
VIDEOYTV 35 Uruguay: El auge del video 
independiente, Kintto Lucas 

DEVORAME OTRA VEZ 

1ascenso vertiginoso de la 
37 El Salvador: La guerra 

transparente, Richard Luers 
¿Qué Hizo la Televisión con la 
Gente? ¿Qué Hace la Gente con la 

producción del video en Televisión? 

• América Latina no ha sido 
acompañado de una ampliación TELENOVELAS 

OSCAR LANDI 

de la distribución. La TV sigue 

siendo el espacio más buscado 
por los videastas para difundir su 

Ilas telenovelas crean 
mundos dentro de la . . 

1992, 205 pgs. 
Editorial Planeta Argentina SAJe, 
Viamonte 1451, Buenos Aires, 
Argentina 

trabajo, pero a pesar del 
aumento de canales y sistemas 
de cable, los videos nacionales 
siguen en busca de la difusión 
adecuada. 

realidad. Atraen publicidad 
y comercialización. Es el único 
producto cultural -junto a la 
literatura- que América Latina 
exporta mundialmente. Elgénero 1993, 278 pgs. 

LAs MORALES DE LA 
HISTORIA 

TZVETAN TODORov 

A la primera pregunta ¿qué hace la 
TV con la gente? la reemplaza hoy 
otra inversa pero igualmente urgente: 
¿qué hace la gente con la TV? 
Deuorame otra vez recorre el territorio 

FRANCIS FUKUYAMA 

EL FIN DE LA mSTORIA y 
ULTIMO HOMBRE 

EL 

41 Creer, llorar y reír, Nora 

y su potencial son aún sujetos de 
exploración. 

Editorial Paidos, Defensa 599, 
Buenos Aires, Argentina 

Tzvetan Todorov plantea la relación 

entre estos dos interrogantes 
revisando los diversos géneros y 
lenguajes televisivos; el papel (¿activo 
o pasivo?) del televidente; los 

1992, 474 pgs. 
Editorial Planeta, Córcega, 273-279 
08008 Barcelona, España 
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ENTREVISTAS 

Juan Acevedo: "Salvo la 
ilusión todo es poder", Antonio 
Cisneros 

José Sacristán: Las puertas 

Mezziotti 

Los gestos del hechizo, 
Aluizio R. Trinta y Mónica 
Rector 

Ficción, placer y desarrollo, 
Everett M. Rogers, Arvind 
Singhal y William J. Brown 

existente entre hechos y valores, 
verdad y ficción, interpretación y 
elocuencia, y a la vez examina la 
función del intelectual 
contemporáneo. La obra es también 
una puesta en práctica de la "ciencia 
moral y política": ¿cómo vivir la 
libertad en el interior de una 
sociedad? ¿cómo practicar la igualdad 
entre sociedades distintas? 
El texto trae a la memoria hechos e 
interpretaciones como la colonización 
o conquista de América vista por los 
aztecas- y resucita debates de épocas 
muy variadas sin perder de vista lo 
esencial: las morales de la historia. O 

cambios que produjo la TV sobre la 
política y los políticos; el humor en la 
pantalla chica; la estética del 
videoclip; la revolución del video 
casero; las nuevas tecnologías y los 
multimedia. 
La tendencia de la TV a devorar todo 
lo visible es evidente y hasta obvia. 
Oscar Landi sostiene que el pedido 
de "ser devorados otra vez" no es otra 
cosa que el afán de todos, individuos 
y muchedumbres, de participar el 
efecto de realidad que otorga la TV. 
En este fin de milenio algo existe si, y 
sólo si, atrae la atención de la TV. O 

En esta obra Fukuyama elabora y 
actualiza lo adelantado en el 
polémico ensayo del mismo nombre 
que recorrió el mundo generando 
fanática admiración y repudios 
viscerales. En esta obra el autor se 
permite matices ausentes en el 
ensayo y responde con frecuencia a 
las críticas que surgieron con su 
masiva divulgación inicial. 
El texto es un ambicioso repaso de 
la historia de las ideas y el sentido 
de la historia. Su lectura sería 
particularmente útil para quienes 
castigaron a Fukuyama sin 
misericordia y, frecuentemente, 
desconociendo la riqueza de 

tabú, Ricardo Gómez abiertas de América Latina, EL FUTURO DEL SOCIAIlSMO relacionamientos que sustenta sus 

11 Argentina: Utopía y difusión, 
Susane Vel/eggia y Octavio 

Jesús Milla y Consuelo 
Benítez 

Coloquio internacional de La Sorbona 
]ACQUES BIDET Y]ACQUES 'fExrnR 

argumentos. O 

Getíno 

15 Chile: Video animación, 
Yéssica VI/oa 

1993, 199 pgs. 
Ediciones Letra Buena, Santos Dumont 4459, Buenos Aires, Argentina 

20 Gustos jóvenes, Bradley S. Después del hundimiento de los sistemas que se construyeron en su nombre, ¿tiene 
Greenberg y Rick Busel/e porvenir la idea de socialismo? ¿Se ha convertido el capitalismo en el horizonte 

26 México: La pantalla hacia 
afuera, Delia Crovi Drueta 

insuperable de nuestro tiempo? ¿Es capaz el socialismo de extraer las lecciones de 
su propia historia y de retomar la iniciativa frente a los inmensos problemas a los 

