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Presentación

El 17 y 18 de noviembre de 2005 tuvo lugar en Santiago el Simposio Inter-
nacional “Cultura y Televisión”, organizado por el Consejo Nacional de la
Cultura y las Artes, y que contó con la participación de especialistas naciona-
les y extranjeros. Colaboraron en su organización el Consejo Nacional de
Televisión, el Consejo del Arte y la Industria Audiovisual, el Programa de
Dirección Audiovisual PUC y el International Public Television Screen, INPUT.
La intención de este Simposio fue discutir sobre aquellos asuntos que facilita-
rán al Consejo incorporar en sus políticas culturales de Estado los temas
relativos a la televisión.

El documento “Chile quiere más cultura. Definiciones de Política Cultural
2005-2010” consideró por primera vez a este medio como parte de las variables
de nuestro desarrollo cultural, por lo que se hacía necesaria una reflexión seria
acerca de los diversos vínculos posibles entre cultura y televisión, ya que se ha
convertido en un actor importante tanto del sector audiovisual como del desa-
rrollo cultural del país.

El seminario fue un espacio de reflexión sobre la televisión y sus múltiples
dimensiones, en el cual participaron activamente académicos, profesionales
del área, ejecutivos de medios y ciudadanos que, en su calidad de audiencia,
son un actor importante a considerar en cualquier política pública o iniciativa
privada del sector.

Los temas que se discutieron en este Simposio se refirieron a la televisión en
su aspecto de creación artística y cultural, como producción e industria cultu-
ral, como forma de difusión, acceso y formación de audiencias y, finalmente, en
su relación con el patrimonio, la identidad y la diversidad. Cada uno de estos
temas forman parte de este libro.

En la edición, hemos presentado en primer lugar los artículos escritos espe-
cialmente para este libro, y en una segunda parte, las transcripciones de las
ponencias presentadas en el seminario. Así, podemos dar cuenta de la reflexión
en su versión más elaborada, sin descuidar el testimonio de lo que fue el debate
durante el Simposio. Se ha configurado un texto que, desde variadas perspectivas,
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trata un tema fundamental para el desarrollo cultural de nuestra sociedad: el
de las relaciones entre cultura y televisión.

Los desafíos puestos por el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes fue-
ron los siguientes:

• Si la TV es una de las instancias más poderosas e influyentes en la gene-
ración de identidades y sentidos colectivos, en tiempos donde la televisión
es criticada por su calidad y por sus contenidos que en algunos casos
estigmatizan y presentan realidades parceladas, ¿es posible pensar en
una televisión que dé cuenta de la complejidad de nuestra cultura?

• Siendo la televisión un bien de consumo masivo (96% según la Encuesta
de Consumo Cultural 2005), pareciera ser una inigualable vitrina para
la difusión de la creación artística. Sin embargo, la producción de nues-
tros creadores llega con dificultad a este medio. Asimismo, los programas
dedicados al arte son cada vez más escasos. ¿Cuál es entonces el rol de
los programas culturales en la calidad de una parrilla programática?
¿Cuáles son los desafíos y las estrategias necesarias para potenciar la
relación entre arte y televisión?

• ¿Cuáles son las nuevas formas de consumo cultural que promueve la
TV? ¿A quiénes les habla la televisión chilena? ¿Qué quieren las audien-
cias televisivas?

• ¿Cómo se relaciona la televisión con la industria audiovisual y cinema-
tográfica? ¿Cuál puede ser la alianza estratégica entre la televisión y el
desarrollo de los mercados para la música y las demás artes?

• Dado el amplio desarrollo de los géneros dramáticos en el espacio
televisivo, ¿qué implicancias tiene esto para la industria cultural y para
la construcción de identidades? ¿Qué rol juegan las artes dramáticas en
general en el desarrollo de la televisión?

• ¿Cuáles son finalmente las expectativas, las responsabilidades y las rea-
lidades de nuestra televisión? ¿Puede haber una potenciación múltiple
en la relación entre cultura y televisión?

Si bien en este libro no hemos podido recoger toda la riqueza del encuentro,
esperamos que con el material entregado aquí, al menos podamos contribuir a
la continuidad de estos debates, que cobran relevancia en el marco de construc-
ción de las políticas culturales del Consejo y en los cambios que ocurren en la
televisión.

Nuestra Política Cultural señala el objetivo de “Promover el desarrollo
de una industria cultural que aporte al crecimiento de la oferta de bienes
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y servicios culturales en el país, y que asegure la difusión de la creación artísti-
ca y del patrimonio nacional”, compromiso en el que la televisión tiene un
importante rol que cumplir, ya que según la Encuesta de Consumo Cultural y
Uso del Tiempo Libre del INE y del CNCA del año 2005, el 91,5% de los chilenos
dice ver televisión y que, según estudios del CNTV,  en Chile en promedio las
personas ven tres horas de televisión al día. En tal sentido podemos afirmar que
la televisión se ha convertido en el principal consumo simbólico de las perso-
nas en su tiempo libre. Por tanto, es un asunto que nos interesa como ámbito de
acción pública.

Como CNCA, en conjunto con los demás actores públicos y privados vincu-
lados al sector, tenemos el desafío de procurar una televisión de calidad, tanto
en sus formatos como en tecnologías y programación. Durante los últimos años
la proporción de producción nacional en la parrilla programática de la TV ha
aumentado a cerca del 60%, lo que es una importante señal; la tarea entonces
tiene que ver con el tipo de programación ofrecida y si refleja la diversidad de
nuestro país, en tanto medio de entretención, de formación de opiniones y de
visiones de mundo.

Este libro se publica en un momento en que se debe decidir sobre la norma
que se utilizará en Chile para la implementación de la televisión digital, lo que
implicará el acceso a nuevos servicios para los televidentes. El problema no es
exclusivamente técnico, sino también se refiere a la posibilidad de promover la
igualdad en el acceso a este bien cultural y sus mensajes.

La relación entre cultura y televisión hace bien al país y al desarrollo de una
democracia participativa en la cual los ciudadanos sean los protagonistas de
las decisiones que conciernen a su cultura y a su vida.

PAULINA URRUTIA FERNÁNDEZ

Ministra Presidenta
Consejo Nacional de la Cultura y las Artes
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Cultura y ficción televisiva iberoamericana

LORENZO VILCHES1

Los atributos culturales de la ficción televisiva

Si bien en el régimen de liberalización económica la televisión pública, sal-
vaguarda del interés general y de contenidos de calidad, ha dejado de existir o
tiene los días contados, la televisión comercial no puede automarginarse de la
cultura y del interés social como medio de comunicación masiva.

Si la televisión constituye el reforzamiento de una referencia institucional
(los espectadores reagrupados en una institución familiar o social), la ficción
televisiva nunca podrá agotar su significado exclusivamente como un objeto de
consumo o un electrodoméstico familiar. Toda ficción, llámese telenovela, soap
opera o teleserie, responde a la categoría de género cultural cuya definición pasa
por el reconocimiento de formas y contenidos que no pueden sustraerse al juicio
estético, independientemente del nivel cultural de sus espectadores. Y no vale
aquél sofisma por el cual la oferta de televisión responde únicamente a la deman-
da de sus espectadores y, en consecuencia, todo vale con tal de ganar audiencia.

