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EN BUSQUEDA
DEL ESCANDALO*

James Lull y Stephen Hinerman

Esta es una investigacion que busca
el escandalo... no pretende buscar la verdad

Respuesta de Hillary Clinton a las'preguntas
sobre sus intereses iinancieros en la venta de

tierras de Whitenater ante el Senado de los Estados Unidos

En la actualidad, los escandalos son pennanentes. Se han convertido
en la caracteristica predominante de la prensa amarillista; lian limi-

tado los valores del pehodismo a la coniente amarillista en la practica
periodistica, y definen tema tras tema el clasico espectaculo matutino
norteamericano: los espectaculos en vivo. El predominio de los escan-
dalos puede verse como un signo distintivo de la murdorizacion'" de
los medios modemos, en la que historias escalofdantes se empaquetan
para atraer intereses lascivos, las curiosidades de las estrellas y los re-
querimientos morales de la audiencia global. La verdad siempre esta en
discusion. En la cita refehda lineas antes, Hillary Clinton de manera
conveniente antepone el escandalo a la verdad, ^pero no sucede tambien
que los escandalos corren con frecuencia el velo de la privacidad para
revelar verdades incomodas y exponer a los responsables? .̂No es acaso
lo que representa la biisqueda del escandalo?

Sin duda los efectos que provoca el escandalo en los medios, son so-
cialmente hablando significativos y sus connotaciones generalmente ne-
gativas. Algunas formas del escandalo en los medios han sido incluso
identificadas como signo inequivoco de decadencia moral. William
Bennet, antiguo secretario de educacion de Estados Unidos y figura po-
litica clave del partido conservador, ha edquetado a los espectaculos en
vivo de television como "perpetradores de podredumbre cultural" y
como "la fuerza de descomposicion" de la sociedad. Pero al mismo
tiempo, uno de los conductores de espectaculos en vivo mas conocidos
de la television en Norteamedca, Jerry Spdnger, insiste en que el genero
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de los escandalos es central para la democracia y para fortalecer un ni-
vel moral alto:

Esto es America... nunca mantendremos distaiicia de un punto de vista,
opinion o estilo de vida solo porque no es popular. Y ciiaiido las cuestiones
morales estan de por medio, hemos tenido que alineamos del lado coiTecto.
La denuiicia es la forma de parar al nazismo.

De hecho, donde quiera que miramos, sordidas histodas de la mane-
ra en la que los deseos personales tdunfan sobre la moral convencional,
se cuentan para lucrar. Y, si, la gente en todos lados lo ve, las lee, las es-
cuclia y las comenta.

Los escandalos en los medios y
el juego posmodemo de la moralidad

Los analisis de los escandalos de los medios de comunicacion son perd-
nentes hoy en dia, pardcularmente para aquellas partes del mundo en
donde la circulacion de formas simbolicas y la construccion de idendda-
des culturales se ha acelerado a un paso frenetico, que algunos llama-
dan, posmodemo. Vivimos en una sociedad crecientemente peligrosa y
"desgosamente odentada" (Beck 1992), la cual trae consigo un profun-
do dualismo moral. Dentro de las complejidades, incerddumbres y ame-
nazas de la posmodemidad, el escandalo funeiona tambien como ancla
moral en el mundo de la convencionalidad, y como un vigoroso reto
para la coniente dominante de valores sociales condicionados por las
fuerzas substanciales de la hegemonia ideologica y cultural.

El escandalo sirve como una forma para delinear la brecha entre la
conducta moral y la autoddad.

Un escandalo en los medios ocurre cuando actos personales que ofeiiden o
deshonran la moral dominante idealizada de una comunidad social, se
hacen publicos y son narrados por los medios, lo que produce una sede de
efectos, desde reduccion ideologica y cultural hasta la niptura y el cambio.

Las transgresiones ocasionan un impacto adicional cuando caracte-
dsUcas de las diferencias humanas como la raza, el genero, la clase y la
preferencia sexual se involucran. Los escandalos causan fascinacion al
dempo que provocan fuda. Nadie es inmune -ni las celebddades, ni la
gente ordinada ni los burocratas. Se destraban los secretos del deseo; se
corren las cortinas de la pdvacidad. Lo sobreentendido se articula, se
observa y se considera.

Todo esto se liace via la narradva en los medios; la liistoda que en-
marca el escandalo, se puebla con personajes, le da estructura y dura-

62 Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



En busqueda del escundalo

cion. Dentro de la nanativa, no se respetan los privilegios de la privaci-
dad; se les da coherencia y se convierten en productos y ganancias para
los medios. Lo que alguna vez fue acto privado aliora es expuesto; la
narrativa del escandalo se convierte en recurso que circula en la esfera
publica mediada (Thompson 1995), Las interpretaciones que emergen
sobre el significado de la narrativa, se negocian a partir en un codigo de
fondo moral que se articula y refuerza por las principales instituciones
soeiales. Los escandalos, por lo tanto, proveen un significado simbolico
sobre el cual los terminos y limites de la moral publica son negociados
dentro de la estructura provisional de la posmodemidad. Mientras los
hechos concemientes a cualquier escandalo particular pueden ser cues-
tionados y mientras la creacion, interpretacion y uso de los escandalos
puede ser divergente, lo que quieren las audiencias es un codigo moral
que puedan usar para entender y para evaluar la conducta humana. Los
escandalos ofrecen tales oportunidades.

Cuando el publico cree que ha sido violada la moral dominante de la
epoca por alguien -especialmente si ese alguien es famoso o si tiene po-
der-, hay una oportunidad para un escandalo en los medios: .̂fueron
Carlos y Diana adiilteros? ^Son deliberadamente racistas los ejecutivos
de la compania de petroleo ? ^Bajo Hugh Grant el cierre de su pantalon
para Divine Brown? ,̂Pudo en realidad O. J. Simpson matar a Nicole y a
Ron? ^Tuvo en verdad Bill Clinton todas esas relaciones sexuales? Los
escandalos en los medios pues, dirigen su atencion a la problematica eti-
ca de las decisiones humanas hechas dentro de los confines de la estruc-
tura de valores vigente. Es completamente cierto que la moral de cual-
quier sociedad no es fija. Ademas, se menciona alguna gente (a las per-
sonas famosas en particular) para hacer una diferenciacion de los estan-
dares morales. Y cuando las noticias viajan de un lugar a otro alrededor
del globo, seran leidas desde diferentes perspectivas morales. Dadas es-
tas significativas limitaciones morales sobre la moral como un universo
imperativo, lo que esta a discusion es si un individuo ha actuado o no,
de manera en que haya violado las normas soeiales. Estas nonnas per-
manecen nelativamente estaticas en el tiempo, proveyendo coherencia y
continuidad a la moral dominante. Los escandalos, pues, son poderosos
en parte por su localizada ausencia de ambigtiedad moral.
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Escandalo y panico moral

La comprension de los escandalos en los medios puede mejorarse si lo
comparamos con un concepto relacionado, el cual es muy familiar en la
literatura sociologica; particulannente en el Reino Unido. Este es el
•panico moral" (vease especialmente, Watney 1987; Cohen 1980;

Young 1971; Pearson 1983). El panico moral es una reaccion liacia un
aparente movimiento social que general y pennanentemente desafia el
equilibrio de la moral dominante. El panico moral amenaza el status quo
precisamente por el numero de gente que, se piensa, esta involucrada.
Asi, una tendencia "desviada", como el incremento del numero de gen-
te gay en la sociedad (y la amenaza del SIDA que ello implica), un in-
cremento en el crimen juvenil, la presencia sexual y cultural de inmi-
grantes de color o el aumento en el uso de drogas entre los jovenes, por
citar algunos ejemplos liistoricos en la actualidad del Reino Unido, pue-
den estimular el panico moral.

Como veremos mas adelante en una seccion especifica, el escandalo
difiere en algunas formas sustantiva y discursivamente del panico mo-
ral, en tanto que los escandalos dehen de serfaciles de ligar a personas
reales a las que se hace responsahles de sus actos. Es precisamente este
proceso de personalizacion el que transforma la noticia de rumor en es-
candalo. PeiO el escandalo de los medios y el panico moral no son mu-
tuamente excluyentes. El comportamiento de los individuos que crean
los escandalos, puede incluso estimular el panico moral cuando sus ac-
tos son interpretados como sintoma de un problema social mas comple-
jo. Ademas, en muchos escandalos, la forma de la violacion moral so-
brepasa a las personas involucradas. Cuando se presenta gente ordinaria
en los espectaculos en vivo, por ejemplo, a las personas probablemente
no les interesan como individuos. Por el contrario, lo relevante son los
actos de los invitados. Si sus actos son considerados lo suficientemente
des^'iados y se comparten por la poblacion, es posible el panico moral.
Como ejemplo, la programacion excesiva de espectaculos en vivo enfo-
cados sobre temas especificos de abuso sexual en menores y la memoria
represiva en los Estados Unidos, han creado una considerable preocupa-
cion social.

Los discursos del panico moral y el escandalo exigen que se confron-
te la base de una sociedad moral. Su discusion en los medios asegura
que la moral convencional se inserte de nuevo como nonnal. Delineado
sobre codigos normativos socioculturales, el panico moral puede "ac-
mar como una fonna de cohesion ideologica la cual se basa en un com-
plejo lenguaje de nostalgia"' y "actua en nombre del orden social domi-
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nante" por "consentimiento orquestante" (McRobbie y Thornton 1995:
562). En los Estados Unidos, el escandalo en los medios es, en primera
instancia, parte de una tendencia global ultraconservadora en la cultura
popular desde la cual Rush Limbaugh predica politicas reaccionarias
para los "cabezaduras". La Dra. Laura Sclilesinger rine a los radioescu-
chas de los espectaculos por no fonnar los "valores fainiliares"; la
prensa amarillista culpa a las estrellas de Hollywood por ser desleales a
su pareja en el inatrimonio, y las audiencias de los espectaculos en vivo
gritan su desaprobacion en contra de los invitados que fallan al no ajus-
tarse a un estilo de vida normal.