28 

31 

España: La doma del negocio 
salvaje, Daniel E. Jones 

Brasil: Favela, niños y video, 

que hoy se enfrenta la humanidad? 
El futuro del socialismo, presenta 15 ensayos basados en las ponencias presentadas 
en el Coloquio de la Sorbona de 1991. Escriben: Francois Hincker; Stefano 
Petrucciani; Etienne Balibar; Chantal Mouffe; Ives Sintomer; jacques Bidet, Didier 

Denise María Cogo Motchane; Paul Boceara; Tony Andreani; Luigi Cortesi; Joan Martínez Alier; Frieder 

33 Brasil: Video en casa, Amaldo 
César 

Wolf; Giuseppe Prestipino; Michel Bertrand y Jacques Texier. 
La edición en castellano, traducida por Laura Mattarollo, incluye el documento 
preparatorio del Coloquio de la Sorbona y una presentación de Alberto Kohen, 
autor de Socialismo sin estatuas, también publicado por Ediciones Letra Buena. O 
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UNICEF 

jóvenes que por sus condiciones fami· 
liares o sociales se consideran de alto 
riesgo. 

En la planta de Creaciones Miquelina 
laboran por lo regular unas 60 operarias, 
mientras que el número de internas 
(básicamente adolescentes) esalrededor 
de 25. Adicionalmente, las instalaciones 
educativas sirven para capacitar a una 
población flotante que recibe instrucción 
durante dos horas diarias, durante tres 
semestres, en áreas que van desde la 
alfabetización hasta la formación de 
microempresas. 

La historia de Marina 

Entre 1974 Y 1982 se capacitó in
telectual y laboralmente a 2.028 mujeres. 
La gran mayoría de ellas, afirma la her
mana Esther Castaño, abandonó definiti
vamente su antiguo oficio. "Su 
rehabilitación -dice la religiosa- depende 
fundamentalmente de las habilidades 
laborales que sean capaces de adquirir 
durante supaso porla ciudadela". 

Marina fue una de las mujeres bene
ficiadas poreste programa. Se encontra
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83 Comunicación y medio 107 Redes en la tercera 
ambiente, Maudie Kunst y dimensión, Osvaldo León 
Nieske Witlox 

111 Relaciones públicas y cambio 
87 La edad del asombro, Manuel social, Cicílía M. Krohling 

Calvo Hernando 

89 Las máscaras del SIDA, 
Christine Horak y Haydée 
Sijo-Maldonado 

91	 Breve ensayo sobre el 
ensayo, Luis García Núñez 

92	 Televisión yecocrisis, Ricardo 
Potts Cabrera 

DEL MEGAFONOECOCRISIS y
 
A LOS HIPERMEDIOS
 

l1
PERIODISMO 

INDusTRIAS, EMPRESAS Y 
a comunicación alternativa 

1periodismo ecológico y	 TELEMATICA
y popular que ya vivió su científico consolida su 
auge esperanzador hoy 115 Redes empresariales, Sibyllaespacio ante el público y los 

intenta evitar la marginalidad y Brodzinski 
medios. Pero en búsqueda de 

aprovechar los nuevos espacias 119 Banca electrónica en el ampliar su alcance algunos 
cuando una monja que iba regularmente mente y también se encuentra en mar	 que abre la metamorfosis Ecuador, Christian Salazar V. ba en la cárcel por haberle quitado el medios recurren al gancho del a brindarle orientación a las reclusas, le cha la organización de una cooperativareloj a uncliente quese negaba a pagar,	 tecnológica y los nuevos marcos entretenimiento en perjuicio de	 ACTIVIDADES DE CIESPALhabló de otra posibilidad de vida. que ofrecerá a las afiliadas préstamos ideológicos.
Comenzó a ir al Centro de Atención del para vivienda y microempresas. la sensibilización científica y 
barrio 20 de Julio, tiempo después de Las fuentes de financiación son pre tecnológica. 127 Daniel Prieto Castillo y la 
salir de la cárcel y haber recorrido carias. Los mayores aportes provienen 95 Comunícación, democracia y utopía pedagógica, Kintto 

Lucasmuchas casas de prostitución. de la propia comunidad religiosa y del	 desarrollo social 
64	 Brasil: Ciencia para muchos, 

En la ciudadela, Marina aprendió a Instituto Colombiano de Bienestar	 UNICEFManuel Carlos Chaparro 97 Medios alternativos en El 
manejar una máquina de coser y des Familiar (ICBF), que contribuye al man Salvador, Bolivia, Chile, Costa 
cubrió que podía ser una excelente bor tenimiento del jardín infantil y del hogar 68 Vértigo compacto, Antonio	 130 La buena educación Rica y Venezuela 
dadora. Entonces dejó la prostitución, y de adolescentes. El colegio cuenta con Pasquali Las mujeres que se atrevieron 
con el producto de su trabajo en la fábri una modesta ayuda oficial y (como los	 104 Los errores cometidos, José 

Concisa brevedad, Julio	 a cambiar, Patricia Iriarte Martínez Terrero ca de confecciones que tiene el progra talleres) solicita pequeñas cuotas de las AbramczykG
ma, comenzó a sostener a sus dos hijos. beneficiarias, así como algunos elemen 106 Declaración de Quito 135 RESEÑAS
Poco después, logró tener su propia tos de trabajo. La suma más alta cobra 73 Europa: El dulce encanto de 
máquina. da en el programa corresponde al jardín la ciencia, Pierre Fayard 

No fueron pocas las dificultades a infantil y es de $1.500 mensuales 78	 Trivia y ecocrisis, Fabiola de 
vencer, sin embargo salió adelante. Su (menos de 2 dólares). 