Si la televisión es un medio que se caracteriza por tener una sustancia social,
a la ficción en televisión podemos reconocerle los atributos propios de consisten-
cia y de reconocimiento de algo diferente a otros programas por parte del público.
Y esto va más allá del simple reconocimiento del género. Pensemos en términos
de atributos de la ficción televisiva y veremos cómo éstos efectivamente trascien-
den fronteras, lenguas y culturas para convertirse en verdaderas substancias
estéticas. Realidad: Las historias, por más que se trate de ficción, siempre tienen
un anclaje, una consistencia en algo, lo que permite la identificación cultural de
los espectadores con una realidad sociocultural (Arriba y abajo, Terra Nostra, El
holocausto, Yo, Claudio, Kunta Kinte, Cuéntame cómo pasó). Alguien: Alguno trabaja
en la noche de los tiempos, antes de que comience la historia. Todas las histo-
rias provienen de arquetipos narrativos y tienen dos personas dramáticas que,

1 Académico chileno experto en comunicación y medios. Profesor del Departamento de
Comunicaciones de la Universidad Autónoma de Barcelona.
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al límite, pueden fundirse en una sola (Betty la fea –bella/fea–, El cuerpo del deseo
–joven/viejo–). El protagonista se halla determinado por el antagonista que le
lleva ventaja porque su acción ha comenzado antes del primer capítulo, antes
de la primera escena (Raíces: “No me provoques, te advierto que soy descendien-
te de un temible guerrero mandinga”; Yo Claudio, El Fugitivo, Lou Grant, Dinastía).
Unidad: las historias en la ficción pueden durar cientos de capítulos y prolon-
garse en las temporadas pero debe ser reconocible como una unidad coherente
y sólida durante todo su desarrollo. Precisamente la repetición y la redundan-
cia tan presentes en la telenovela no son meramente funcionales (recordar y
llenar las lagunas de los espectadores que se han perdido algún capítulo) sino
que pertenecen a una matriz que permite conocer el origen histórico-cultural de
la obra (El derecho de nacer, Stark Trek, Cheers, Mash, Expedientes X). El bien: las
historias se basan siempre en la lucha entre el bien y el mal. Esta tensión entre
dos fuerzas éticas y psicológicas del género humano son los detonantes de la
ficción popular. Si la telenovela o la serie crea adicción, se debe precisamente a
que es vista como un bien, como el objeto de un deseo cuya realización siempre
es postergado y la contradicción entre la moral y la ética (House, Urgencias, Falcon
Crest, Hombre rico Hombre pobre, La conquista del Oeste, Los intocables, Mujeres des-
esperadas). Verdad: no solo la mentira sirve al argumento como contrapunto
narrativo del conflicto de intereses y de sentimientos de la historia. La estructu-
ra misma del argumento gira en torno a la verosimilitud de las historias, o como
diría Kant, sin que se den las condiciones de posibilidad para que algo suceda
no hay producto posible (Betty la fea, House, Alfred Hitchcock presenta, Columbo,
Los Archivos de Rockford, Yo soy espía). Lo bello. La belleza de las imágenes, de los
cuerpos y de las escenas son partes esenciales de la adhesión de los públicos,
para quienes el argumento y la historia no son nada si no encuentran placer en
la visión de las cosas (Twin Peaks, Luz de Luna, Vientos de agua, Nikita, Retorno a
Brideshead, La Bella y la Bestia, Viaje al fondo del mar, Los gozos y las sombras, Cañas
y barro, Heidi, Los Simpson, Pasión de Gavilanes).

Investigar la ficción en Iberoamérica

No se puede hablar de una telenovela en América Latina, como sería fanta-
sioso pensar en una ficción europea. La riqueza y pluralidad de la ficción
iberoamericana no se ve, sin embargo, reflejada en los estudios de la industria
y tendencias de producción, preocupada más bien de analizar conceptos de
identidad y recepción, la mayoría de las veces sin salir del ámbito académico.
Esos trabajos, como los desarrollados en el campo de los estudios culturales, con
frecuencia dejan fuera de su preocupación científica el análisis del mercado,
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la producción y la circulación de la ficción. Pero difícilmente se puede afrontar
la dimensión cultural de la ficción sin hacer las cuentas, es decir, sin tener
presentes las condiciones económicas y las estrategias comerciales que, en de-
finitiva, son las que permiten la producción y la recepción de las obras
analizadas luego en sus aspectos discursivos o significativos. Falta, pues, una
ambición empírica y regional de la investigación sobre cultura y ficción televisiva,
en un terreno extremadamente globalizado como es el audiovisual. Difícilmen-
te los gobiernos nacionales y los organismos supranacionales podrán afrontar
políticas del audiovisual para favorecer la industria y la cultura del entreteni-
miento sin la investigación internacional y periódica de la ficción.

La creación del Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva tiene,
entre otros, el objetivo de difundir más allá del mercado latinoamericano la
riqueza de propuestas televisivas que provienen de los distintos países pro-
ductores de ficción. El 25 de febrero del 2005 se presentó en Bogotá el documento
fundador de OBITEL, Observatorio Iberoamericano de la Ficción Televisiva. El
Observatorio, que publica un estudio anual de la industria iberoamericana y
promueve la formación de productores y creadores de ficción televisiva, está
integrado por nueve países del área. La nueva red de promoción del espacio
audiovisual iberoamericano está integrada por investigadores y especialistas
internacionales de televisión que coordinan las actividades del Observatorio
en sus respectivos países.

La iniciativa de OBITEL, ya en marcha desde hace un año, ha sido presenta-
da tanto a la prensa internacional como a los organismos de investigación en
Latinoamérica, Ibermedia y la Unesco. En España se ha dado a conocer recien-
temente al Presidente de la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos en
Madrid, y a la Dirección General de Relaciones Culturales y Científicas de
AECI, Agencia Española de Cooperación Internacional, quienes se interesaron
por las actividades de investigación y de difusión del audiovisual en la región.
Asimismo, se ha informado ampliamente de los objetivos de OBITEL al Director
de Cultura del Instituto Cervantes en Madrid. Coincidiendo con la celebración
de los 50 años de la creación de la televisión en España, se ha promovido
también un convenio con la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televi-
sión y la revista de la Academia (Carta de Ajuste) para publicar periódicamente
información sobre el Observatorio. La publicación del primer Anuario de la
investigación de la ficción televisiva está prevista para el último trimestre de
2006. En anexo se presenta el documento de Constitución de la red OBITEL2.