Sin embargo, el contraste entre el comportamiento social convencio-
nal y las fonnas de "desviacion" que liacen una accion social escanda-
losa, parte de un sistema ideologico definido por lo general, por la labor
de los medios y por la cultura popular. Todos los medios dependen de la
penetracion y de la funcionalidad de la moral dominante para definir,
por ejemplo, que es lo divertido en situaciones comicas, que se califica
como noticia de primera plana en los periodicos, que temas deben dis-
cutirse en la radio o en los espectaculos de television, o la solucion que
la actriz debe tomar para resolver un problema social en la telenovela
vespertina. El escandalo en los medios no es mas que el ejemplo extre-
mo de como, en la practica, los individuos se apegan a un imaginado,
idealizado estandar de conducta social. De esta manera, los medios ma-
sivos de comunicacion se convierten en agentes reflexivos que repre-
sentan de manera implicita a aquellos cuyos intereses sirven por la cons-
tante reasercion de los modos de pensamiento dominantes, al dirigir los
principales valores y estilos de vida en los mundos supuestos por los
miembros de la audiencia.

Pero, .̂en realidad el panico moral y los escandalos en los medios
inspiran tales reacciones conservadoras? ^Las condiciones culturales ac-
tuales significan el final de la hegemonia de cualquier moral dominan-
te? ,̂Se lia descentralizado el ejercicio del juicio moral a traves de la re-
distribucion de la autoridad global (Laclau 1990)? Angela McRobbie y
Sarah Tliomton han hecho juntos de manera reciente tales cuestiona-
mientos en su trabajo (McRobbie 1994; Thornton 1995; McRobbie y
Thornton 1995). Discuten sobre todo la idea de que el panico moral ne-
cesita ser reconsiderado en la era de los multimedios y de la cultura con-
temporanea. La distancia tradicional entre lo convencional y lo desviado
se pertuiba en un mundo donde nuevas tecnologias de comunicacion al-
teran rutinariamente las fonnas tradicionales de interaccion humana, y
donde el mismo comportamiento desviado se ha convertido en nonnati-
vo y deseable para ciertos segmentos del publico.
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El fenomeno de la cultura rockera conocida como ra\'e y el acid-hou-
se es un esplendido ejemplo del papel de la tecnologia en la cultura y de
la dudosa naturaleza de la moralidad como consensadora, particular-
mente en el Reino Unido donde:

La juventud se inclina por no lamentar un pasado seguro y estable, sino por
sentir una nostalgia aplastaiite por los dias en que la cultura de los jovenes
era genuinamaite transgresora. La cultura de la juventud de los noventa
esta empapada del legado del panico moral previo; al pelear con los mods
y rockeros, hippies drogadictos, punks malhablados y nuevos romanticos
con inclinaciones de geiiero, son parte de su celebrado folklore. (McRobbie
yThomton 1995: 572).

En los Estados Unidos, la apariencia, la actitud y las payasadas de las
estrellas de la cultura popular tales como Madonna, Beavis y Buttliead y
Dennis Rodman, han llevado los retos de la Generacion-X y de la moral
convencional, a un nivel aiin mas electhzante. Y debido a que transmi-
ten su contenido socialmente disniptivo a tal velocidad, facilidad y
atractivo, los mismos medios de comunicacion se han convertido en si-
nonimo de escandalo, y el panico moral, en los nuevos diahlos del pue-
blo (Boethius 1995).

Vivir en el escandalo deliberadamente, es una forma viable de orga-
nizar el punto de vista del mundo de alguien; tales decisiones y estilos
de vida no solo complacen a la resistencia, a las almas subculturales que
los escogen. Los escandalos son entreteniiniento y como tales son mer-
cado para audiencias mas amplias. El mercado de la musica de la cultu-
ra popular, por ejemplo, depende de la controversia. Como McRobbie y
Thornton sefialan, una amenaza de censura, escandalo sexual o actos
subversivos, sirven con frecuencia a los intereses de las industrias de la
cultura:

La logica promocional es doble: primero, los bienes culturales recibiran
publicidad gratis, si acaso publicidad negativa porque su asociacion con el
p)anico moral la han hecho de interes periodistico; segundo, en lugar de
alienar a la gente, sera atractiva para un contingente de consumidores que
se ven a si mismos como altemativa, vanguardia, rebeldia, o simplemente
juventud. (McRobbie y Thomton 1995: 572).

De manera similar, ^qu^ seda de la prensa sin el escdndalo?
podria el jurado del caso O. J. Simpson escribir los libros mas vendi-
dos? ^Quien veria los espectdculos de television? ^Como pudo Divine
Brown convertir una relacion de 5 minutos en medio millon de dolares?
De forma clara, los medios tratan de manejar muchas lustodas al nivel
de escandalo. Por lo tanto, el escandalo puede ser considerado un logro
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con verdaderos ganadores y perdedores ideologicos, culturales y mate-
riales.

El surgimiento del escandalo en los medios

Encontramos al chisme, a la campafia de mmores y a las calumnias en
gran parte de la literatura antigua; las sociedades han ideado siempre
fonnas de castigar y de contener a quienes pudieron violar las normas
sociales. Designar ciertas violaciones como "escandalo", eleva la repre-
si6n social a un nivel mas fonnal y poderoso. Se trata de uo desarroUo
relativamente reciente. Mientras el "escandalo" puede encontrarse con
un lexema descriptivo en las Cortes en tiempos tan remotos como 1750,
su circulacion como termino legal no ocune al menos siglo despues. De
acuerdo con el Diccionario de Ingles de Oxford (1989), en esa epoca el
escandalo llego a significar, para fines legales, "cualquier incidente in-
jurioso publicado concemiente a otro que pudiera cimientar la accion le-
gal". El escandalo hasta entonces, fue precursor del desarroUo de la ley
de la calumnia y la difamacion. No obstante, para que el escandalo ma-
durara ampliamente como concepto social fue necesario un desarroUo
en las comunicaciones, que sucedio en el centro de los inicios de la mo-
demidad -€l nacimiento de la industria editora y la subsecuente intro-
duccion de la prensa popular. Con el incremento del alfabetismo, el de-
sarroUo de la prensa de alta velocidad, y el manejo del mercado del ca-
pitalismo se conjuntaron, para que las noticias se convirtieran en un ser-
vicio viable en Europa y en los Estados Unidos. Para atraer, informar y
-sobre todo, entretener a los lectores, se redifinio la practica de las edi-
toriales de los periodicos para enfrentar la creciente demanda. La prensa
sensacionalista, llena de historias altisonantes de "pecado y conup-
cion", hizo posible el surgimiento de los primeros escandalos en los
medios (Tebbel 1974), asi como las leyes que serian necesahas para rei-
vindicar la reputacion dafada que provocaron los escandalos. El escan-
dalo, pues, se institucionalizo en la vida social del mundo occidental a
mediados del siglo XIX.

Debido a que la tecnologia de la comimicacion permit^ que la infor-
maci6n llegue con mayor frecuencia a areas mas amplias, no es posible
que los escandalos se manejen con facilidad por aquellos en riesgo de
sufrir sus consecuencias. Por lo tanto, el escandalo es siempre unafuer-
za dada yformada por la tecnologia en los medios, a traves de la cual
se transmite la informacion al publico en forma de noticia. El escandalo
en los medios producto de una pryisa barata aun esta entre nosotios,
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pero su forma cambia continuamente, a medida en que se expande la
tecnologia en los medios. Consideremos por ejemplo, la naturaleza de
los escandalos de los concursos de conocimiento de la television de los
cincuenta o los escandalos de la industria comercial de la radio nortea-
mericana una decada despues. Los escandalos recientes en el ciberespa-
cio nos hacen recordar la pregunta del significado mismo de escandalo.
(̂ ,Que es un acto privado? ,̂Es el sexo virtual adiiltero? .̂Quien confor-
ma la audiencia? .̂Que comentan las audiencias acerca del escandalo?).
La tecnologia de las comunicaciones va de la impresion en papel a los
megabytes y el ciberespacio; moldean la narrativa del escandalo en los
medios, le dan una amplia exposicion e influencia a los efectos del es-
candalo al hacer accesibles las historias para los diversos ejercicios del
juicio moral y del entretenimiento, representado por los miembros de la
audiencia en el ambito mundial usando una miriada de la tecnologia en
medios masivos micro y en masa. De acuerdo con la Iglesia y el Estado,
los medios se han convertido en la tercera fuerza en la historia de la mo-
dema influencia social modema, incluyendo la construccion de los dis-
cursos morales, resultado de la produccion intencional de los escanda-
los.

Los escandalos y la visibilidad mediatica

John B. Tliompson ha dedicado parte considerable de su queliacer actual
a tratar de entender como es que los medios de comunicacion lian cam-
biado la naturaleza social de la interaccion, de manera general -el pro-
ceso de "mediacion"- y en particular la responsabihdad politica y so-
cial (Thompson 1995). Con base en el trabajo pionero de Erving Goff-
man (1959) y siguiendo las interpretaciones dadas a su obra por Joshua
Meyrowitz (1985), Tlwmpson problematiza "las fronteras cambiantes
de lo publico y lo privado" (1995:145) en terminos de los medios, sena-
lando que ahora se lia hecho mas dificil para los que ostentan el poder
en la sociedad, mantener la distancia entre la "region pdvada" y la "re-
gion frontal" (piiblica) del comportamiento social. Mantener la distan-
cia en la "region trasera" entre estas dos zonas, siempre se ha asociado
al ejercicio efectivo del poder politico-economico-cultural. Aquellos
que tienen poder, con frecuencia prefieren actuar en la region trasera, ya
que hacer del conocimiento publico sus negociaciones equivale a minar
su propia fuente de poder. Son los medios los que proveen de tal visibi-
lidad y responsabihdad.
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Los escandalos estan al acecho cuando actos privados moralmente
transgresores se convierten en piiblicos; son los poderosos los particu-
lannente vulnerables ya que sus acciones son observadas con atencion
por la prensa. En la actualidad es cada vez mas dificil lnanejar la visibi-
lidad y liinitar el dafio que pude crear la infonnacion :

El escandalo es una ocupacion riesgosa de la politica en la era de la
visibilidad mediatica (Thompson 1995:144).