Oliveira
rehabilitación, lograda a través de una Faltan recursos para renovar la
 
metodología basada en la creación de maquinaria de los talleres y contratar un 79 Cousteau: Ciencia, moral y
 NUESTRA PORTADAvalores, en la autoestima, en el respeto y cuerpo técnico mejor capacitado en las medios
 
en la capacitación, le permitió recuperar áreas de salud y psicología.
 81 Intolerancia, Luis Aníbal Cornucopia es de la artista 
sudignidad y educar a sushijos. El problema persiste. En la Carrera Gómez	 norteamericana Carale Lindberg, 

vlvíenáa y asistencia integral. En Tras una evaluación del proyecto, 13 de Bogotá, como en muchas otras radicada en Ecuador desde 1978. 1979, se inició la construcción de la patrocinada por UNICEF en 1990, la calles de esta o cualquier ciudad colom
Ciudadela María Micaela, que cuenta comunidad detectó las debilidades del biana, la rutina de estas mujeres es Casilla Postal 428-A con varios hogares de atención, programa y ahora trabaja en subsa vender su cuerpo para sobrevivir, Quito - Ecuador talleres de capacitación y produc narlas, ampliar la cobertura y la calidad esquivar losatropellos deciertos policías
ción, hogar infantil, unidades de de sus servicios. Una oficina de acogida y sobrellevar una realidad de explo

Foto de Kira Tolkmitt apoyo y programas de extensión a 
acaba de ser abierta en plena zona de tación, violencia y desprecio. A estos los barrios populares de Bogotá y 
"trabajo". Un hogar para madres adoles sitios, noes mucha la gente que llega enMedellín. 
centes comenzó a funcionar reciente- plan de ayuda. O 
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cuenta que el 
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cuados sistemas de recursos humanos 
y tecnología para hacer posible las 
estrategias. Otro factor determinante es 
la existencia de condiciones sociocultu
rales adecuadas. Las diferencias en la 
interacción humana, los sistemas 
sociales y la cultura en México y la 
India, revelan porqué los efectos de las 
telenovelas educativas, en estos dos 
países, fueron distintos. 

Sin un adecuado sistema de recur
sos materiales y humanos, ni México, ni 
la India hubieran podido realizar las pro
ducciones. 

1. Capital. Las primeras fuentes de 
financiamiento fueron gubernamentales, 
luego llegaron los inversionistas priva
dos y los patrocinadores comerciales. 
Después de asegurarse de la populari
dad de Hum Log, los directivos de la 
compañía Nestlé patrocinaron la teleno
vela con la publicidad de un nuevo pro
ducto en el mercado. El éxito económico 
deesta publicidad fueenorme. Hum Log 
demostró que los programas educativos 
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atraían a los inversionistas privados, de 
tal modo que los fondos gubernamen
tales podían reducirse o eliminarse. 

2. Tecnología. Se requiere unatec
nología apropiada. Televisa de México y 
Doordshan en la India contaban con sis
temas televisivos de alcance nacional y 
con lugares adecuados para la produc
ción de estos programas. 

3. Organización social. La presen
ciade una red deorganizaciones de ser
vicio social que apoyen los cambios de 
conducta promovidos por los mensajes 
de la telenovela influye críticamente 
sobre los resultados. 

Un episodio de Hum Log, estimuló a 
varios televidentes hindúes a donar sus 
órganos. Un televidente decidió organi
zar una campaña de donación de ojos y 
logró más de 5.000 compromisos. De 
haberse organizado esta campaña antes 
de la transmisión, el éxito hubiera sido 
aún más clamoroso. La promoción de 
campañas de alfabetización para adultos 
hecha por Ven Conmigo y la de planifi

cación familiar lanzada porAcompáñame 
en México, no hubiera sido tan exitosa 
sin el apoyo de unaextensa red de cur
sos de alfabetización y la existencia de 
centros gubernamentales de atención y 
consultoría médicas. 

4. Apoyo oficial. En muchos países 
en dasarrollo, la primera fuente de recur
sos humanos es el gobierno que fomen
tará la producción de programas 
educativos aportando liderazgo y patro
nazgo. La producción de Hum Log 
hubiera sido imposible sin ese apoyo. 
Varios funcionarios hindúes se entrevis
taron en México con los investigadores 
de Televisa para enterarse de la correcta 
aplicación de la estrategia educativa. 

5. Asesoría científica y técnica. Es 
fundamental contar con un grupo de 
comunicólogos competentes enel campo 
teórico y en la investigación. La teleno
vela educativa producida en México se 
desarrolló gracias al esfuerzo de profe
sionales de los medios y científicos de la 
comunicación. Talcolaboración nosedio 
enel caso de la India y deKenia. 

6. Industria. La conjunción de diver
sión y educación no es posible sin una 
industria del entretenimiento. En México 
y la India existían industrias cinematográ
ficas desarrolladas que permitieron la for
mación de equipos profesionales de 
escritores, directores, productores, músi
cos, actores, actrices y técnicos. 

7. Red de servicios sociales. La 
participación organizada de trabajadores 
sociales, consejeros matrimoníales, alfa
betizadores, profesores, agentes rurales, 
trabajadores de la salud y otros profe
sionales es clave para aprovechar el 
impacto delosmensajes de las telenove
las en acciones sociales concretas. Un 
programa efectivo de educación, desa
rrollo y entretenimiento, supone el entre
namiento de trabajadores locales y 
profesionales claves. 