2 CONSTITUCIÓN DE LA RED OBITEL. OBSERVATORIO IBEROAMERICANO DE
TELEVISIÓN.

(continúa en la página siguiente)
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Iberoamérica: el triunfo de la diversidad

Hay tantos géneros y estilos de telenovelas como países iberoamericanos.
Las diferencias de la ficción entre los países europeos van mucho más allá de la
lengua. También las estructuras del audiovisual son heterogéneas entre los
países de uno y otro lado del Atlántico. Tomemos como ejemplo a cuatro países
iberoamericanos: Brasil, México, España y Portugal. Tanto Brasil como México,
por ejemplo, los dos grandes productores de ficción televisiva de Latinoamérica,
presentan televisiones con marcado carácter privado y comercial, a diferen-
cia de España y Portugal, donde la televisión pública ha sido dominante

El 25 de Febrero de 2005 se constituyó formalmente el Observatorio Iberoamericano de
Televisión (OIBTEL) en la ciudad de Bogotá. Esta red internacional de investigadores de la
televisión está suscrita por los coordinadores nacionales de 9 países iberoamericanos
pertenecientes a Argentina, Brasil, Chile, Colombia, España, México, Portugal, Venezuela
y EE.UU. (ámbito hispanohablante).
Su objetivo es estimular la cooperación de especialistas y el intercambio de conocimiento
para fomentar el desarrollo de la investigación y la formación para la promoción de la
producción, circulación de programas y estudios de la recepción en el espacio audiovisual
iberoamericano.
El Observatorio reconoce sus objetivos en el Marco del Programa de la VII Cumbre de Jefes
de Estado (Venezuela) para la construcción y la promoción del espacio visual iberoamericano.
Iberoamérica tiene una importante producción de géneros y formatos televisivos,
especialmente en el área de la ficción, pero cuyos productos encuentran dificultades para
viajar en la región. Mientras que cada vez cobra mayor fuerza la percepción de la televisión
como el medio clave para que América Latina consiga acelerar la tan deseada integración
cultural de la región, el conocimiento y la información periódica sobre la región pueden
ayudar en la tarea de promover la diversidad cultural y de mercado que representan las
televisiones nacionales.
La ficción televisiva es hoy un enclave estratégico para el audiovisual iberoamericano,
tanto por su peso en el mercado televisivo como por el papel que juega en la producción y
programación de las televisiones que vehiculan las imágenes nacionales, regionales y los
elementos de reconocimiento cultural.
El Observatorio, que espera la adhesión de los investigadores de los restantes países de la
región en un futuro próximo, realiza un estudio sistemático de la producción de ficción
para televisión en el plano nacional, regional e internacional y pretende nutrir los proyectos
de investigación institucional y empresarial a través de un Anuario sobre la ficción televisiva,
para proponer políticas públicas para la televisión, además de la información anual destinada
al conocimiento de la industria de cada país.
La red de investigadores está formada por: Lorenzo Vilches – Universidad Autónoma de
Barcelona – España (coordinación general); Maria Immacolata Vassallo de Lopes –
Universidade de São Paulo – Brasil; Isabel Ferin Cunha – Universidade de Coimbra –
Portugal; Valerio Fuenzalida – Universidad Católica – Chile; Nora Mazziotti – Universidad
de Buenos Aires – Argentina; Guillermo Orozco Gómez – Universidad de Guadalajara –
México; Omar Rincón – Universidad Javeriana – Colombia; Carlos Guzmán Ininco –
Universidad Nacional – Venezuela; Tomás López Pumarejo – Universidad de Nueva York.
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en el panorama audiovisual. Las diferencias de origen histórico en el régimen
competitivo, monopolio de Globo en Brasil, en la práctica, duopolio en Méxi-
co, o de régimen de servicio público en España y Portugal, no afectan al nivel
de producción de la ficción que ha tenido gran capacidad de impacto a nivel
internacional (en América como en Europa). Pero las televisiones de Brasil y
México han tenido desde sus inicios una marcada estrategia de
internacionalización de las telenovelas, cosa que no ocurrió con los países de
la Península Ibérica. Portugal ha sido fundamentalmente receptor de produc-
ciones brasileñas hasta hace poco tiempo y España no ha desplegado su
mercado hacia Iberoamérica hasta bien entrados los años noventa.

Si el modelo Globo de Brasil se distingue por un gran esfuerzo de inversión
en producciones de calidad y con temáticas narrativas entretejidas con la reali-
dad social, interracial e interclasista, el de Televisa en México proviene de una
tradición teatral y radiofónica con fuerte dependencia del relato oral
melodramático y personajes extremadamente estereotipados. Portugal, por su
parte, presenta una no siempre marcada diferencia entre la ficción con
telenovelas brasileñas en un primer momento, y series con sello más europeo en
un segundo momento. El sistema español, en cambio, se caracteriza por su
eclecticismo. Superada la época “clásica” de series basadas en la mejor literatu-
ra española, se ha decantado por el modelo norteamericano de dramas y
comedias pero dando entrada, al mismo tiempo, a la telenovela de factura na-
cional y en lengua vernácula en las televisiones autonómicas (Cataluña, Galicia,
País Vasco, Valencia).

Existen tantas estéticas de series televisivas y telenovelas como países. Cu-
riosamente, en la fragmentación y la dispersión de esos modos y estilos de
producción parece habitar su potencial comercial y su permanente fascinación
por parte de los públicos de uno y otro continente. Se trata de algo más que de
programas que circulan más allá de sus fronteras nacionales. Ellos forman
parte de un espacio sociocultural territorial y no territorial, lingüístico y
transnacional. Si bien hemos de reconocer que la aportación intelectual de la
ficción televisiva al contexto de la cultura audiovisual es baja –si la compara-
mos con el cine–, la comprensión de la interculturalidad ficcional producida en
ámbitos geográficos tan diferentes, así como su aportación a los procesos inter-
nacionales de los mercados globales puede perfectamente compararse con el
impacto del cine internacional.

No es este ni el lugar ni el momento de insistir sobre la identidad latinoame-
ricana de las telenovelas, todo lo que pueda añadir al respecto sería redundante.
Pero las cosas no suceden igualmente en Europa, donde no es tarea fácil hablar
de una identidad europea en la producción de ficción televisiva entre países
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como Portugal , España, Alemania o Francia3. Un rasgo común en Iberoamérica:
las fronteras entre mercados son muy difíciles de superar, pero las estrategias
narrativas de la ficción televisiva permiten configurar relatos de la cultura po-
pular en productos que concitan a decenas de millones de espectadores cada
tarde o noche en las pantallas que hablan español o portugués.

Limitándonos a señalar las grandes regiones geográficas de la ficción ibero-
americana y sin pretender ilustrar aquí la azarosa articulación entre sistemas
productivos nacionales (una tarea que dejamos para el Anuario de OBITEL),
observamos que los focos de coherencia de los productos seriales se hallan en
contextos geográficos, económicos y culturales muy marcados. Y que, en algunos
casos, se expresan en migraciones estilísticas y en mercados emergentes, como el
de la relación entre telenovela y música de consumo para jóvenes en México y
Portugal, o los nuevos formatos de ficción para teléfonos móviles en España.

La historia de la ficción en ambos continentes ha estado siempre unida. En
todo momento, la ficción se ha ido transformando y evolucionando en un géne-
ro tan sólido como la telenovela en estos cuarenta o cincuenta años de televisión.
Saltando a Europa, primero como producto enlatado, se consolida luego, a
partir de los años 90, como matriz de narrativa serializada perfectamente acli-
matada a las diferentes regiones de Europa. Diferente es el caso de los orígenes
de la ficción televisiva española que se inicia con el sello de la mejor literatura
para ir después evolucionando hacia un híbrido entre soap opera, comedia cos-
tumbrista y sainete, que ha terminando por desbancar al todopoderoso cine de
consumo de las pantallas nacionales.