En todo esto esta implicita la expectacion de un codigo de compoita-
tniento moral que amenazan la visibilidad y respetabilidad de los me-
dios. Este es el caso dramatico de la familia real en Gran Bretana, por
ejemplo, sobre la que los medios no solo han brindado una mayor visi-
bilidad sino tambien una mayor acercamientoa su intimidad;

En un mundo crecientemente mediatico, es dificil para los representantes
temporales de la monarquia evitar aparecer como individuos ordinarios,
como hombres y mujeres con muy poca diferencia del resto de los indivi-
duos, aparte del mero accidente de su nacimiento; y quienes son propensos
a las mismas tentaciones, manejados por los mismos deseos y sujetos a las
mismas debilidades como ordinarios mortales. (Thompson 1995: 201).

La creciente visibilidad e intimidad hecha posible por los medios lia
hecho tambien a la monarquia britanica mas familiar, de como nunca
antes lo habia sido, y, como sabemos, la familiaridad conduce al menos-
precio. La familia real es tan similar a nosotros que lo que nosotros po-
siblemente nunca hubieramos conocido sin los medios. En consecuencia
los escandalos han transformado a los lideres politicos de toda indole de
servidores pubhcos a personajes piiblicos, cuyo impacto primario se
corwierte cada vez mas en su valor de entretenimiento; ese valor crece
al convertirse el sujeto en escandalo. Pero los riesgos de la creciente vi-
sibilidad que la tecnologia de los medios brinda no solo impacta a los
famosos o a gente poderosa. En particular, las micro tecnologias pueden
ser usadas para vigilar todos los niveles sociales en las sociedades mas
desarrolladas, y, como claramente ilustra el incidente de Rodney King,
las instituciones -como el departamento de policia, o la monarquia mis-
ma, para el caso, son vulnerables tambien. Como veremos mas adelante,
aunque los escandalos deben ser de naturaleza personal, no son solo las
personas las que son susceptibies de actuar escandalosamente. Tambien
encontramos instituciones modemas responsables por violaciones a la
conducta moral.
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e es un escandalo en los medios?

Los directores de los noticieros en los medios tratan de convertir conti-
nuamente las histodas en escandalos. Llamar a una histoha escandalo es
darle un toque extrano de interes e integridad periodistica (jesto real-
mente debe de ser algo interesante!). No califica cualquier liistoria que
cause controversia. Ciertos criterios deben ser alcanzados para alcanzar
el estatus de escandalo. Para ilustrar este ejemplo usaremos tres noticias
que surgieron mas o menos al mismo tiempo en los Estados Unidos y
que nos ayudaran a definir una de las variedades del escandalo en los
medios -el escandalo institucional- y asi mostrar como funciona el es-
candalo de manera general. A finales del otono de 1996 los noticieros
de los Estados Unidos informaron de lo siguiente:

• La Texaco (una compafiia petrolera multinacional) fiie acusada de
evidente racismo

• Un grupo de militares de los Estados Unidos fue acusado de acoso
sexual sistemico y de violacion

• Una compafiia califomiana, productora de jugos naturales, fue
acusada de causar una epidemia que desencadeno un brote infeccioso
que mato a una pequena nifia y que dejo cientos de personas grave-
mente enfennas

^Fueron estas noticias escandalos? ^Que criterios usamos para deter-
minar si una noticia se ha convertido en un escandalo? Analicemos que
paso en cada caso para ver como podriamos responder a esas preguntas.

La historia de racismo en la Texaco

La compafiia petrolera Texaco ya estaba bajo la mira por lo que muchos
de sus empleados de minoria racial llamaron practicas racistas al em-
plear o ascender, en particular, los empleados negros no eran tratados
justamente, de acuerdo con las quejas. Habia un juicio pendiente por
afios. En noviembre de 1996, se reprodujo un video en que algunos de
los directivos de mas alto nivel, responsables de tomar decisiones relati-
vas al personal, se escuchaban haciendo sehas ofensas raciales. Incluso
ridiculizaron la politica de la institucion que promovia la campafia de
prodiversidad al referirse a la minoria de los empleados como "black-
jelly beans". La cinta estuvo disponible para los medios y circulo am-
pliamente.
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La noticia de acoso sexual militar

Varias mujeres militares del servicio estadounidense demandaron al go-
biemo por acoso sexual, ataques y violacion sufridos en entrenamientos
y posteriormente, durante el servicio. El pehodico The Washington Po.st
infonno que los militares estaban investigando la posibilidad de que los
ataques hubieran tenido lugar en Maryland, Missouri y en cualquier otro
sitio. Se acuso a oficiales de alto mando de "permitir una atmosfera ina-
propiada" de tal manera que ocurrieron dichas situaciones. Una red na-
cional de noticieros retomo la liistoria, entrevisto a las victimas y consi-
dero a los acusados como responsables de los crimenes sexuales referi-
dos.

La noticia del jugo natural envenenado

La compafiia califomiana de jugos naturales Odwalla, vendio botellas
de jugo de inanzana sin pasteurizar que habian sido contaminadas con la
bacteria E coli. La bacteria encontrada fiie responsable de la muerte de
una nifia de tres afios; y tambien de ser la causa de la enfermedad de
muchos otros clientes en la region oeste de los Estados Unidos. Los me-
dios bombardearon a la gente para que se abstuviera de comprar el jugo.
La compania recogio todo el jugo de manzana del mercado y acepto la
responsabilidad por el problema.

^Que hay del estatus de estas noticias como escandalos? Para que el
tennino escandalo tenga significado, debemos ser capaces de separar un
escandalo de uno que no lo es. Los escandalos pues, deben de encajar en
criterios especificos. Proponemos un parametro de diez criterios para
definir tales caracteristicas. El primero de ellos es que (1) las normas
sociales que reflejan la moral dominante deben ser transgredidas. Este
criterio es fundamental. Sin el, ninguna historia puede ser concebida
como un escandalo. Considerando las tres historias anteriores, todas ca-
lifican. Texaco: el racismo esta mal. Los militares; la violacion es mala.
El jugo de manzana natural: la muerte o enfermedad de clientes inocen-
tes es mala.

Ahora vienen consideraciones comhinadas cruciales. Las transgre-
siones deben ser ejecutadas por (2) personas especificas que Uevan a
cabo (3) acciones que reflejan un ejercicio de sus intereses o deseos.
Asi, personas reales deben (no solo pensar al respecto) hacer algo a par-
tir de lo cual sus intereses egoistas sobrepasen las normas sociales y la
moral predominante. Es mas, los individuos deben ser (4) identificados
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como perpetradores de acto(s). Deben demostrar liaber actuado (5) in-
tencional o descuidadamente y deben ser (6) sefialado.s como respon.sa-
hle.f por sus acciones. Las acciones y eventos deben tener (7) conse-
cuencias diferenciales para aquellos que estan involucrados.

Regresemos aliora a nuestros tres ejeinplos y veamos que pasa cuan-
do insertamos estos criterios con esos eventos reales.

En el caso de Texaco, la liistoria califica para el estatus de escandalo
precisamente cuando los ejecutivos se videograban liaciendo comenta-
rios racistas. Eran personas especificas actuando de tal manera que re-
forzaban los privilegios de su propia raza. Habian sido identificados por
nombre y fueron exhibidos conspirando y limitando las oportunidades
para los empleados de minoria en la compaiiia. De hecho, los ejecutivos
culpables habian incluso minado las supuestas intenciones buenas de
entrenamiento sobre capacitacion sensible, en donde la diversidad de
color de los "frijolitos negros" es usada analogamente para representar
la diversidad, al referirse a la minoria de los empleados en fonna des-
pectiva como "black-jelly beans". Los escandalos se alimentan de reve-
laciones repugnantes como estas. Sobre estos descubrimientos, el jefe
ejecutivo de la Texaco y el publico en general seMaron a los ejecutivos
como responsables de sus acciones. La Texaco tambien fue culpable,
por supuesto, de tener a tales hombres en puestos de toma de decisiones.
La incursion anonima en la responsabilidad se personalizao inientras
que tambien se involucro a la insdtucion que lo apoyo. La "moralidad"
del circulo intemo de la Texaco se enfrento para entrar en conflicto con
la moral dominante imaginada por el gmeso de la poblacion.

De forma similar, la historia de abuso sex-ual de los militares se con-
virtio en escandalo cuando la crisis moral demostro ser mas que un sim-
ple problema largamente sobreentendido e institucionalmente indocu-
mentado. Los medios descubrieron que los sargentos de servicio en uni-
dades de entrenamiento forzaban a las mujeres a tener sexo con ellos y
que los oficiales en jefe ocultaron el problema. Se reconocio que las
personas involucradas actuaron de forma intencional (el sexo nunca es
un accidente). Los autores de los ataques sexuales se habian beneficiado
de sus actos mientras las victimas lo sufrian. El publico, y mas tarde los
militares mismos, identificaron a los hombres responsables de los abu-
sos sexuales y del encubrimiento.