Contexto social 

Los valores y creencias culturales 
que canalizan la interacción social, 
pueden adherir a los mensajes educa
tivos u oponerse a ellos. Hum Log atacó 
el intocable sistema matrimonial y 
desafió creencias ancestrales acerca de 
las mujeres hindúes. Pero muchos televi
dentes recibieron un mensaje contrario 
identificándose con personajes tradi
cionales incorporados a la trama como 
modelos negativos. 

NIESKE WITLOX
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Maudie Kunsiy Nieske Witlox de la Universidad de 

Amsterdam prepararon la edición especial de 
Communication Research Trends dedicada a la 

comunicación social y laprotección del medio ambiente. 
Esta nota es un resumen y reseña de ese trabajo. La versión 
completa del estudio incluye una detallada bibliografía, un 

directorio de investigaciones en curso y una actualizada 
sección de reseñas. 

1 cimiento económico como medida de 
desarrollo. Los medios ignoran otros 

Los medios y la protección índices que reflejan la calidad de 
ambiental vida y recurren a estadísticas que no 

contemplan el deterioro ambiental. 
Craig L. LaMay YEverett E. Dennis Hístóricamente la cobertura ambien

(Editores). Media and the Environment tal ha sido esporádica y activada 
Washington OC:Island Press 1992 generalmente por una crisis local. En 

los últimos tiempos, sin embargo, el 
La crisis ambiental como proble alcance de la crisis ambiental y quizá 

ma social sigue siendo una cuestión la exploración espacial alertaron a la 
compleja para el periodismo y los humanidad acerca de la fragilidad 
medios de comunicación. Los perio planetaria y la cobertura se ha hecho 
distas tradicionalmente se ocuparon más constante. 
de conflictos entre gente. Ahora 

Muchos problemas del periodisdeben ocuparse de los conflictos 
mo ambiental están ligados al carácentre la gente y la naturaleza. En el 
ter científico y técnico de los asuntos libro de LaMay y Dennis varios 
ecológicos. No es suficiente destacar autores analizan las dificultades que 
sólo los aspectos técnicos de los enfrenta el comunicador. 
riesgos ambientales. Hay diversidad En la cobertura noticiosa de 

ambientales, se de acercamientos, estilos y lenguaasuntos requiere 
jes que aumentan el impacto de los conocimiento de los medios, la 
mensajes y los medios en la consociedad y las ciencias. Casi siem
ciencia ciudadana. Las característipre los periodistas carecen de esa 
cas culturales del público y el estilo experiencia. Algunos defectos son 
retórico de los autores pueden ser recurrentes. Desequilibrio entre la 
decisivos.cobertura de cuestiones locales y 

globales. Desatención a los proble Estos son algunos de los temas 
mas de los pobres y marginados en que tratan los ensayos editados por 
el tratamiento de temas ambientales. LaMay y Dennis en Media and 
Aceptación acrítica del mito del cre- Development y que nosotros explo-

MAUDIE KUNST
 

ramos en esta edición de Communi
cation Research Trends. 

2 

Los medios y la ecocrisis como 
problema social 

Anders Hansen. "The Media and the 
Social Construction of the Environment". 
Media, Culture and Society, Vol. 13, No.4 

(I991) 

A. Clay Schoenfeld, Robert F. Meier 
and Robert ], Griffin, "Constructing a 

Social Problem: The Press and the 
Environment". Social Problems, Vol. 27,
 

No 1 (I979)
 

Durante las últimas décadas, el 
interés público sobre los temas 
ambientales evolucionó con un ritmo 
propio. Surgió en los años 60, en los 
70 se alcanzó un alto grado de con
ciencia ambiental, en los 80 se 
detectó cierta apatía, actualmente 
parece renacer el interés en la pro
tección ecológica. La cobertura de 
prensa siguió más o menos esta 
misma evolución. Múltiples proble-

MAUDIE KUNST, NIESKE WITLOX, son investi
gadores del Centre for the Study of 
Communication and Culture. 221 Goldhurst 
Terrace. London Nw6 3EP, England. Fax 
4471 372 1193. E-mail: mway@uk.ac.ulc.c!us1 
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mas aquejan constantemente a la 
humanidad. Pero sólo algunos 
pasan a ser reconocidos como pro
blemas sociales que requieren la 
atención pública. ¿Qué factores inci
den sobre esta evolución? En el 
caso de la ecocrisis hay muchas 
explicaciones. Lo cierto parece ser 
que los medios no estuvieron en la 
vanguardia. con los pioneros del 
ambientalismo. 

Schoenfeld y sus colegas se pre
guntan por qué la prensa en los 
Estados Unidos tardó tanto en acep
tar los términos del debate ambien
tal. Los autores identifican cinco 
requisitos para que los medios par
ticipen en la construcción de un 
problema social: 1) la información 
primaria debe adaptarse a los 
esquemas de valor noticioso pre
dominantes en las salas de redac
ción; 2) el problema debe encajar 
dentro del marco de alguna sección 
periodística. La crónica ambiental es 
demasiado amplia. El medio ambien
te no tenía un sitio claro en la estruc
tura temática editorial; 3) se necesita 
consonancia de intereses y un 
lenguaje compartido. Los pioneros 
del ambientalismo y los reporteros 
no lo tenían. Sus estilos y perspecti
vas eran demasiado dispares. La 
comunicación fue difícil; 4) se 
requiere periodistas comprometidos 
en las salas de redacción. Hasta 
mediados de los años 70 esto no 
sucedió; 5) el tema no debe ser 

J!l amenazante para los intereses del 
~ medio. Los editores percibían que el 

<,:. tema ambiental podía afectar la pau
~ ta publicitaria. 
~ 

-8 
La mayoría de estos proble

mas ya han sido superados en los 
~ países industriales. Pero siguen 

obstaculizando la maduración de la 
cobertura ambiental en América 
Latina. 