Las telenovelas, como las series españolas o portuguesas, son expresiones
de cultura popular y como tales han de ser consideradas. Pero en ello habrá de
diferenciarse el valor de lo socioeconómico y lo cultural que comprende el pro-
ceso de producción, circulación y consumo del audiovisual en las sociedades
latinoamericanas y europeas. La ficción televisiva no puede ser entendida sin
diferenciar las relaciones de fuerza del contexto del mercado en cada región.
Les une, sin embargo, el valor de cambio: el hecho de ser productos enormemen-
te competitivos frente a otros géneros, lo que facilita su potencial para captar
grandes inversiones de publicidad. Y les une también el valor de uso: los am-
plios públicos de uno y otro lado ven en este producto un elemento de
identificación con las historias o con sus héroes y heroínas. Dentro de esta doble
relación de fuerza de la ficción, mercado y sentido, se hallan tejidas las relacio-
nes comerciales entre ambas regiones, así como las relaciones de significación

3 Véanse los anuarios de Eurofiction desde 1996 a 2004, donde se demuestra con rotundidad
la dificultad de encontrar lo europeo dentro de las series que no obstante son 100%
nacionales.
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que los espectadores establecen con los textos audiovisuales y su entorno so-
cial. Este mundo de relaciones de producción comercial y de significaciones es
lo que llamamos cultura de la ficción televisiva.

Las diatribas de las escuelas críticas y de los escritores contra la televisión
no ayudan ciertamente a despejar el camino al prejuicio elitista aún domi-
nante en la era de los Media aquí y allá. La telenovela ha dejado de ser un
producto exclusivo para latinos, los folletines obtienen muy buenos dividen-
dos y las industrias nacionales se apresuran a formatear los éxitos probados,
tanto en EE.UU. (Betty la fea interpretada por Salma Hayek) o en España (Yo
soy Bea, en preparación para Telecinco). Como en la buena literatura, para la
cual no hay diferencias de lenguas, las telenovelas han dejado de tener un
acento exclusivo para ser perfectamente comprendidas y amadas por públi-
cos cada vez amplios.

La reconquista de la telenovela latinoamericana
en España

El estreno en España en los años 80 de las series Cristal y Los ricos también
lloran supuso la apertura de las fronteras audiovisuales españolas a los sen-
timientos y al drama serial latino. El acelerador de partículas melodramáticas
de factura latinoamericana en las sobremesas televisivas se produjo por la
falta de programas de ficción razonablemente cercanas al corazón de los pú-
blicos. El otro acelerador, de signo muy distinto, fue el cambio del sistema
televisivo con la privatización y el aumento de la oferta que hizo de la telenovela
una apuesta segura para llenar las horas de programación. Un fenómeno que
en parte está ahora ocurriendo a propósito de la masiva migración digital.
Las razones de este éxito mediático no se conocen muy bien, pero la importan-
cia del pecado de amor generalizado, los galanes latinos, la señora, la otra, el
paño de lágrimas, la madre y los consejos para comportarse “cornudos” pero
dignamente ante los reveses de la existencia, pudo perfectamente hacer olvi-
dar, hace dos décadas, las serias y literarias series europeas con las que
compitieron por entonces. Luego desaparecieron espantadas por el reality
show de pensamiento único en los años noventa. Y ahora han vuelto para
arrasar, en las grandes televisiones nacionales y en programa doble. Los guio-
nes ya no solo ofrecen una visión rico-pobre, bondadoso-malvado,
muchachita-dueño de la hacienda con botas. A estos románticos binomios se
unen ahora factores de seducción mediática que han logrado que los consu-
midores de telenovelas sean cada vez más jóvenes y no necesariamente mujeres.
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Primero fue Machos, hablando de homosexualidad con acento chileno, luego
Betty la Fea, que rebajó el perímetro de los pechos de la protagonista, la volvió
inteligente y dio oportunidad para mostrar al hombre como una persona-
humana con una cierta complejidad. Las nuevas producciones, frescas y
dotadas de un humor inusual, transformaron la noción de telenovela hacia
un producto de calidad. Amarte así, Frijolito, que merecía triunfar aunque solo
fuera por el título de la obra, convirtió su casting en una mina de oro para
programas de variedad y entretenimiento una vez terminada la temporada.
Le siguió Pasión de Gavilanes, que logró alzarse, con un envidiable sector de
jóvenes adictos, a los primeros puestos de ranking de audiencias, hasta llegar
al 34% de share y más de tres millones de espectadores de sobremesa pendien-
tes de los Reyes y las Elizondo. Al éxito del producto televisivo se unió el de la
banda sonora que, con la canción Quién es ese hombre como carta de presenta-
ción, logró vender 50.000 copias en sus tres primeras semanas en venta y las
cifras finales, entre ventas oficiales y copias en el mercado negro, superarían
los 400.000 ejemplares. Sus personajes mueven miles de fanáticos y son re-
queridos para participar en numerosos programas de televisión. Quizás, el
caso más llamativo es el del argentino Michael Brown, que ya había triunfado
anteriormente en España con Te voy a enseñar a querer y que ha sido contratado
por una de las principales cadenas de televisión del país como presentador.
Su visita a España, junto a Juan Alfonso Baptista, congregó a más de 14.000
admiradores que fueron a su encuentro.

Así, parece que el público español se ha renovado, reniega de los programas
de gritos e insultos y busca ingredientes románticos a la par que galanes seduc-
tores y bien musculados en el gimnasio. Aunque no todo el cerro es comino.
También hay productos sacrificados en el altar del rating que en otros países
gozaban del apoyo nacional. Es el caso de Amor en custodia, exitosa como pocas
en la televisión argentina y que en España fue retirada de parrilla a los pocos
días de estrenarse. Lo mismo le pasó a la obra de Juan José Campanella, Vientos
de agua, interpretada por Héctor y Ernesto Alterio. Un verdadero desastre, pero
no por culpa de la obra sino de la política obtusa de la televisión que la estrenó
y de los espectadores españoles, cada vez menos acostumbrados a productos
de una cierta calidad cinematográfica sin que tengan obligatoriamente ritmo de
zapping. Campanella se merece otra oportunidad.

¿Existe la ficción televisiva europea?

¿Existen factores culturales bien definidos que justifiquen hablar de una
serie europea, al modo como todos entendemos lo mismo cuando se habla
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de una telenovela? Si se analiza la ficción europea, es fácil encontrar variables
culturales dominantes de sexo, localización temporal y escenarios dominantes
(capitales de países, urbano contra rural). Pero poco más. En España, por ejem-
plo, a pesar de la gran oferta de series dramáticas en las 17 televisiones estatales
y regionales que emiten en abierto, las series de humor ocupan un lugar impor-
tante en los Ranking anuales, destacando por encima del conjunto de los otros
países europeos. Si en España la comedia pura o mezclada con el drama fami-
liar, juvenil o profesional ha sido la característica de los últimos años, se diría
que los alemanes y los británicos tienen menos oportunidades de reír que los
españoles a la vista de su oferta de géneros en los últimos diez años. La progra-
mación tradicional de series dramáticas y policiales abunda en las pantallas
nórdicas. Los británicos y alemanes prefieren el drama, los franceses las series
de acción y crimen. Los italianos rompen el estereotipo de especialistas históri-
cos de la comedia en la tradición cinematográfica y se decantan también por el
drama, aunque, como veremos, con temas muy específicos relacionados con la
mafia, la familia y la religión.