Ahora veamos la noticia acerca del envenenamiento del jugo natural.
Esta historia tuvo un potencial de escandalo la primera vez que surgio.
El publico estaba ansioso por descubrir que una corporacion lucrativa
podria ser responsable de distribuir botellas de jugo con bacterias mor-
tales. Aiin mas siniestra fue la expectativa de que el jugo supuestamente
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era "natural, saludable y bueno para todos". La certeza del envenena-
miento tuvo diferentes consecuencias para los involucrados. En esta
busqueda alannante del escandalo, sin embargo, no se percibieron va-
dos criterios. Aunque se ubicaron personas especificas como responsa-
bles del embotellainiento del jugo, y los ejecutivos finalinente fueron
encontrados responsables por las politicas y actividades de la compafiia;
los investigadores no pudieron mostrar que los intereses o deseos perso-
nales de los empleados de Odwalla fueron ejercidos de inanera abusiva.
Si, hubo interes institucional -convirtiendolo en ganancia- y habia po-
tencial para mostrar el ejercicio de la intencion o de la negligencia. De
haber encontrado las pruebas que la directora de seguddad de la produc-
cion estaba donnida o apostando en Las Vegas cuando debia de haber
cstado vigilando los estandares de salud, por ejemplo, con seguddad hu-
biera surgido un escandalo, si la liistoda se hubiera basado en una sede
de acusaciones y negaciones en los medios. Pero nada de eso ocurdo.

El publico finalmente decidio que el envenenainiento del jugo natu-
ral de inanzana fue un accidente y no un escandalo. Se inspecciono la
planta de procesainiento y se encontro limpia. Al final, los inspectores
decidieron que el envenenamiento habia sido una consecuencia "natu-
ral" de un producto "natural" (sin pasteudzar). Aparentemente la com-
paiiia introdujo inocentemente unas manzanas que maduraron alii mis-
mo. Ademas, el tipo de compafiia de la que se trata una empresa de ju-
gos naturales operada por gente comiin en un pequefio pueblo califor-
niano-, proveyo de un contexto de interpretacion completainente dife-
rente al de una empresa transnacional petrolera o a la de los militares de
los Estados Unidos. Un consumidor entrevistado por la prensa incluso
defendio a la compafiia de jugos Odwalla: "algunas veces cosas malas
suceden a las compafiias buenas". Como las personas afectadas fisica-
mente por la bacteda, Odwalla fue considerada como una victima por el
publico. Y para curar a la compafiia en salud de futuros escandalos po-
tenciales, Odwalla retiro todos sus jugos de manzana del mercado y
compronietio la integddad de su mercado al prometer pasteudzar todos
sus jugos en el futuro.

Debemos discutir tres cdtedos adicionales antes de que los sucesos
de las noticias puedan convertirse en escandalos. Las revelaciones de-
ben (8) circular ampliamente en los medios de comunicacion que es en
donde son (9) narrados efectivamente en historias que (10) inspiran un
amplio interes y discu.tion. No podemos sobreestimar la importancia del
concepto "liistoda" cuando analizamos los escandalos. La necesidad de
histodas es basica para todas las sociedades, aiin para las instruidas. Un
escandalo no es solo un repode logico de hechos que ocasiona dafios sin
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importar lo impactantes que puedan ser. En un escandalo, la liistoda
tdunfa sobre los hechos hasta cierto punto y al ocurdr esto toma vida
propia. El escandalo trae consigo la curiosidad substancial del piibhco
que anima a la prensa a seguir "contando la histoda". El escandalo con-
tiniia mientras el publico siga interesado en la liistoda. Su final requiere
de ciedo tipo de consenso social que con frecuencia demanda la "ver-
dad final", la "leccion moral" o "justicia efectiva". Los terminos del
cierre dependen finalmente del publico. La petdficante longevidad de la
debacle de O. J. Simpson es un ejemplo particularmente claro de como
el veredicto de los "no culpables" en el juicio, fue un final oficial a la
histoda que el publico no pudo aceptar.

Retomando nuestros tres ejemplos, nos quedamos con los casos de la
Texaco y de los militares para evaluarlos a lo largo de las siguientes li-
neas. Fue una combinacion de medios informativos a nivel micro y ma-
cro lo que hizo posible el escandalo de la Texaco. La grabacion de con-
versaciones pdvadas en la cinta se llevo a las agencias de noticias de te-
levison desde donde se transmitio de forma constante durante vados
dias acompafada de una traduccion escdta y detallada de las e.xpresio-
nes racistas de los ejecutivos. Las audiencias pudieron ver y oir los in-
suhos por si mismos.Es mas, a las audiencias se les expuso no solo a las
inaceptables frases sino tambien a las ideas detras de las mismas. Los
ejecutivos de la Texaco discutieron la posibilidad de deshacerse de los
documentos y mantener registros falsos de contrataciones y ascensos
que disimularian las practicas racistas de empleo.

La informacion objetiva de la cinta acerca del incidente fue desarro-
Uada con facilidad en la histoda. El problema de la Texaco con los co-
mentados de los ejecutivos se ligo al pasado. Se coloco en el contexto
de su histoda institucional de racismo; se difundio al publico una crono-
logia vergonzosa que fue entonces dicha al publico cuyo interes liabia
aumentado por el incidente. Tales revelaciones atrajerona un publico
mayor e indignado que causo una reaccion publica, incluyendo muchas
platicas personales y en los medios, asi como un boicot a la compafiia.
No obstante, como sefialamos antes, un escandalo, como sucede con to-
das las liistodas, necesita tambien un final -quizas no un final fehz-
pero si uno satisfactodo. Asi es que la histoda reclamo la accion en el
futuro. Los detalles del futuro estaban en las manos de la Texaco. Per-
fectamente identificado, el funcionado en jefe del ejecutivo de la com-
pafiia dijo que estaba "anonadado y fudoso" (la reaccion emocional
adecuada) tanto como lo estaba "toda la gente decente" (admitiendo
una violacion moral). Dijo que las expresiones racistas eran "absoluta-
mente reprensibles y deplorables" y que no serian toleradas (correctiva
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moral apropiada). La accion punitiva fue tomada en contra de los ejecu-
tivos "culpables"; se abrio un fondo fmanciero mayor, se instalarian y
evaluarian tanto una contratacion como los procedimientos de ascenso.
La compania estaba haciendo su mejor esfuerzo para "poner un final a
la liistoria". El objetivo se alcanzo, no obstante, hasta que las medidas
toitiadas por la Texaco fueron consideradas como apropiadas por las or-
ganizaciones de los derechos civiles que habian intervenido, asi como
por el amplio pubiico.

Como sucedio con el escandalo mismo, las noticias sobre las accio-
nes correctivas de la Texaco fueron dadas a conocer al pubiico a traves
de los medios de comunicacion. Los medios tambien sefialaron que una
de las acusaciones raeistas mas serias hechas por un ejecutivo, aparente-
mente habia sido reportada de manera incorrecta. Lo que al principio
sono como un hombre haciendo las mas horrenda referencia hacia los
afroamericanos (la infame palabra "n" usada para "niggers'") resulto
ser "Nicholas", de acuerdo con expertos del sonido que digitalizaron y
realzaron la cinta de audio. Por lo tanto, debe enfatizarse que los medios
no solo tienen la liabilidad de encender y de ahmentar los escandalos;
tambien pueden volverlos relativos, degradarlos y extinguirlos. En efec-
to, el "manejo del escandalo" es el ultimo reto de las corporaciones de
pubhrrelacionistas, pero las corporaciones deben depender de la volun-
tad de los medios para reportar sus respuestas y esperar a que la volun-
tad piiblica acepte las explicaciones respectivas.

El escandalo sexual militar es similar al de la Texaco en en lo refe-
rente a la gravedad de las indiscreciones de parte de algunos empleados
que pusieron a la institucion bajo el cerrado escrutinio de los medios.
Para empezar, una mujer de Maryland que se airiesgo a revelar lo que le
liabia sucedido, mientras que otras cincuenta mujeres mas levantaron
cargos de abuso sexual en contra de militares. La historia de los solda-
dos se convirtio en una hoguera enonne de escandalos sexuales cuando
los oficiales fueron identificados, cuestionados por autoridades militares
e interrogados por la prensa. El antecedente personal poco halagador de
varios de los acusados fue reportado, ofreciendo la perspectiva historica
necesaha para el caso. El desarrollo de la historia tomo un giro ironico
de interes periodistico cuando las victimas y los comentaristas senalaron
que los ataques habian tenido lugar en instituciones piiblicas encargadas
de proteger a la gente. Tal como habia sido el caso de la Texaco (y de
muchos otros escandalos), las autoridades militares habian e.xaceibado
el problema al tratar de ocultarlo. Al hacerlo, por supuesto, se convirtio
en la paite central de la historia. Las victimas mujeres y la moral predo-
minante liabian sido objeto de abuso de multiples maneras. Pero de cier-
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ta fornia tainbien nos recuerda la liistoria de la Texaco; la liistoria de
abiiso sexual militar fue atenuada meses despues cuando varias de las
mujeres se retractaron y culparon al ejercito de forzarlas a hacer declara-
ciones falsas en la investigacion de los cargos por violacion.

Como ya hemos visto, los escandalos soil, en pdmera iiistancia, suce-
sos en los que los liinites de la moral son transgredidos. Mas aiin,
,̂c6mo sabemos que los limites lvin sido cruzados a menos que los he-

chos sean transmitidos a una audiencia, quien es entonces quien decide
la seriedad de la transgresion? Un escandalo no se materializa hasta que
los sucesos adquieren fonnas narrativas y diclias narrativas son accesi-
bles a un piiblico consumidor, que interpreta y usa las fuentes simboli-
cas que el escandalo provee para sus propios propositos. Los escandalos
en los medios (como el contenido de los medios en general) son eventos
predigeridos que entran a la red de relaciones personales, en las cuales
el escandalo se evaliia implicitamente y obtiene su grado de intensidad
moral a traves de la reflexion personal y de la interaccion social. El es-
candalo entonces, es producto no solo de los medios sino tambien de las
audiencias. Circula como fuente social por los medios y canales inter-
personales; los escandalos toman su lugar como distintivo escalofhante
de la cultura popular (Fiske 1989; Lull 1997, 1995).