Suele decirse que los asuntos 
ambientales no generan interés noti
cioso porque operan en una escala 
temporal demasiado lenta para los 
medios. Anders Hansen intenta des
mentir esta explicación señalando el 
interés generado por la cobertura del 

f efecto invernadero y el deterioro de 
la capa de ozono. Su propuesta es 
que hay que mirar más allá de la 
conducta de los medios y detectar la 

importancia de las resonancias cul
turales que tienen los modos de pre
sentación de un problema social. 
Hansen señala la dificultad e impor
tancia de legitimar un tema con la 
adhesión comprometida de figuras 
de autoridad en la sociedad. 

3 

Producción de la noticia 
ambiental 

Dorothy NeIkin. Selling Scíence: How 
the Press Covers Science and Technology. 
NewYork: W.H. Freeman and Company, 

1987. 

Sharon M. Frledman. "Environmental 
Reporting: Problem Child oí the Media". 

Environment, VoL 25, No 19 (1983). 

Las crónicas ambientales tienen 
hoy mucho más acceso a los 
medios que antes. Pero tiene persis
tentes problemas de calidad. Para 
Friedman parte del problema es la 
complejidad científica de los temas. 
La ciencia y los investigadores son 
parte clave del reportaje. El perio
dista tiene que traducir para el públi
co el discurso complejo del 
científico. Nelkin estudió las ten
siones entre las dos culturas. 

Los periodistas carecen de for
mación científica. Cometen errores 
en la traducción de expresiones téc
nicas al lenguaje cotidiano. 
Desconocen los procedimientos y 
metodologías de la ciencia. Tienen 
dificultades interpretando los resulta
dos de una investigación y no dis
tinguen cuáles tienen importancia y 
cuáles no. La ambigüedad y la falta 
de consenso son características de 
las investigaciones en curso y com
plican la labor periodística. Friedman 
destaca la incertidumbre inherente 
al proceso científico y su impacto 
sobre el periodista. 

Las prácticas tradicionales del 
periodismo también complican la 
relación. Nelkin señala que el con
cepto periodístico de objetividad 
deriva en equilibrar el análisis con 
puntos de vista contradictorios. Para 
el científico el criterio de objetividad 
es la verificación empírica y no el 
equilibrio. 

Todos los autores coinciden en 
que la falta de tiempo afecta la cali-

Hum Log llegó masivamente a la 
población. Impactó en forma distinta a 
distintos sectores sociales. Muchas 
jóvenes se identificaban con un modelo 
positivo de igualdad femenina que re
chazaba el papel tradicional de las 
mujeres hindúes, trabajaba fuera de 
casa y escogía a su propio marido. 
Muchas mujeres de edad avanzada se 
identificaban con el modelo negativo que 
perpetuaba el rol estereotipado del ama 
de casa hindú. Este último efecto, no 
deliberado, demuestra la dificultad que 
hay en predecir todos los resultados de 
un programa educativo-recreacional. 

La sorpresa del éxito 

La transferencia de la tecnología de 
Sabido resultó, en el mejor de los casos, 
incompleta. Joshi, el guionista de Hum 
Log, nunca pudo conocer a Sabido y 
aprendió sólo de su ponencia de 
Estrasburgo, en 1981. Casi ninguna 
investigación rigurosa se hizo en la India 
sobre las necesidades de la audiencia. 
No se formaron los grupos de trabajo 
combinados de científicos sociales, 
expertos en planificación familiar y ejecu
tivos de los medios que pudieran haber 
evaluado, positiva o negativamente, el 
diseño de los programas. Joshi confió 
más en su intuición creativa que en el 
marco teórico propuesto por Sabido. La 
infraestructura resultó inadecuada y no 
hubo coordinación interinstitucional entre 
los medios, los organismos de salud 
pública, las organizaciones de volunta
rios, y los grupos religiosos. 

Con todas sus limitaciones, Hum Log 
resultó un éxito espectacular. Los epílo
gos contribuyeron a promover un flujo 
fenomenal de cerca de 400,000 cartas 
de televidentes. Este intercambio se con
vertió en un foro nacional para el debate 
de los temas centrales de la novela. Hum 
Log sirvió de puente para la difusión 
internacional de la tecnología educativa 
de Sabido. 

SangreJoven en México 

En 1989, Sabido comenzó el diseño 
y el guión de la telenovela Sangre Joven 
para emisión en América Latina y entre 
los latinoamericanos de Estados Unidos. 
El objetivo era promover el uso de con
traceptivos entre los jóvenes. Una trama 
secundaria trataba sobre la prevención 
del abuso de drogas y del SIDA. La pro
ducción se suspendió debido a la reor

ganización de Televisa, la renuncia de 
Sabido y los desacuerdos entre fun
cionarios y ejecutivos. Actualmente, 
algunos funcionarios de los medios 
revisan el guión de Sangre Joven y es 
posible que se reanude próximamente la 
producción. 

Entre 1986 y 1991, en India se 
preparó la producción de Hum Raahi 
(Compañeros de viaje) sobre el tema del 
statusde la mujer. El proceso siguió más 
de cerca la estrategia diversión-edu
cación y el método de producción de 
Miguel Sabido. La producción de cada 
episodio de media hora costó entre 
US$12,000 y US$16,000. Se consiguió 
prefinanciamiento por auspicio comercial. 