Los británicos, como buenos conservadores de tradiciones, son leales a sus
series realistas de siempre (Coronation Street, Eastenders) que siguen ocupando
los primeros lugares de audiencia después de decenios. Su afición por las
series dramáticas es solo comparable a la enorme popularidad que las
telenovelas mantienen en los países latinoamericanos. En Italia, el mejor alia-
do del negocio de la televisión ha sido la mafia (La Piovra) y la religión.
Miniseries sobre el Padre Pío, en proceso de beatificación, o la historia de un
agente de las fuerzas represoras imperiales romanas convertido en apóstol
después de caer del caballo (San Pablo), y el relato de un hecho milagroso (Lourdes)
han sido éxitos de audiencia que confirman la aceptación de otros similares
como la coproducción La Biblia que se emitió en RAI 1 desde 1996 hasta el 2000;
Un prete fra noi (Un sacerdote entre nosotros) emitida en las temporadas del 97-
2001 por las dos cadenas de la RAI. Gli amici di Gesú emitida por Canale 5; Don
Matteo, RAI 1, que obtuvo más de 7 millones de telespectadores de audiencia
son otros claros ejemplos de la rentabilidad que tiene en Italia el negocio de
Dios. Los franceses, como los alemanes, prefieren el drama policial. Hay tem-
poradas que presentan historias de policías que ocupan hasta los siete primeros
lugares en el ranking de programas, algunos (Julie Lescaut) con varios años en
pantalla. El sello diferencial respecto al género de otros países se encuentra en
la profusión de heroínas policías (Un femme d'honneur, Sandra et le siens, Femmes
de loi). España destaca por ser el país inventor del dramedia, un artilugio
híbrido entre drama y comedia (Médico de Familia, Los Serrano) cuya adapta-
ción en Italia y Portugal se ha visto premiada por el éxito de audiencia,
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con una mezcla de estilos que van desde la estética del teatro de variedad
(Hostal Royal Manzanares) a comedias de situación de tono surrealista (Ala...
Dina!, Aquí no hay quien viva) o grotesca (Manos a la obra, Los hombres de Paco),
todos ellos productos que el resto de los europeos considera typical Spanish.
Pero el modelo referencial para la adaptación de ideas y formatos para las
series dramáticas y policiales es Estados Unidos.

El futuro de la ficción televisiva: calidad e innovación

Una ficción de calidad solo puede producirse en un contexto de industria
audiovisual sólida, esto es, necesita producir suficiente know how para la crea-
ción de ideas y de artistas y mucho conocimiento de la sociedad de
espectadores para programar competitivamente. Una industria sin produc-
tos de calidad está condenada al fracaso, como lo recuerdan múltiples
experiencias en el mundo, pero la calidad sin cantidad tampoco es sostenible
a largo plazo. Porque el porcentaje de fracasos de programas estrenados suele
ser muy alto, las televisiones necesitan invertir más allá de la planificación de
las temporadas del año. Y esto vale para todos. En Estados Unidos, la mayor
industria de la televisión, también: para que unas producciones de calidad
como Friends, Los Soprano, Sexo en Nueva York o House puedan ver la luz, otras
muchas obras nunca pasarán el veredicto inmediato e implacable del públi-
co, si es que antes no sucumbieron ante los tests de calidad de las mismas
productoras o televisiones.

Valorar el éxito o el fracaso de una serie o telenovela no se mide exclusi-
vamente por la aportación del programa al rating medio de la televisión,
sino que hay otros aspectos que siempre se valoran, como el perfil de la
audiencia, la aportación a la marca editorial del canal, el acierto de las
estrategias de programación o el cumplimiento de obligaciones no estricta-
mente comerciales. Aunque tampoco basta una buena gestión empresarial.
En la actualidad la valoración del éxito y calidad de los programas se sitúa
en un contexto mucho mayor que el de la cadena de televisión. Los procesos
de convergencia tecnológica, empresariales, financieros y de capital, cientí-
ficos, culturales, políticos e incluso en muchos casos institucionales, han
iniciado procesos de globalización, integración y desarrollo que obligan a
definir una nueva realidad económica, nuevas formas de comunicación,
nuevos códigos y redes, con nuevos actores, nuevos modos de producción,
nuevos modelos de negocio, nuevos mercados financieros, nuevas prácti-
cas empresariales y en definitiva una nueva sociedad en la que las viejas
reglas de análisis de la televisión se han quedado obsoletas, todo lo cual,
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hace impensable la sobrevivencia de la televisión del futuro sin la innova-
ción en el contexto de la migración digital4.

En este nuevo campo de lo televisivo, la migración digital también transfor-
mará el paisaje de la ficción con la aparición de nuevos canales, la
hiperfragmentación de las audiencias, el aumento de la importancia del perfil
y calidad de los espectadores por encima del número de audiencia, definición
de los contenidos y géneros en relación con la creación de líneas editoriales y
diferenciación de productos, creación de stocks de programas para la venta
dirigida a nichos de espectadores cada vez más segmentados.

Las consecuencias de todo este cambio, según M. Lejarza, directivo de La
Sexta, están bastante definidas y permiten señalar por lo menos tres conceptos
de futuro inmediato:

1. La más clara es, hoy como siempre, la importancia de los contenidos. La
adquisición o la producción de contenidos de elevada calidad permitirá
crear una marca diferenciada y la posterior distribución por las diferen-
tes ventanas. Quien tenga contenidos para esta nueva frontera, tendrá
futuro, quien no los tenga o no estén adaptados a las nuevas bases técni-
cas, empresariales o culturales, no lo tendrá.

2. Los proveedores de servicio lucharán para mantener el control de la
relación con el cliente.

3. Los operadores de Internet se aproximarán a la TDT (Televisión Digital
Terrestre) a través de servicios interactivos. Pero reunidos en la perspec-
tiva de convergencia de contenidos, publicidad y comercio.

El nuevo escenario de la publicidad en la era de la TDT hará que las cadenas
de televisión y las productoras lleven la publicidad dentro de los programas,
una vez comprobado que la gente ni mira la publicidad.

Las televisiones generalistas coinciden en apostar, para sus estrategias co-
merciales, por la integración de los mensajes publicitarios dentro de los
contenidos y no en la franja publicitaria. En el Segundo Foro de Anunciantes de
Madrid se constataba que en un escenario futuro se vivirá “un antes y un des-
pués” con la llegada de la Televisión Digital Terrestre. En ese encuentro, el director
general de Atres Advertising (Antena 3), Eduardo Olano, señaló la oportunidad
que tienen las marcas comerciales de “guionizar” los contenidos como concur-
sos y series de ficción. “Tendremos que buscar nuevas formas cualitativas que
justifiquen el aumento de precios, como bloques de corta duración o lograr co-
municación con los anunciantes para que participen en los propios guiones

4 L. Vilches, La migración digital, Barcelona, 2001, Gedisa.
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de las series”, propuso. Quien paga manda y de ahora en adelante los anunciantes
no se limitarán a la inserción de spots publicitarios sino que tendrán la oportu-
nidad de introducir sus propios guiones dentro de los programas, un mal asunto
para los guionistas de ficción que pueden ver cada vez más afectado y limitado
su campo de trabajo con las interferencias comerciales ajenas a la creación.
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Televisión e identidades: hacia una
construcción (+) diversa de la realidad

OMAR RINCÓN5

Pregunta: La TV es una de las instancias más poderosas e influyentes en la genera-
ción de identidades y sentidos colectivos. En tiempos donde la televisión es criticada
por su calidad y por sus contenidos, en algunos casos estigmatizadores o por represen-
tar realidades parceladas, ¿es posible pensar una televisión que dé cuenta de la
complejidad de nuestra cultura?

