente elaborada en New Jersey 
con petróleo venezolano. 

¿Cómo se puede mejorar 
todo esto? 

En locotidiano, losperiódicos noson 
tan ofensivos al ambiente como otros 
elementos: vehículos, latas desechables 
o revistas brillosas, por ejemplo. 

COMUNICACION y MEDIOAMBIENTE 

Los periódi
cos se elaboran 
con recursos re
novables, y son 
engran parte re
clclables. Produ
cir periódicos de 
fibra reciclada 
requiere menos 
energía que pro
ducirlos de ma
dera virgen. El 
papel periódico 
utiliza muy po
cos blanqueado
res de cloro (a 

oi veces no lo utilí
8' zan) y no pre

senta muchas 
ti dioxinas de 
.3 plantas blan

queadoras. Los 
periódicos utilizan relativamente poco 
las nntas de colores fuertes que contie
nen metales pesados tóxicos. 

Pero los periódicos pueden hacer 
mucho más porel medio ambiente -y al
gunos han comenzado a hacerlo, Varios 
periódicos han reemplazado sus tintas 
de base de petróleo por tintas basadas 
en aceites de soya, que involucran me
nos tóxicos en su producción. Ahora 
que los editores contemporáneos consi
deran que deben utilizar más impresión 
a color pueden ya escoger nuevas tintas 
elaboradas sin metales pesados, utili
zando pigmentos de base vegetal. Y las 
plantas impresoras pueden cambiarse 
de soluciones basadas en alcohol a un 
nuevo proceso que no produce VOCs 
para que sus trabajadores respiren. Por 
último, un periódico puede eliminar gran 
parte del 65 por ciento de publicidad, al 
promocionar avisos en línea para ser uti
lizados porlos lectores, según sus nece
sidades, Y al colocar todo el texto en 
re~s de computación (como lo hace el 
New York Times y otros periódicos op
cionalmente) varios periódicos pueden 
reemplazar del todo al objeto físico lla
mado papel. O 

NOTA 
Los datos aquí consignados son en 

general veríoicos, aunque no es posible 
ubicar exactamente lo que ocurre con 
una publicación en particular. Hiroke Se
ko es un nombre ficticio así como lo refe
rente a Disney y la posibilidad de 
establecer el parque mencionado. 
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