Se respetó el concepto de los epílogos y 
se estableció una casilla postal exclusiva 
para el correo de los televidentes. En la 
transmisión del séptimo episodio, Hum 
Raahi captó el 78% de la audiencia en 
las cuatro ciudades del norte de Indiade 
habla hindú. La investigación demostró 
que los epílogos resultaron muy impor
tantes para reforzar el impacto educativo 
de cadaepisodio. 

Condiciones necesarias para el 
diseño y la producción 

La aplicación eficaz de la estrategia 
educativa depende de la disponibilidad 
de infraestructura en cada país. Tanto 
México como la India contaban con ade
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cio de la novela. El segundo lo hace 
después de dos tercios de la novela. Y el 
tercero duda todo el tiempo hasta que es 
severamente castigado (mucha veces, 
muerto) en el desenlace final. Cuando un 
personaje dramatiza una conducta 
socialmente deseable, es recompensado 
inmediatamente. En el caso contrario el 
castigo no se hace esperar. Cuando los 
personajes cambian, su transformación 
es reforzada y explicada en los epílogos. 
El epílogo es una cuña de 30 a 40 
segundos que refuerza el mensaje 
educativo de la telenovela. Cada epílogo 
está a cargo de alguna figura nacional 
prestigiosa que relaciona cada episodio 
con la cotidianidadde los televidentes. 

Sistema de producción 

Sabido creó un sistema de produc
ción específico para sus telenovelas 
educativas. Los elementos de la produc
ción se organizan para provocar la 
respuesta deseada en el televidente: 
aspectos melodramáticos, personajes, 
actores, diálogos, locaciones, montaje, 
implementos teatrales, música, vestidos, 
maquillaje, ritmo, tomas fílmicas, tiempo 
y frecuencia de transmisión, corrección 
de pruebas. 

Sabido usó muchas estrategiasy téc
nicas para lograr su objetivo. Por ejem
plo, la anécdota se reitera a lo largo de 
muchos episodios, de tal manera que un 
televidente pueda seguir el tema central 
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n personaje 
indeciso duda hasta 
que es severamente 

castigado (muchas veces, 
muerto) en el desenlace 
final. Cuando alguien 
dramatiza una conducta 
socialmente deseable, se lo 
recompensa de inmediato. 
En el caso contrario, el 
castigo no se hace esperar... 

aunque haya dejado de ver algunos 
episodios. El guionista adapta su melo
drama a problemas y sucesos de la vida 
real, colocando personajes en situa
ciones críticas y generando suspenso. 
Los personajes, los marcos escénicos, 
los vestidos y las locaciones deben ade
cuarse a las condiciones de la audiencia 
preescogidacomo objetivo principal. 

Sabido produjo en Televisa 7 tele
novelas de un año de duración entre 
1975 y 1982. Estas pioneras de la 
estrategia educación-diversión trataron 
temas sociales como la alfabetización 
para adultos, planificación familiar, la 
igualdad femenina y el desarrollo de la 
infancia. Obtuvieron altos índices de 
audiencia y su efecto educativo resultó, 
por ejemplo, en el aumento de adultos 
deseosos de alfabetizarse y de la gente 
interesada en la planificación familiar. 
Las telenovelas iban acompañadas de 
mensajes complementarios en otros 
medios para conformar una campaña de 
comunicación integrada que hizo posible 
tal efecto. 

Con la asesoría de David Poindexter, 
Presidente de la Population Communica
tion International, de Nueva York, la "tec
nología" de Sabido se difundió a través 
de radionovelas y telenovelas en India 
en 1984 y luego en Kenia en 1987. La 
técnica de Sabido ha sido adaptada e 
interpretada por Population Commu
nication Services de John Hopkins 
University (JHU/PCS) en donde se creó 
una amplia gama de mensajes sobre la 
planificación familiar que se difundie
ron en Filipinas, Nigeria, Turquía y 
Pakistán (Kincaid, Jara, Coleman y 
Segura,1988). 

Adaptaciones y modificaciones:
 
India
 

La popularísima telenovela Hum Log 
(Nosotros el pueblo) fue transmitida en 
India de 1984 a 1985. La producción 
resaltaba el status femenino, la armonía 
del hogar y la planificación familiar. 
Cerca del 26% de los 156 episodios 
tenían que ver con el status femenino en 
la sociedad y un 6% con recomenda
ciones sobre número de hijos. Sin 
embargo, estos contenidos variaban 
ampliamente durante los 17 meses de 
transmisión. La planificación familiar fue 
promocionada excesivamente durante 
los primeros 13 episodiosy luego ignora
da en transmisiones posteriores. 

dad periodística. El ritmo diario de la 
prensa no permite investigar a fondo 
temas tan complejos como los am
bientales. 

Nelkin señala que ciertos pre
juicios editoriales influyen sobre los 
reporteros y distorsionan la cobertu
ra. Los editores presumen que el 
público se interesa en los temas 
ambientales por el impacto en sus 
vidas personales. Esto favorece el 
enfoque dramático y conflictivo, y 
una brevedad cablegráfica para 
mantener la atención del lector. 

Friedman considera que las pre
ocupaciones políticas y económicas 
limitan la cobertura ambiental. Los 
editores evitan reportajes agresivos 
por temor a perder publicidad. Esto 
resulta en lo que llaman 
"Afganistanismo", la tendencia a 
reportar sobre sitios y asuntos dis
tantes ignorando los problemas 
ambientales locales. 