Advertencia: El siguiente texto parte de una afirmación: “De televisión to-
dos sabemos, nadie tiene la verdad. Somos habitantes de la misma cultura, la
televisión. Hay que dejar de hablar desde ‘el afuera’ televisivo y comenzar a ver
qué pasa y cómo funciona ‘el adentro’ de la máquina”. Por lo tanto, no se
recomienda para teveseducidos porque sí o a tevefóbicos porque no.

[****]

Argumento: La televisión hay que inventársela de nuevo desde las identi-
dades. ¿Cómo? Tomando las formas de las identidades. El asunto es más estético,
narrativo y formal que de contenido:

+ (3) preámbulos [Texto zapping + Lenguaje de lo banal + la solución cul-
tural: apagarla]

+ (5) contextos [Televisión + Cultura + Identidad + paisaje tevé + tevé-
cultura]

+ (2) textos [tevé-expresión/acceso + tevé-identidades/sensibilidades]
+ (2) postextos [Tevé y mercado + Tevé y activismo]

(i)
Este texto toma forma de zapping. Recicla y revisita intuiciones para elabo-

rar un texto en “forma tevé”: un escrito lleno de histerias, repeticiones, fragmentos,
espontaneísmos. La narración televisiva se basa en una actitud histérica

5 Director del Posgrado en Televisión, Universidad Javeriana, Colombia. Director del Centro
de Competencia en Comunicación para América Latina de la Fundación Friedrich Ebert.
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[siempre andar sobreactuado; siempre en cámara]; una estética de la repetición
[variaciones sobre lo mismo]; una narración fragmentada [crear ilusiones de
continuidad con base momentos autónomos de sentido y narración]; un estilo
cotidiano [hacer como si todo fuera en directo y espontáneo]. El argumento: la
“identidad” televisiva está en su narración, su cultura sentimental y su cerca-
nía con la gente.

(ii)
Este texto toma el lenguaje de lo banal (o sea, una defensa de lo televisivo).

La gente de la tele estamos aburridos de que los ilustrados, los académicos, inclu-
sive los del cine, el arte y la cultura nos miren arrogantemente feo. Ellos quieren
demostrarnos en cada frase, en cada look, en cada afirmación, que son mejores
que nosotros. Sin embargo, todos “se dejan” seducir por nuestro cielo light, nues-
tra ironía leve, nuestro pensamiento leve. Al “dejarse seducir”, pierden su
densidad y ganan la vida efímera, la comunicación instantánea y sentimental.
Señor intelectual, cineasta, videoartista y artista, la máquina televisiva no perdo-
na, atrapa y destruye. La televisión todo lo debilita. Inclusive cuando los señores
gordos de la “inteligencia”, los ilustrados, los habitantes de las ciencias sociales
y humanas se refieren a la televisión, su discurso deviene leve (ver: Bourdieu,
1996; Sartori, 1999; Derrida, 1998). Aquí, aunque nos refiramos a la identidad, a
la cultura, a la sociedad (temas que llevarían a una profundidad densa en voces
de antropólogos, filósofos, sociólogos) nos quedaremos en la forma de la seduc-
ción: poca profundidad, alta intuición y ojalá algo de diversión.

(iii)
La solución ilustrada a la televisión: Apagarla. El miedo cultural más

grande de los cultos es que la televisión pervierte la mente y el gusto de los
cultos. No interesa si la gente que no tiene nada más que consumir que la
televisión pierde su alma, preocupa que cada vez más los ilustrados devienen
gente light (ver debate Héctor Abad-Faciolince, “La telenovela o el bienestar
de la cultura”, Revista Número 9, Marzo 1996 vs. Jesús Martín-Barbero, “La
televisión o el mal ojo de los intelectuales”, Revista Número 10, Junio 1996).
La sentencia es simple: La gente no lee (aunque lo que realmente preocupa es
que no compre libros) porque ve televisión. Inesperadamente llega otro intere-
sante argumento: “La gente lee menos porque hoy todo el mundo escribe.
Según este librero, la cancerosa proliferación de escritores de todo tipo, profe-
sionales y amateurs, aficionados, primerizos, aspirantes, etc., dedicándole el
tiempo de la lectura a escribir, hacía que “consumieran” menos literatura, y
por ende compraran menos. Sentenció el librero: “Si se pasa las ocho horas
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escribiendo poemas o novelas o lo que le salga de las narices, pues no lee, y si
no lee no compra, así de sencillo”6.

En conclusión: la gente no piensa, no lee, no compra libros, porque ve televi-
sión y cada vez hay más escritores malos. Pero, señores y señoras: ¡Un mundo
sin televisión sería una pesadilla! Nosotros, los hijos de la tele, que solo sabemos
vivir con ella como aparato, ruido, control, objeto del deseo y el aburrimiento,
tendríamos que inventar una nueva manera de vivir-soñar-pensar-entretener.
Una nueva droga. ¡Un mundo sin televisión sería el reino del terror! Todo esta-
ría lleno de un gran silencio. El silencio de la nada nos abrumaría de ruidos
extraños y nos mantendríamos insomnes. No tendríamos nada de qué conver-
sar. No tendríamos nada que desear. No tendríamos disculpas para ser
mediocres. Nos tocaría ir a misa. ¿Cómo vivir sin la silicona de pantalla? ¿Quién
nos enseñaría a dar esos grititos de placer telenovelescos? ¿Cómo vivir sin
significar, la televisión es el significante sin sentido?

Contexto

[1] Televisión (“Sin ella, ni con ella: nuestra cultura sentimental”)

Cuenta historias + Industria/Negocio + Entretenimiento

La televisión, para hacerse oír, grita cada vez más y hace del mundo de la
vida un entretenimiento. Su grito es masivo (busca simplificar al máximo para
llegar a más audiencia) y sicótico (balbucea todo el tiempo, no dice nada, le
interesa mantener el contacto: ver, González Requena, 1999). La televisión es
una potente máquina industrial contadora de historias desde y para las
temporalidades del afecto y el entretenimiento.