El tratainiento de un suceso potencialmente escandaloso, debe adqui-
rir la fonna de una liistoria completa con personajes creibles, motivos y
argumentos. Una narracion escalofriante se presenta de tal manera que
corresponde al contenido y al tipo de historia, pero tambien aproveclia
al maximo las caracterisdcas intrinsecas de los medios de comunica-
cion. Los medios visuales pueden capturar mejor la esencia de la trans-
gresion al reducirla a una imagen clara y legible: la television, los perio-
dicos, las revistas y las gnificas en linea son los mejores conductores de
la narracion ( .̂quien podria olvidar la cara amoratada y sangrienta de
Nicole Simpson en la television intemacional, por ejemplo, o de la du-
quesa de Yoric saliendo de la alberca de su amante en la primera plana
de un periodico?). Por supuesto, la mayoria de los escandalos en los me-
dios son sucesos multimedia: la prensa amarillista, videos de TV de
mala calidad, los servicios en linea, los noticieros clave de television y
de la radio, todos construyen versiones de la liistoria acordes con su tec-
nologia y audiencias. La narrativa de la television del escandalo sexual,
por ejemplo, combina sucesos empiricos con tecnicas visuales (como
ejemplos: tomas cerradas, ediciones de corte rapido, camaras lentas,
etc.) y la narracion en audio. La presentacion debe aparecer como noti-
cia, asi se relacionara con otras historias similares, particulannente con
otros escandalos. Debe de evocaruna "'narrativa maestra" del escanda-

76 Estudios sobre las Ciilturas Contempordneas



En biisqueda del e,scdndalo

lo, aun si lo que finalmente produce la constmccion no refleja autentica-
mente el suceso mismo,

Una caida libre en la calidad de la expectacion creciente, se convierte
en una caracteristica central del escandalo, Los negocios de los medios
compiten unos con otros por crear el proximo capitulo de la liistoria; en-
tre mas repugnante sea mejor, Porque los escandalos en los medios tien-
den a desenredarse lentamente, son lucrativos, al igual que otros aspec-
tos de la cultura popular con los que se hace dinero; ellos se exprimen
en todo lo que valen, hasta que la opinion publica y los raitings demues-
tran que la audiencia se lia cansado de la liistoria.

La ecologia del escandalo

Los escandalos en los medios, como ocurre con todo despliegue simbo-
lico, existen en compleja relacion con un rango mas ampho de influen-
cias socioculturales, que incluyen otras fonnas simbolicas, incluso otros
escandalos, A partir de esto, queremos traer a discusion cuatro conside-
raciones acerca del escandalo en los medios:
1, Algunas personas e instituciones son mas vulnerables al escandalo

que otras. Hay por lo tanto, diferencias en la susceptibilidad del
escandalo,

2, Los escandalos nunca se interpretan de manera unifonne por las
audiencias, por lo tanto son polisemicos,

3, Los escandalos se infonnan unos a otros con frecuencia, en un
proceso de inteitextualidad,

4, La relacion de un escandalo con otro algunas veces se percibe por
las agencias de noticias y por las audiencias en terminos de la jerar-
quia del escandalo.
Los actos especificos Uevados a cabo en el escandalo por los indivi-

duos, se perciben a menudo dentro de la estnictura de expectativas rela-
cionada con otra persona, como en el caso de una celebridad involucra-
da en el escandalo, o ubicada en terminos de las instituciones con las
cuales se asocia la persona. Hay una historia vergonzosa del escandalo,
por ejemplo, relacionada al ambiente de la politica -"politicos y gobier-
no son inherentemente conuptos", Watergate y Ricliard Nixon se lian
convertido en sinonimo de escandalo, Cualquier delito escandaloso atd-
buido hoy a un politico necesariamente sera leido en contra de la reputa-
cion generalizada de los partidos politicos. Un negocio grande tambien
tienen a la historia de abuso relacionada a la codicia con la cual compi-
te. Debido a que las sociedades occidentales capitalistas han sufrido nu-
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merosos escandalos en politica y negocios, dificilmente nos sorprende-
mos cuando se hacen nuevas acusaciones. Tales instituciones, por con-
siguiente, tienen una gran susceptibilidad a sufrir los escandalos. En el
analisis final, sin embargo, esta misma historia nos involucra con un ci-
nismo perverso que puede hacer muy dificil que un escandalo politico o
de negocios alcance dimensiones epicas. El escandalo financiero de
Whitewater lia permeado a la administracion de Clinton por anos, por
ejemplo; pero ciertamente no le nego una victoria aplastante en 1996, y
la mayoria de los norteamericanos no mencionaron siquiera estar moles-
tos por el recuento de esta historia.

La justicia es tambien un tema en casos como este. Escandalos como
el de la Texaco y el abuso sexual por parte de los militares discutidos
anterionnente, se convierten particularmente adecuados y atractivos
para las audiencias de los medios, cuando las violaciones a las normas
morales en cuestion ocurren bajo condiciones de desigualdad estructu-
ral. Las diferencias de poder son endemicas en las instituciones. En el
caso de la Texaco, los ricos y blancos ejecutivos abusaron del potencial
profesional de los empleados negros con menor salario. En el caso mili-
tar, hombres fuertes tomaron ventaja de su posicion para abusar psicolo-
gicamente de las mujeres mas debiles y jovenes de rango inferior. Vol-
viendo a la politica, las aventuras extramaritales de Bill Clinton fueron
percibidas como causantes de dafio no solo a sus relaciones con otras
mujeres que lo acusaron de sus fechorias, sino tambien a su esposa e
hija.

La forma en que los medios presentan el escandalo sugiere la clari-
dad de la inflexion e intensidad de los eventos transgredidos, y alientan
a los miembros de la audiencia a hacer sus juicios morales preferidos.
Pero estos juicios no son tan predecibles. La narrativa del escandalo es
leida siempre de manera diferente por las vastas audiencias. Y aun mas,
las lecturas de la audiencia toman dos formas, lo abstracto/imiversal y lo
concreto/particular (Johnson 1986). Asi, por ejemplo, el escandalo pue-
de ser visto por cualquier persona simultaneamente como un signo de
una nacion o cultura moral en decadencia (como ocurre en el panico
moral), pero tambien en terminos de las circunstancias actuates pertene-
cientes a los sujetos de la historia. Ese conocimiento es moldeado poste-
riormente por la forma en que entran la cultura y las relaciones sociales
de sus interpretes-usuarios. En cualquier caso, los escandalos se con-
vierten en el punto de la conversacion modema cotidiana que se dice y
corrige al empleado del salon, alrededor de la television en la sala de es-
tar y en los cibercafes.

78 Estudios sobre las Culturas Contempordneas



En basqueda del escandalo

La polisemia, la intertextualidad y la naturaleza jerarquica del escan-
dalo, estan bien ilustradas en el caso de O, J, Simpson, el cual muy
probablemente tendra un sitio en la historia como el "escandalo de los
escandalos". El caso Simpson demuestra como las condiciones pueden
incluso interpretarse de manera favorable para quien esta involucrado
negativamente en un escandalo, Por la mayoria del jurado negro que tra-
bajo en el juicio y por la vasta mayoria negra de Estados Unidos, lo que
el escandalo considero mas daflino que las anteriores acusaciones de
asesinato de la estrella de fiitbol, fue el obvio racismo y el abuso poli-
cial sufrido por los residentes negros de Los Angeles y de otras ciuda-
des. El departamento de policia fue mas propenso al escandalo en las
mentes de los jurados, que el mismo Simpsoa Para muchos, Mark
Furhmann (el policia bianco al que se grabo profiriendo ofensas raciales
en contra de los norteamericanos negros, y quien tambien fue acusado
por los abogados de Simpson de sembrar evidencias), resulto ser mas
culpable que Simpson, tan solo por sus comentarios racistas y perjuicios
que se convirtieron en un simbolo del racismo y de la corrupcion de la
policia. El escandalo de Simpson tampoco permanece dentro de los
margenes de su propia historia. Un vocero de la Liga Nacional Urbana,
una organizacion civil de derechos humanos de Estados Unidos com-
puesta principalmente por norteamericanos negros, dijo que cuando es-
cucho la cinta del escandalo de la Texaco, el impacto emocional fue si-
milar al escuchar las ofensas raciales que Mark Furhmann liizo en el jui-
cio de Simpson un afio antes.

Los escandalos compiten algunas veces unos con otros, Ademas de
la saturaci6n del mercado, el mayor enemigo del raiting del escandalo
televisivo matutino de los especticulos en Estados Unidos, fue el juicio
de un afio de duracion de Simpson, Aiin la tediosa explicacion del DNA
y de las pruebas forenses del juicio ganaron audiencia sobre temas como
"Mujeres embarazadas confrontan al padre desempleado de sus hijos";
"Citas con mujeres virgenes para evitar el SEDA", "Mujeres promis-
cuas con problemas de peso" y "Momentos de conflicto entre los invi-
tados de programas previos" en otros canales.

Una tipologia de los esc^dalos

Lo que hemos discutido en el caso de la Texaco y de los militares de los
Estados Unidos es lo que llamamos el escandalo institucional. Este es el
primer tipo de escandalo en nuestra tipologia (Cuadro 1), El escandalo
institucional, como hemos visto, se desarrolla cuando los actos que
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afectan u ofenden a la moral predominante, se dan en lugares tales como
oficinas gubemamentales o instalaciones corporativas, Mientras vivi-
mos en un mundo que se caracteriza cada dia mas por sistemas abstrac-
tos y vastos, las burocracias distantes llevan a cabo su trabajo; al parecer
instituciones anonimas de la modernidad tardia permanecen como insti-
tuciones sociales. Las personas reales que dan sentido a las instituciones
politicas, educativas, mercantiles, militares y religiosas, no estan moti-
vadas linicamente por razones profesionales objetivas, sino por deseos
personales que algunas veces entran en conflicto con los estandares mo-
rales vigentes, Sus indiscreciones se convierten en escandalos porque no
solo se representan a ellos mismos, sino tambien a las instituciones den-
ti"o de las cuales estan ubicados profesionalmente.