En el caso de la televisión, el 
impacto de los ratings sobre la 
recaudación publicitaria es muy 
directo. El resultado es una cobertu
ra ambientalista y científica acrítica y 
que prioriza el entretenimiento. 
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Las fuentes
 

Philip Lowe and David Morrison. "Bad 
News or Good News: Environmental 
Politics and the Mass Media", in The 
Sociological Review, Vol. 32, No. 1 (1984). 

Kandice L. Salomone, Michael R. 
Greenberg, Peter M.Sandman and David B. 
Sachsman, "A Question of Quality: How 
Journalists and News Sources Evaluate 
Coverage of Environmental Risk". journal 
ofCommunication, Vol. 40, No. 4 (1990). 

En el periodismo ambiental los 
reporteros dependen más de las 
fuentes externas que de su propia 
investigación. En el estudio de 
Greenberg (1989) las principales 
fuentes eran ciudadanos comunes, 
testigos, funcionarios de gobierno y 
ejecutivos de corporaciones. Las 
menos citadas eran las opiniones de 
expertos y ambientalistas compro
metidos. Otros estudios concuerdan 
con esta tendencia. 

En este sentido la crónica am
biental no se diferencia de las 

demás. Todas se apoyan en las 
opiniones de instituciones e indivi
duos con autoridad legitimada. La 
visión alternativa de la ecocrisis que 
podrían aportar los ecologistas es 
excluida del mensaje. Lowe y 
Morrison afirman que los medios han 
sido receptivos a las interpretaciones 
comprometidas siempre y cuando la 
cuestión y los activistas no tuvieran 
una identificación partidaria y su 
orientación no fuera demasiado radi
cal. Pero la politización del tema 
ambiental ya es una realidad. Esto 
acentúa la tendencia al uso de 
fuentes oficiales tradicionales en 
lugar de las opi-niones comprometi
das. El movimiento ecológico tuvo 
que recurrir a las técnicas profesio
nales de relaciones públicas para 
garantizar su presencia mediática. 

Los científicos, como fuentes 
para el periodismo ambiental, no han 
logrado influir sobre la agenda 
temática de los medios. Sus rela
ciones con los medios son 
ambiguas. Buscan la atención públi

ca para sostener el financiamiento 
de sus proyectos. Pero temen que la 
publicidad dañe su reputación profe
sional. Usan las relaciones públicas 
para promover su trabajo y tratan. 
como todo el mundo, de controlar e~ 

flujo de información y restringirla a la 
comunidad científica y sus medios 
más reconocidos. El resultado es 
que los científicos no son fuentes 
centrales en el reportaje sobre el 
medio ambiente. 

Sensacionalismo ambiental 

Una de las tantas quejas expre
sadas contra el periodismo ambien
tal es su presunta sensacio
nalización de los riesgos ambien
tales. Salomone y sus colegas 
hicieron evaluar 200 reportajes por 
periodistas, ecologistas, industriales, 
funcionarios de gobierno, activistas y 
científicos. Los periodistas opinaron 
que la calidad de las notas mejoraba 
con la abundancia de información de 
riesgo y preferían las notas alarmis
tas a las tranquilizantes. Industriales 
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y funcionarios prefirieron la precisión y científica, con los elementos de Una estrategia educativa en la con personajes verosímiles y locali
informativa y un tono sereno que significado simbólico y afectivo. Los telenovela zables. El método de Sabido consistía 
evite el pánico. Los ecologistas y los 
científicos va-loraron los datos pre
cisos combinados con una sobria 
descripción de riesgos. 

5 

La comunicación del riesgo 
ambiental 

Sheldon Krimsky YA1onzo Plough. 
Environmental Hazards: Communicating 

Risk as a Social Process. Dover, MA: 
Aubum House, 1988. 

Lee WiIkiruiy Philip Patterson (Eds.). 
Risky Business: Communicating Issues of 
Sdence, Rísk and Public Policy. Westport, 

Ct: Greenwood Press, 1991. 

La comunicación del riesgo 
surge como tema de investigación a 
mediados de los 80. Ante la posibili
dad de catástrofes ambientales 
como las de Bhopal, Chernobyl y 
Three Mile lsland la ciudadanía 
quiere conocer los riesgos. Wilkins y 
Patterson critican la concepción de 
comunicación de riesgos como flujo 
unidireccional de información desde 
los que saben hacia los que ignoran. 
No se trata sólo de traducir el 
lenguaje técnico al cotidiano. 

Una crónica de riesgos debe 
tomar en cuenta tanto la racionali
dad técnica como la sensibilizada 
percepción del público afectado. Los 
peligros tienen su contexto cultural. 
Activan reacciones emocionales. La 
racionalidad ciudadana es tan 
importante como la racionalidad de 
los expertos. Los reportajes de ries
gos requieren criterios periodísticos 
distintos de los de rutina. La divul
gación inoportuna puede desenca
denar reacciones sociales inde

autores estudian el tema sobre la 
base del análisis de cinco situa
ciones concretas. 

Concluyen que: 1) distintos co
municadores de riesgo definen la 
situación simultáneamente, de mo
dos distintos, a través de canales 
diversos; 2) no se puede prever cuál 
de esos comunicadores tendrá ma
yor credibilidad ante el público; 3) el 
contexto social y el estado de ánimo 
de la comunidad tienen una profunda 
influencia sobre la reacción del públi
co; 4) los medios dramatizan y sim
plifican la situación resaltando 
conflictos e inseguridades. Ante 
situaciones de riesgo funcionan 
simultáneamente dos racionalidades 
distintas: la técnica y la cultural. Para 
lograr la comunicación exitosa es 
necesario combinarlas. 