La discusión se vuelve dura y hasta histérica cuando nos referimos a la
calidad de la televisión. Solo que la calidad tiene diversas perspectivas. Por
ejemplo, a la sociedad adulta y moral le importan mucho los contenidos de la
televisión, casi siempre las críticas que le hacen al aparato tiene que ver con
valores morales, saberes y representaciones de la vida. La televisión nunca
dejará contentos a los intelectuales, maestros, políticos, moralistas y padres de
familia; siempre se dirá que puede dar más, que tiene que ser mejor, que “no es
la tecnología sino el uso que de ella se haga...” ¿Por qué será que la televisión ha
defraudado a la sociedad? La razón de la desazón es que con la televisión,
como ahora con el Internet y las nuevas tecnologías, se pensó que se resolverían

6 Santiago Gamboa. “Lectores, no escritores”. Revista Cambio, Nov. 7, 2005. http://
www.cambio.com.co/html/columnistas/santiago_gamboa/articulos/4128/
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grandes problemas educativos de cobertura, profundidad y actualidad. Pasó el
tiempo y esto no ha sido posible. Y no es posible, porque este medio de comuni-
cación está hecho para otras cosas: hacer industria, entretener y contar historias.

(i) La televisión se legitimó como una industria de producción en serie y
masiva, esto significa que su calidad estaría establecida por el hacer
buenos negocios, generar empleo y proveer de divisas a una sociedad;
también implica que se debe diseñar en función de generar audiencias
masivas para aumentar la producción industrial.

(ii) la televisión encontró su lugar en el mundo en dos nichos específicos:
testimoniar y contar la realidad en directo, y entretener y divertir a las
masas urbanas excluidas de la oferta cultural elitista; se hizo la reina de
la información y del entrenimiento.

(iii) La televisión demostró que es una máquina contadora de historias; su
potencial está ahí, en haberse convertido en la “cuentera” de nuestros
tiempos; ella reemplazó al abuelo, ella se encarga de crear el encanto
para tantas soledades-televidentes. Nosotros los televidentes normales
no nos acercamos a la pantalla en busca de saber y aprendizajes, sino de
historias que nos entretengan y nos muevan el tedio cotidiano.

(iv) La televisión interpela, se conecta con las audiencias, siempre y cuando
tenga referentes locales. Siempre un programa de producción local le
gana en rating a uno global, se asiste a la pantalla para verse de cerca,
identificarse y reconocerse.

(v) Luego, vienen los contenidos. La buena televisión será siempre el contar
historias divertidas (que ojalá enseñen) y que se conviertan en buen ne-
gocio. La mala televisión es aquella hecha de contenidos, morales, razones
y políticas, pero que nadie quiere ver porque no cuenta historias, es poco
audiovisual y nada entretenida.

(vi) La televisión es de calidad cuando genera o produce conversación en la
vida cotidiana, cuando sus mensajes se convierten en parte de la vida
cotidiana.

La televisión constituyó su identidad y su público como máquina de relatos
entretenidos, afectivos, espectaculares y cercanos. Eso es la televisión. Desde ahí
se produce y se consume. Ahí está su poder de interpelación y fascinación. Tene-
mos que producir e imaginar televisión haciendo uso de su encanto, respetando
su lógica de comunicación entretenida, aceptando que su significación está en
producir culturas sentimentales. Televisión de calidad es, entonces, aquella que
desde lo afectivo se convierte en parte de la conversación pública cotidiana,
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ya que lo audiovisual debe servir para volver a conectarse con la gente, volver a
crear relación con la vida cotidiana.

[2] Identidad (“Los modos que tenemos de no perdernos”)

Práctica política de inscripción de la diferencia + Producción vía relato

La identidad es la lucha por la afirmación de un lugar en el mundo, uno
propio, uno en el cual uno siente que pertenece. La identidad es un acto político,
porque consiste en afirmarse diferente, con necesidades y expectativas propias,
con posibilidad de mundos propios. La identidad no es solo algo que somos y
ya, es política, porque es un acto intencionado de construirse un lugar en lo
público. ¿Cómo? A través de la producción de la diferencia, en la afirmación de
lo que lo hace a uno único, parte de la misma conciencia colectiva y habitante de
comunidades simbólicas. ¿Cómo se hace? Vía la narración. Uno es las historias
que cuentan de uno y que un mismo cuenta de sí. Una cultura es sus historias
(mitos + leyendas + saberes + experiencias). Así, la identidad se produce vía
comunicación; es una producción que se hace sentido en la comunicación.

La identidad podría pensarse desde dos perspectivas: una la densa, es cons-
truida a través de los “meta” relatos de cada diferencia: símbolos (bandera +
escudo + himno), historia (independencia y demás), mitos fundadores. Esta se
estabiliza vía el aparato educativo, militar, territorial, lingüístico y económico.
Resultado: La patria. Pero hay otra manera de ver la identidad, como algo
inestable, en flujo, leve y en permanente “redefinición”; es la identidad hecha
de los relatos débiles, esos de los medios de comunicación, esos que se signifi-
can en el fútbol, las músicas, la rumba y los programas y héroes televisivos (Ver:
Omar Rincón, Relatos y Memorias leves de nación. Bogotá: Cuadernos de nación,
Ministerio de Cultura, 2002). Ahí es donde la producción de la identidad ad-
quiere un mayor valor político. Ahí es donde la lucha por la significación y la
asignación de sentido es un asunto cultural.

[3] Cultura (“Eso que nos queda antes del olvido”)

El cómo se mira + Significados colectivos compartidos de carácter abierto y
público

La cultura está marcada por los contenidos. Algo es cultura si se refiere a
las llamadas siete artes (pintura, escultura, arquitectura, literatura, música,
danza y cine) o al mundo ilustrado (filosofía y ciencias sociales y humanas) o al
mundo del folklore o las tradiciones étnicas. ¿Quién no está de acuerdo
que estos ámbitos son el contenido de la cultura? Ahora, no todo es tan claro.
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“La expresión artes liberales, usada principalmente durante la Edad Media, no
significa “artes” en el sentido en el que entendemos estas palabras hoy en día,
sino aquellas ramas del conocimiento que fueron enseñadas en las escuelas de
aquel tiempo. Son llamadas liberales (Lat. liber, libres) porque sirven al propósi-
to de entrenar al hombre libre, en contraste con las artes iliberales, que tienen
fines económicos; su fin es preparar al estudiante no para ganarse la vida, sino
la búsqueda de la ciencia en el sentido estricto del término, es decir, la combina-
ción de filosofía y teología conocida como escolástica. En número, son siete y
pueden organizarse en dos grupos, abarcando el primero (1) la gramática, (2)
retórica, y (3) la dialéctica; en otras palabras, las ciencias del lenguaje, de la
oratoria, y de la lógica, mejor conocidas como las artes sermocinales, o estudios
de la lengua; el segundo grupo comprende (4) la aritmética, (5) geometría, (6)
astronomía y (7) música, es decir, las disciplinas matemático-físicas, conocidas
como las artes reales, o physicae.