Cuadro 1
Tipologia de los escandalos en los medios

Tipo de
escandalo

Institucionai

Estrella

Psicodrama

Piataforma
sociai

* Matriz burocratica
* Historia institucionai,

reputacion

* Nombre reconocido
* Sistema de Imagen

de ia ceiebridad

* Estructura basica
Cognitiva-emocionai

* Puntos de presion
cuiturai

* Historias fuertes
* Tipos de personajes

Caracterfsticas
principales

* Personaiizacion;
institucion pubiica senalada
como responsable

* Intenso escrutinio de ios medios
* Contextuaiizacion morai
* Duda sobre si es ficcion/reaiidad
*Sanciones pubiicas

•Vioiaciones rrorales heciias por
gente ordinaria'

* Convierte a las personas en
estrellas

* Contextuaiizacion cuiturai
* Liberacion psiquica social

Las instituciones se apegan publicamente a un estandar moral que no
siguen las personas asociadas a ellas, Asi, por ejemplo, las infidelidades
del pdncipe Carlos escandalizaron a la monarquia; las relaeiones extra-
maritales y asuntos financieros de Bill Clinton dicen algo acerca de la
politica y de la presidencia; los ejecutivos de la Texaco avergonzaron a
su compafiia; los sacerdotes catolicos pederastas pusieron a la Iglesia en
problemas, etc. Las instituciones modemas son, en algunos aspectos,
aiin mas vulnerables que las personas a la reaccion social que la visibili-
dad de los medios genera cuando las instituciones pretenden establecer
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ejemplos morales (a traves de publicidad institucional y de las relacio-
nes publicas) las cuales se convierten rapidainente en falsas promesas.
El escandalo, rivaliza asi con la imagen e integridad de las instituciones
al poner una cara huinana (y un cuerpo) en la transgresion. Las liistorias
de los escandalos institucionales tainbien nos recuerdan que cualquiera
que sea la confianza que depositamos en los sisteinas abstractos, estos
finalmente estan sujetos a violacion radical y a revision social.

Tan familiar como el escandalo institucional y a menudo mas intere-
sante para el piiblico, resultan los otros dos tipos de escandalos presen-
tados en la tipologia basica. El escandalo de estrella es nuestra segunda
categoria. Como su nombre lo indica, el escandalo de una estrella se de-
sata cuando los medios de comunicacion nos revelan como los deseos
de gente famosa sobrepasan las expectativas, normas y practicas socia-
les. El comportamiento privado de una personalidad entra al ambito pii-
blico bajo condiciones que estan fuera del control de la estrella. Enton-
ces su comportamiento se evaliia de acuerdo al codigo moral dominante.
Las estrellas estan en una posicion paradojica; se les puede dar mayor
margen moral acerca de su comportamiento social, pero al mismo tiem-
po sufren de una vigilancia mas cerrada que el comun de la gente.

Las narrativas del escandalo de una estrella estan dramaticamente
cargadas con personajes del mundo real, motivaciones y trama, cuyos
capitulos aparecen en los noticieros, espectaculos, periodicos amarillis-
tas y en los principales diarios. Las narrativas de los medios se convier-
ten en la piedra angular de una conversacion de amplia circulacion: tra-
bajo, casa, escuela y calle. En el proceso, el escandalo de la estrella no
solo se pregunta sobre la integridad de las celebridades, sino que refuer-
za la idea de que incluso la gente famosa finalmente debe considerarse
como la responsable de la expectativa social moral (o de la sociedad).

Las narrativas del escandalo estan encamadas dramaticamente con
personajes de la vida real, motivaciones y argumentos que aparecen ca-
pitulo tras capitulo en nuevos programas, en espectaculos en vivo, en la
prensa amarillista y en los periodicos de mayor circulacion. Las narrati-
vas de los medios se convierten en temas angulares que ampliamente se
comentan y circtilan en el trabajo, en la escuela y en la calle. En el pro-
ceso del escandalo de la estrella no solo surgen preguntas acerca de la
integridad de las celebridades sino que se refuerza la idea de que liasta
la gente famosa debe ser sefialada como responsable de cumplir las ex-
pectativas morales de la sociedad.

Las violaciones morales de una estrella, por lo tanto, siempre son
contextualizadas en tenninos de su "sistema de imagen" (Lull 1997,
1995). Con esto queremos decir que cualquier transgresion particular se
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construye y se lee en contra de una imagen puesta en circulacion. Por
supuesto, el sistema de iinagenes difiere de manera amplia. Tomemos
por ejemplo a Madonna, a Michael Jackson, y a Hugh Grant como tres
ejemplos del escandalo de estrellas. Madonna h\ basado su exito, en
parte, al crear un estilo escandaloso. Michael Jackson ha hecho lo mis-
mo; por lo tanto, su imagen ha sido siempre mucho mas ambigua y con-
servadora que la de Madonna. Hugh Grant, por supuesto, se considero
como a un nifio de coro, hasta que invito a Divine Brown a poner a
prueba la resistencia de la piel de los asientos de su BMW una noche
ociosa en Los Angeles. De esta manera, mientras las tres estrellas lian
estado involucradas en transgresiones morales que incluyen sexo, la na-
turaleza de los escandalos construida alrededor de ellos difiere de mane-
ra stistancial si consideramos las diferencias en su imagen piiblica. Di-
cha imagen, por supuesto, oscila entre la de la estrella como persona y
la de la estrella como artista. El sistema de imagen es una amalgama de
impresiones que empafia cualquier limite entre la realidad y la ficcion,
como sucede con las estrellas de telenovelas o las estrellas de cine, quie-
nes podrian ser juzgadas tanto por sus roles dramaticos como por su
personalidad y su situacion real. Los actos privados en los que se ven
involucradas las estrellas se interpretan, de acuerdo a la moralidad do-
minante, pero se relativizan de manera simultanea en tenninos del ca-
racter moral y de los limites del complejo sistema de imagenes de cada
estrella. El escandalo de la estrella forja una interseccion compuesta por
tres trayectorias semioticas: la moral dominante de la sociedad; el siste-
ma particular de imagen de la estrella en cuestion y los sucesos recien-
tes reportados en las noticias. La dinamica interaccion de tales factores
otorga a cada estrella del escandalo su plataforma particular de interpre-
tacion.

Tan pronto como las estrellas obtienen fama y fortuna por el poder
de los medios y de la cultura popular, tambien sufren en sus manos.
Considerese por ejemplo, como los escandalos de Richard Nixon, Ma-
gic Johnson, Jim Bakker y Jolin Profumo alteraron la conciencia de sus
publicos. ^Cual sera el legado de Carlos y de Diana para los ciudadanos
del Reino Unido? ^Sera recordado Maradona principalmente como un
extraordinario jugador del fiitbol en Argentina? ^Carlos Salinas como el
presidente que modemizo a Mexico? ^Rock Hudson como un actor ta-
lentoso?

Nuestra tercera categoria de los escandalos es el psicodrama. Tales
escandalos no son de celebridades pero las liistorias que frecuentemente
estan de por medio convierten a la gente ordinaria en una estrella. Mien-
tras que el escandalo de la estrella observa las indiscreciones de los per-
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sonajes piiblicos con reconocimiento, el escandalo del psicodraina con-
vierte a personas ordinarias que liacen cosas extraordinarias, en figuras
piiblicas. Dos ingredientes son cniciales. Primero, la historia del psico-
drama del escandalo debe ser irresistible en forma particular; y segundo,
los personajes (las estrellas), deben encajar perfectamente con los este-
reotipos de la historia. La quimica entre la narracion y los personajes, es
lo que crea el encanto de la historia, generando el interes popular por el
escandalo del psicodrama.

Especificamente, ^como se conforma un buen psicodraina? La mayo-
da de los escandalos significativos en los medios nacen cuando se trans-
grede la narracidn representada por gente ordinaria, de forma que ded-
van en esenciales y determinantes estructuras cognitivas y emocionales,
aunque dichas estructuras siempre toman formas especificas cultural-
mente bablando. Estos escandalos impactan nuestras emociones bfeicas
para dejar al descubierto los predicamentos humanos fundamentales:
miedo, pasion y debilidad. Un foco de mayor atencion de los medios es
el cuerpo humano -un cuerpo sensual situado dentro de las expectativas
normativas y practicas de una moral dominante, pero no obstante, suje-
tas a los alardes de ostentacion de las tentaciones. Los escandalos del
psicodrama, encaran con frecuencia nuestras preocupaciones sexuales,
fantasias e inseguddades. Nosotros manejamos tales dilemas y peleas
intemas de forma vicada a traves del escandalo. Al liacer los problemas
morales tan evidentes y entretenidos, a la vez que distantes e impersona-
les, el psicodraina del escandalo da a sus interpretes un canal seguro y
viable para liberar la tensi6n psiquica.

El psicodrama del escandalo generalmente presenta personajes quie-
nes epitomizan "tipos" particulares. Los actores del escandalo deben
ser atractivos o interesantes de manera familiar o extrema. Poddan ser
bebes, perras, drogadictos, machos, ecologistas o mujerzuelas. Pueden a
su vez ser cerebros bdllantes, locos, fanfanones, tontos, diablos o ange-
les. Heroes y villanos deben de ser claramente identificables. El escan-
dalo del psicodraina en paite tiene exito cuando las audiencias recono-
cen a los personajes de la obra. Si los personajes del escandalo se rela-
cionan con gente ideal o estereotipada realizando cosas extiaordinadas
en lugares de la vida cotidiana, sera mayor la oportunidad de que un es-
candalo surja en los medios.