6 

Conscientización Pública 

Riley E. Dunlap YRik Scarce. "Poli 
Trends: Environmcntal Problcms and 

Protection". Public Opinion Quarterly, Vol. 
55, No. 4 (l99l). 

john Abraham, Ian Brlde y Colín 
Lacey. "Can the Media Educate About the 
Environment?". Media Developmcnt, Vol. 

37, No. 2 (1990). 

Ronald E. Ostman y jur L. Parker. 
"Impact of Education, Age, Ncwspapers 

and Television on Envíronmental 
Knowledge, Concems and Behaviors". The 
journal of Environmental Education, Vol. 

19, No. 1 (l987) 

Para Dunlap y Scarce la perma
nencia del tema ambiental, como 
una de las principales preocupa
ciones sociales, es un milagro. Pero 
las encuestas no son claras respecto 
a la intensidad de esas preocupa

Animado por el éxito abrumador de 
Simplemente María, Miguel Sabido, 
escritor, productor y director de Televisa, 
creó una metodología para producir 
telenovelas de alto contenido educativo. 
A Sabido le tomó 8 años (1967 a 1975) 
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pulir su método. Entre 1967 y 1970, pro
dujo 4 telenovelas de carácter histórico
cultural. Las producciones tuvieron un 
éxito masivo. La forma típica del melo
drama se desarrolla a partir del conflicto 

en: 1) identificar un valor educativo cen
tral con el que estuvieran de acuerdo 
todas las partes involucradas en el 
proyecto; 2) trabajar dentro de un marco 
teórico multidisciplinario basado en la 
teoría social del aprendizaje; y 3) definir 
claramente un modelo de producción. 

La moraleja principal 
Unvaloreducativo central puede ser, 

por ejemplo, la planificación familiar. 
Identificar el valor a promover es el 
primer paso del diseño de la telenovela. 
Luego, en base a un estudio estadístico 
de necesidades en unaaudiencia prese
leccionada, se deduce una red de va
lores relacionados con el tema central, 
por ejemplo, estatus social de la mujer, 
armonía familiar, comunicación entre los 
cónyuges y desarrollo infantil. Los per
sonajes definen estos valores. Es esen
cial el consenso entre todos los 
participantes de la campaña y la produc
ción respecto al valor central. En las 
telenovelas de Sabido, los valores cen
trales fueron acordados por ejecutivos 
de los medios, funcionarios de salud 
pública, lideres religiosos, ejecutivos, 
patrocinadores comerciales y otros. 

Diseño del mensaje 

Las telenovelas de Sabido fueron 
diseñadas sobre la base de las teorías 
de la comunicación social de Bandura 
(1977), la teoría teatral de Bentley (1967) 
y las de Jung (1959) sobre los arqueti
pos del inconciente colectivo. La teoría 
del aprendizaje social propone queel ser 
humano adopta conductas tomadas de 
aquellos con quienes interactúa o de 
aquellos a quienes observa en la tele
visión. El televidente imita conductas 
socialmente deseables. 

Las telenovelas de Sabido empiezan 
con tres tipos de personajes: 1) los que 

1guionista adapta su 
melodrama a 
problemas y sucesos 

de la vida real, colocando 
personajes en situaciones 
críticas y generando 
suspenso. Los marcos 
escénicos, los vestidos y las 
locaciones deben adecuarse 

seadas y contraproducentes. Wilkins 
y Patterson tratan los dilemas que 
enfrentan periodistas y funcionarios. 

ciones y su relación con los cambios 
en la conducta individual y colectiva. 
Un estudio de Dunlap descubrió que 

entre "buenos" y "malos". Ese esquema 
permite estimular conductas "socialmente 
deseables" e impugnar las "conductas 

tienen un rol positivo; 2) los que recha
zan esos valores, y 3) los que dudan. 
Cada telenovela tiene 4 modelos posi

a las condiciones de la 
audiencia preescogida como 

¿Qué decir y qué ocultar? ¿Cómo 
captar la atención pública? ¿A qué 
prestar atención? Las respuestas 

la conducta (no las actitudes expre
sadas) no ha variado sustancial
mente con el transcurso de los años. 

antisociales" (Sabido, 1989). 
Sabido siguió el modelo básico de las 

telenovelas : su contenido melodramáti

tivos y 4 negativos. Un personaje aprue
ba un valor y otro lo rechaza. Un 
personaje promueve el valor y otro no. 

blanco principal del 
mensaje. 

dependen del clima cultural y políti Muchos encuestados inidicaron sen co, los temas y los subtemas, los bajos Unolo ejercita y otro no. Un personaje lo 
co en el que se tomen las deci tirse desvinculados de la crisis am costos de producción. Buscó el patrocinio convalida y otro lo invalida. 
siones. biental por la amplitud de los comercial y los altos indicadores de au Además, hay3 clases de personajes 

Krimsky y Plough (1988) definen problemas. La preocupación persiste diencia. Incorporó sutilmente el mensaje indecisos que representan grupos 
la comunicación de riesgo como la 
combinación de información técnica 

pero no se traduce en acción políti
ca. O 

educativo a los contenidos de diversión y 
creó un realismo moralmente coherente y 

sociales específicos. Un indeciso adopta 
el valorcentral transcurrido el primer ter
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