Por ejemplo, consideremos el "tdangulo amoroso", la estructura de
una histoda psicodramatica que data de los pdncipios de la histoda hu-
mana. Cambios excepcionales en los aspectos emocional y sexual del
tdangulo amoroso definen el potencial del escandalo. Un ejemplo para-
diginatico al respecto fue el tdo Joey Buttaiuoco-Mary Jo Buttafiioco-
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Amy Fisher a principios de 1990 que cautivo mucha de la atencion en
los Estados Unidos, La liistoria principal lleva a una adolescente e.xube-
rante y coqueta (Amy), quien conoce a un hombre casado, de edad ma-
dura, obrero despabilado (Joey); entonees ambos entablan una relacion,
Cuando Amy se da cuenta de que no puede ganar a largo plazo el afecto
de Joey, compra una pistola y trata de matar a su esposa, Mary Jo, Amy
falla y es enviada a la carcel por intento de asesinato, mientras Joey es
dejado al deseubierto para explicar su profesada inocencia moral a un
cneciente y hostil piiblico femenino. La historia encaja en el modelo cla-
sico; los personajes se representan perfectamente, Aiin mejor, tenemos
una doble transgresion con un cambio: adulterio; despues violencia
inesperada de los involucrados (de la nifia a la esposa), Amy es una se-
ductora malencarada; Joey es el hombre viejo y depravado; Mary Jo es
la leal y clemente victima. El inusual intento de asesinato es lo que en
primer termino hizo a la historia intrigante para los medios; mas tarde
los estereotipos de los personajes se mantuvieron a lo largo de la histo-
ria creando un atractivo y duradero escandalo.

Tales liistorias sacan a la luz los predicamentos morales, liacen un
buen drama del modo en que se desarrolla un conflicto, y pueblan la na-
rrativa'con personajes creibles de un mundo real. En la liistoria de But-
tafuoco-Fisher, se narra una preocupacion social fundamental y un dile-
ma moral. La combinacion perfecta de predicamentos morales (una nifia
que seduce a un hombre casado) y un hecho imprevisto (la nifia que tra-
ta de matar a la esposa de su amante); los dos elementos estuvieron pre-
sentes en la forma de la historia, Y porque las estrellas no fueron actores
y actrices -^)ero encajaron perfectamente en el modelo - el efecto de
que "la reahdad es mejor que la ficcion" contribuyo al e>dto del escan-
dalo con las audieneias, Cuando liistorias como estas se vuelven popula-
res como las narraciones del escandalo, los personajes empiezan a apa-
recer en todos los medios, Por ejemplo, dos de las mis grandes redes de
televisoras en los Estados Unidos pasaron al aire el escandalo de la mi-
niserie Buttafuoco-Fisher, Especialmente cuando los personajes encajan
perfectamente en los roles de los estereotipos de forma tan precisa como
en esta historia, pueden quedar facilmente grabados en la conciencia po-
pular como estrellas del escandalo, Incluso la esposa rechazada se con-
virtio en un estereotipo de pasividad; la poca atencion que los medios le
dieron en comparacion a la que recibieron Joey y Amy, lo que reforzo
su patetico papel de relleno como victima de un escandaloso drama de
sexo y romance.

El escandalo del psicodrama debe ser capaz de impactar con la fuerza
de la historia. Esto se consigue al lograr liacer un predicamento moral
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explicito al revelar como se transgreden las expectativas morales. Las
estrellas de otro escandalo reciente de psicodrama donde la moralidad y
el deseo se enfrentan son las de Lorena Bobbitt, la mujer ainericovene-
zolana que corto el pene de su abusivo marido (Jolin Wayne Bobbitt) y
lo tiro desde la ventana del coche; y Susan Smith, quien puso los segu-
ros del coche y lo enipujo hacia un lago con sus nifios adentro diciendo
a las autoridades que sus ninos habian sido "secuestrados por un hom-
bre negro". Los espectaculos televisivos con frecuencia recurren a dra-
mas cortos de la vida real por su interes. Los invitados de dichos espec-
taculos son animados para decir y aiin alardear acerca de su comporta-
miento pdvado para entretener al publico.

Algunos de los escandalos mas famosos en los medios combinan ca-
ractedsticas del escandalo del psicodrama con el escandalo de estrellas.
El ejemplo de Tonya Harding -la histoda de Nancy Kerdgan, es un
buen ejemplo de ello. Tonya, una muchacha bajita, musculosa, de clase
trabajadora, conspiro para asaltar fisicamente a Nancy, una muchacha
alta y elegante de clase media alta cuando las dos competian por lugares
en el equipo olimpico de patinaje de figuras de los Estados Unidos.
Cuando las dos jovenes fueron de alguna manera famosas antes del su-
ceso, la calidad del psicodrama fue fascinante y acrecento en gran medi-
da su visibilidad y su fama. ,̂Y que decir acerca de Selena, la hermosa
cantante texana quien fue asesinada de un tiro en un motel por la presi-
denta de su club de admiradores que era mayor que ella y sin atractivo
fisico alguno? Aun el enorme interes del escandalo estrella de O. J:
Simpson tuvo una compleja dimension psicodramatica: matdmonio in-
terracial, la histoda oculta de violencia domestica; Ron Goldman asesi-
nado mientras llevaba a cabo una buena accion, una absolucion que la
mayoda de la gente siente esta basada en un cdtedo de raza; el tdunfo
del golfista sobre la promesa de O. J. Simpson de dedicar su vida a en-
contrar a los "verdaderos asesinos"; la batalla por la custodia de los hi-
jos, y asi sucesivamente.
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Vergiienza, culpa y comunidad

Tit eres una persona que sabe como defender sus principios y va-
lores. Y luces aun mejor en persona de lo que luces en television

Abdala Bucaram,
expresidente de Ecuador,

sobre el encuentro con Lorena Bobbitt

La desgracia que traen los escandalos presume la presencia de una co-
munidad en donde los individuos son considerados como responsables.
Ya sea que estas comunidades sean comimidades del vecindario, cultu-
ra, genero, clase, raza o nacion, la desgracia de los escandalos recae en
la buena voluntad colectiva de otros de imponer vergiienza y aun casti-
go para el escandalizador. El escandalizador es infeliz porque el o ella
es identificado como violador de las nonnas, que entonces son leidas
por los miembros de la cultura como maicadores en comun de la ofensa.
Cada comunidad cultural dene nonnas y estandares morales que se en-
senan por medio de las instituciones sociales como reglas sociales (ver
Lull 1997, 1995). La violacion de la norma Ueva a la sancion que pro-
mueve la violencia que amenaza con expulsar al escandalizador de la
comunidad. Solo es encesaho que pensemos en nuestra propia experien-
cia en tomo al escandalo de O. J. Simpson, donde, aun mucho despues
de su juicio por cargos criminales de asesinato, de tanta atencion negati-
va a su caso, de hecho fue expulsado de su comunidad a pesar de su
"inocencia" (o de la falta de pruebas para declararlo culpable). Tal ex-
pulsion incluyo el rechazo de los cursos en el club de golf que le nega-
ron su admision ; miembros del piiblico congestionaron las lineas tele-
fonicas de manera que no pudo vender sus videos de autopromocion, y
los grupos de los derechos de las mujeres hicieron de su figura un poster
de la violencia domestica. Muchos de sus vecinos en Los Angeles le ro-
garon que vendiera su casa y se fuera: "^irme a donde?", respondio O.
J.; "quieren que me vaya de regreso a Africa, jeso es lo que alguna de la
gente quiere!". Efectivamente, despues de que la corte civil lo encontro
responsable del crimen de manera unanime, surgieron inmediatamente
mmores de que se mudaba de casa a California para escapar del escruti-
nio piiblico tan intenso.

Debemos entender que la vergiienza que implican los escandalos, re-
fleja un tipo linico de responsabilidad social, diferente de la culpa, e in^
fluenciada en gran medida por los medios de comunicacioa Diferenciar
entre culpa y pena ha sido un intei^s comiin de psicologos y sociologos
por decadas. Esencialmente las dos, la culpa y la pena, tratan de tnms-
gresiones sociales o de violaciones, pero la ctjpa tiene mas que ver con
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delitos individuates mientras que la pena tiene que ver con la integridad
de una persona. Uno puede ser culpable de un crimen, por ejemplo, pero
no sentir pena alguna como persona. La culpa deriva de los "sentimien-
tos de delito" mientras que la pena denigra la "integridad de la perso-
na" (Giddens 1991: 65) y la autoesdma de la persona (Giddens 1992:
108). La culpa puede ser reparada y manejada. Una persona se puede
disculpar, pagar una multa, estar un tiempo en la carcel, corregir su
comportamiento o combinar todo esto de diferentes formas. Los senti-
mientos de culpa pueden ser tratados en una terapia como piedra angu-
lar del psicoai^isis freudiano. La culpa es un lapso contextualizado en
la conducta; la pena refleja de manera mas profunda y permanente la
falta de una persona.

Claramente, la pena es mucho mds condenatoria que la culpa. Aun-
que la pena tiene que ver con la integridad y el respeto, es un constructo
social y cultural quintaesencial. Tiene relacion con la forma en que los
otros ven el "yo" como un proyecto a largo plazo. La pena resulta cuan-
do acciones ocultas se exponen para la sancion social, de ahi que com-
prometen la narrativa personal de la identidad (Giddens 1991: 67). La
persona avergonzada puede sentir que no la respetan, que no la desean,
que no la aman, que no es deseable, que es tonta. Debido a que la pena
es socialmente construida como condicion permanente, la persona aver-
gonzada no tiene esperanza y es, por lo tanto, indeseable para la comu-
nidad.

Nosotros creemos que los escandalos en los medios pertuiban las
distinciones convencionales hechas entre pena y culpa. El escandalo en
los medios desencaja las acciones humanas y las recontextualiza en ac-
ciones simbolicas inalcanzables. Los medios hacen de las transgresiones
morales actos evidentes para la comunidad interpretativa; por lo tanto,
convierten a quienes hacen tales acciones, en sujetos avergonzados.
Esos escandalos llaman la atencion sobre transgresiones morales parti-
culares, sacandoles jugo con fines comerciales, humillando a la parte
"culpable" como caractedstica basica del proceso programatico; des-
pues envian todo el paquete al publico social, donde severos juicios mo-
rales son hechos de manera entusiasta por numerosas audiencias. Tales
juicios pueden reconfortar a los "lectores" de los escindalos que buscan
sus "sistemas de referencia intemos" para alcanzar estabilidad y conse-
guir amor en los escenarios modemos de incertidiunbre y de tolerancia
moral, particularmente cuando la conducta moral esta a discusi6n (Gid-
dens 1992: 175-6).

Pero el efecto del escandalo en los medios no necesita solamente
convertir la culpa en verguenza. En el caso de O. J. Simpson, los escan-
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dalos en los medios ayudaron a convetir a una persona "inocente" en
avergonzada, Esto ocurrio precisamente porque la narracion del escan-
dalo en los medios fue socialmente mas poderosa que el juicio legal (un
hecho que liizo entonees al juicio mismo escandaloso), teniendo en
mente que eso es lo que la audiencia liace con la narracion, que es la que
detennina su resultado, Al final, el jurado de O, J, Simpson pudo haber
influido mucho mas que las doce almas aisladas que se reunieron en la
corte. El proceso puede funcionar tambien de forma inversa, Lorena
Bobbitt pudo liaber sido encontrada culpable en la corte, pero dadas las
condiciones de un patriarcado generalizado y de su matrimonio en parti-
cular, la audiencia mundial se inclino mas por imponer la culpa sobre su
marido abusivo que en ella, Fue un caso clasico de: "victima se levan-
ta". El escandalo, hasta aqui, puede hacer a una persona culpable menos
avergonzada.

La sola mencion de gente e instituciones implicadas en los escanda-
los, puede estimular una respuesta emocional, una reaecion condiciona-
da por el hecho de que conocemos un estandar moral al que se nos ense-
fio a respetar y que ha sido violado; aiin asi, nosotros mismos podriamos
no ser del todo inocentes en tales violaciones, Efectivamente, el impacto
de los escandalos podria exacerbarse por la discontinuidad entre los ele-
vados estandares, de la cultura idealizada dominante (la "vida buena" o
"supercultura") reforeada por los medios, y el mucho menos honorable
terreno de nuestra vida cotidiana, Debemos distinguir, por lo tanto, entre
los contomos morales de la cultura dominante y las realidades vividas
de la cultura en la practica, Asi, el racismo esta mal, pero se practica; la
desigualdad sexual esta mal, pero se practica, Parte del interes del es-
candalo en los medios puede radicar en que toca nuestra propia debili-
dad humana, dandonos la oportunidad de enfrentar tales pensamientos
de fonna egoista, y de expresar un juicio certero moral, Podemos des-
plazar la verguenza de nuestra propia transgresion al observar y al lia-
blar acerca de los delitos bien publicitados de otros.

La verguenza, como consecuencia del escandalo no solo se mantiene
en la mente de los individuos, Encontramos tambien verguenza colecti-
va, Cuando las aspiraciones presidenciales de Ross Perot se desvanecian
al mismo tiempo que hacian su aparicion las acusaciones sobre el bene-
ficio sexual y los manejos financieros (de sus actividades) y se convir-
tieron en noticia de primera plana, Perot frustrado reclamo al publico
norteamericano: "^por que no hay pena acerca de esto en nuestro
pais?", Los republicanos (Collin Powell en particular), dijeron tambien
que era tiempo de "restaurar el sentido de la verguenza -el pudor'- en
la sociedad", Pero si recordamos nuestra discusion sobre el panico mo-

88 Estudios sobre las Culturas Contemporaneas



En busqueda del e,̂ candalo

ral al principio de este capitulo, sabremos que la moralidad dominante
se convierte en algo cada vez menos certero,

Aun con las incertidumbres y liinitaciones, los escandalos en los me-
dios trabajan unicainente y de manera influyente como tema relevante
para el ejercicio de la conciencia de interpretacion de una comunidad
que interpreta, al contar historias sensacionalistas de lo bueno contra lo
malo. El escandalo es el despliegue del contenido del foro cultural de
los medios (Newcomb y Hirsch 1987), donde la moralidad dominante
se negocia a traves del publico de los medios, Asi, mientras la tecnolo-
gia de la comunicacion hace posible los escandalos, este hecho no debe
juzgarse de manera tan severa. La opinion comiin de la condena del es-
candalo no explica de forma satisfactoria su significado.

Los escandalos en los medios y el cuarto Estado

En su discusion sobre el panico moral, Angela McRobbie y Sarah
Thornton mencionan que los medios de comunicacion discuten el rol
social de "guardianes morales, siempre alertas a nuevas posibilidades
de preocupacion e indignacion" (McRobbie y Thornton 1995: 570), Un
motivo de tal actividad, sin duda, es la ganancia financiera. Las voces
competentes dentro del saturado mercado de los medios en la actuali-
dad, gritan mas fuerte que nunca por acaparar la atencion. El escandalo
en los medios es un vehiculo ya probado para estimular la violencia pii-
blica y las ganancias corporativas, Ciertamente, los escandalos en los
medios algunas veces representan lo peor del periodismo amarillista,

Pero ese no es el final de la historia. El escandalo en los medios es
tambien un foro popular para la conciencia piiblica y para el debate de
cuestiones morales -temas que con frecuencia tienen fuertes implicacio-
nes en las politicas piiblicas, De Watergate a O, J, Simpson y mas alia,
las noticias tratan de descubrir verdades ocultas y de exponer a los res-
ponsables. En cierto sentido, entonces, construir escandalos en los me-
dios representa una contribucion mayor a la esfera piiblica mediatizada
en la sociedad moderna, Uno puede senalar, por lo tanto, que tal activi-
dad, practicada tan frecuentemente, es un ejercicio modemo de la res-
ponsabiUdad del "cuarto Estado", de lo cual la prensa mantiene una eti-
queta clara sobre aquellos miembros de la sociedad que ostentan tal po-
der economico, politico y cultural, Una perspectiva mas comprensiva
acredita al escandalo como forma vigorosa de hacer periodismo de in-
vestigacion, Cualquier analisis de la etica contemporanea de los medios.
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por consiguiente, no puede ni de cerca, desacreditar al escandalo en los
medios como algo mas que puro sensacionalismo.

Algunas veces el caracteristico periodismo vigilante del escandalo en
los medios amenaza incluso a los intereses creados de la industria de las
noticias. El caso de racismo de la Texaco, por ejemplo, foe interesante
porque la petrolera multinacional es un anuncianle de considerable pro-
porcion. Los medios moidieron una de las manos que les da de comer al
investigar a la compafua de manera tan celosa asi como al descubrir evi-
dencia tan clara y escalofriante. Asi, mientras los escandalos pueden
atraer audiencias y puntos de raiting, las criticas que sefialan pueden po-
ner tambien un calzador entre la industria de la cultura y los anunciantes
de los que dependen.

Las implicaciones discursivas de los escandalos en los medios son
extremas. Los escandalos son mas que la suma de infortunios contados
de manera atractiva. Animan la discusion publica de temas sensibles y
controvertidos. Pero el rol de los medios de comunicacion no es solo
Uamar la atencion sobre dichos temas. Los medios tambien tienen la ca-
pacidad de exponer a los responsables de las violaciones morales, soste-
nerlos como tales, y volver escandalos potenciales en historias al pro-
veer un final piiblicamente aceptable a la narracion. Los medios pues,
no solo estimulan la violencia moral sino que tambien reducen el miedo
y las preocupaciones piiblicas al relativizar los escandalos y al minimi-
zar algunos temas.

La tecnologia de los medios de comunicacion ha proliferado con una
rapidez sin precedentes durante los ultimos afios. Al mismo tiempo, se
establecieron nuevas fiientes de noticias, como las redes comerciales de
Norteamerica y la BBC, que han visto menguar sus ganancias ftente a la
competencia de una miriada de cable y de canales de satelite, muchos de
los cuales ofrecen cobertura de noticias. La imagen de dichas noticias,
por supuesto, no sigue,necesariamente, patrones tradicionales. La Uega-
da de medios altemativos y el uso de personalidades en las noticias por
television y en los periodicos sensacionalistas han hecho del escandalo
en los medios un area fundamental de contenido. Internet tambien entra
en el juego hoy en dia, al abrir espacios a los escandalos en los medios y
cambiar la manera en que se producen. Las compafiias de noticias de In-
ternet hacen posible ahora el poder hablar sobre las estrellas de Ho-
llywood, por ejemplo, de tal manera que se han hecho algunos tipos de
produccion de escandalos mas rapidos y socialmente mas interactivos,
que nunca.

A pesar de todo esto, sin embargo, la polemica fundamental se man-
tiene: las poblaciones humanas construyen codigos de conducta moral
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que son violados por individuos que sobreponen sus deseos personales
por encima de las reglas de la sociedad. Como hemos visto, algunas his-
torias de tales violaciones, de manera ratinaria atrapan la atencion ab-
soita de las audiencias de los medios; algunas veces incluso en el ^ b i -
to mundial. La negociacion de estandares morales es un proceso social
interminable, que se facilita, de manera nada despreciable, por las ima-
genes provocativas y los discursos de escandalo en los medios. Ignorar
0 sobrestimar el papel de los medios en el escandalo al interior de las
sociedades modemas, es peider de vista un fenomeno vital y notable de
fonna creciente. En efecto, en el acelerado y dependiente de los medios
mundo en que vivimos, ^.podriamos siquiera discutir en contra de la pro-
puesta de que el escandalo en los medios es una frontera crucial para el
pensamiento moral y para la toma de decisiones? ^Podemos evitar con-
siderar tomar en serio al escandalo en los medios?
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