Entonces, las artes son lo que cada época necesita para comprenderse e
imaginarse. Así, en la Edad Media la geometría producía hombres libres; ¿qué
nos constituye hoy en hombres libres? La diversidad cultural, el reconocimien-
to de la diferencia, la afirmación del otro como referente. Y aquí es donde aparece
otra manera de ver la cultura. En palabras del maestro Jesús Martín-Barbero es
más “la mirada” que lo que se mira; lo cultural está más en los conceptos,
historias, relatos, experiencias desde donde se asigna sentido, que en los conte-
nidos en sí mismos. Así, cultura sería más eso que Geertz (1991) denomina
“actos colectivos de significados públicos”, colectivos y abiertos; hay cultura
en las experiencias donde se produce, comparte y reconoce conciencia y senti-
do. Así, los medios de comunicación, y sobre todo la televisión, emergen como
un lugar prioritario de producción cultural, porque esta pantalla es uno de los
dispositivos por medio de los cuales se producen sentidos y referentes comu-
nes en nuestros días. La televisión es lo más común que tenemos, sus mensajes
son lo más compartido que nos habita. Entonces, habría que referirnos a la
cultura como aquello que interpela de modo más contundente a una comuni-
dad. La televisión, el fútbol, la moda y las músicas son tal vez nuestros lugares
culturales más significativos; por lo menos, las representaciones más comunes
que tenemos de nosotros mismos. Cultura débil, de flujo, de historias, que se
constituye como tal en cuanto ofrece referentes que juntan y generan encuen-
tros; de eso está hecha la tevé. Es cultura en sí misma, más que por los contenidos
“culturosos” que transmita.

7 http://www.enciclopediacatolica.com/a/artesliberales.htm/
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[4] Paisaje audiovisual (“De formatos, industria y reinvención”)

Lenguaje de la política + Formatos

Y la televisión es la política. Uribe en Colombia, Chávez en Venezuela,
Kirchner en Argentina, dominan la política vía la comunicación: No hay que
gobernar para la gente, hay que actuar y narrarse en los medios. Así, hoy habi-
tamos los medios comprometidos con causas, una de ellas: la patria.

Y la televisión reinó, el mundo devino un espectáculo televisivo. 09/11/
01: Nueva York. En este día, con este atentado, la televisión demostró ser la
reina de la comunicación. En vivo y en directo, un avión se estrella y pone a
todas las cámaras, por lo tanto, al mundo, a mirar en vivo y en directo. Bin
Laden parecía, más bien, un excelente productor de Hollywood. Los periodis-
tas hablaron en exceso. Los primeros planos buscaban la tragedia. Todo se
llenó de misterio. Pero llegó el acuerdo y todas las cámaras dejaron de ver
rostros para quedarse con el espectáculo de las torres más famosas del mundo
en llamas. 11-M/04: Madrid. Las cámaras aturdidas no daban crédito al caos.
La comunicación no quiso el escándalo, buscó a los políticos y estos mintie-
ron, buscó a la ciudadanía y esta respondió. Los medios mostraron la catástrofe,
la convirtieron en historia humana, pero sobre todo llevaron a que los madri-
leños demostraran que más que miedo, tenían bronca y eran solidarios. 07/
07/05: Londres. Hace poco Bono y su Live 8 mostraban una ciudad llena de
gente linda con ganas de cambiar el mundo desde la música (¡política de la
compasión!). Miércoles, la televisión documentaba en vivo y en directo la
fiesta, los Juegos Olímpicos del 2012 eran en Londres. Mejor aún, se había
derrotado a la pretenciosa París. Jueves 8, el terrorismo ataca. Londres siente
rabia, pánico, caos. Nada se ve. Todo muy controlado, muy organizado, muy
civilizado. No hubo sangre. No hubo muertos en pantalla. Todo muy respe-
tuoso, limpio, sofisticado. No hubo horror, tampoco asco. La civilidad, la
policía, los ciudadanos actuaban sin pánico en sinfonía perfecta. Todo muy
inglés. Una tragedia muy pero muy limpia. Los primeros planos no aparecen.
Todo luce distante. La televisión aprendió que del sensacionalismo no queda
nada, solo rating y una sociedad del miedo. Finalmente, la tragedia fue en
Londres, todo muy “underground”.

Y la televisión perdió sus contenidos para ganar su forma. Ahora, la
industria de la televisión llama contenidos a los formatos. Y su negocio es la
creación de formatos: modos de empaquetar los mensajes, modos híbridos

8 Ver: Rincón, Omar. “Uribe Te-vé: Cuando gobernar es una emoción televisiva”. Revista
Número 46. Septiembre, 2005. http://www.revistanumero.com/46/uribe.htm/
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que no responden a la lógica de los géneros, sino que buscan inventarse una
nueva televisión. Las audiencias se construyen y aprenden a ver esos nuevos
experimentos llamados realities, docudramas, Uribe te-vé, telenovelas... Las au-
diencias aprenden a ver “modos del relato” más que contenidos.

Y la televisión es mercado tanto por el negocio del billete como por el
negocio de la identidad. Jugamos entre ser ciudadanos mundos y habitantes
de nuestra calle. La televisión deviene comunidad global, gen HBO de Fuguet
(2002), series de culto sin referencia local. La televisión, en simultáneo, se
imagina en rebeldía local, explosión comunitaria, irreverencia de nuevas vi-
sibilidades. La televisión entra en crisis en sus relatos nacionales, no encuentra
la referencia, tampoco el mercado, mucho menos el negocio; no se sabe cómo
ser nacionales (que ya es una globalidad) y globales. Y en todo esto, Cultura y
arte y lo infantil se convierten en un asunto de los canales por suscripción, de
la televisión global, del mercado USA. Entonces, pensar hoy la televisión cul-
tural es una acción estratégica, porque el mercado ya decidió que ese es asunto
del mercado (obvio, menos Chávez y su 50% de programación nacional en
radio y tevé).

[5] Tevé cultura/identidad (“Sí, pero no”)

Ahora, ¿cómo es la relación televisión-cultura-identidad? Esta relación existe,
pero se le mira mal: No es natural, es más un matrimonio por conveniencia, o
peor, un mal affaire. Se acepta que la televisión es cultura pero siempre de mane-
ra “crítica”:

(i) Unos lo afirman por su carácter “transmisor”, como canal de divulga-
ción de la Cultura, esa hecha de arte, ilustración, patrimonio y tradición
popular.

(ii) Otros lo creen, porque sus mensajes constituyen modos de representa-
ción, significación e imaginación para una sociedad; ahí los estudiosos
encuentran material vivo sobre cómo venimos entendiéndonos acerca de
eso que llamamos diversidad cultural (ser mujer, indígena, afro, joven,
gay...).

(iii) Unos más aterrizados dicen que sí es cultura porque establece modos de
cohesión y conciencia para una sociedad.

(iv) Los menos, afirmamos que la televisión es cultura en cuanto es un dispo-
sitivo de expresión y significación en sí mismo, no solo porque contenga
“contenidos culturales”, ni porque estabilice “representaciones”, ni por-
que establezca mecanismos de “cohesión social”... sino en cuanto permite
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dispositivos de expresión, construye, imagina y propone sentidos a la
realidad. A un artista (pintor, escultor poeta, cineasta...) nunca se le im-
pone el tema para que ellos y ellas produzcan cultura; ¿por qué a la
televisión para ser cultura debe hablar de lo que la sociedad ilustrada
decide que debe hablar?

Así, creo que la televisión es cultura e identidad en cuanto es un mecanismo
de inscripción de sentido e intervención de la realidad, un ámbito de expresión,
un lugar de accesos y visibilidades.

Texto

[6] Televisión-expresión (“Lo primero fue el verbo, expresarse”)

Hasta el momento el predominio “valorativo” de la calidad televisiva está
marcado por ser competente en cuatro dimensiones: los contenidos (valores,
saberes, conocimientos); el conocer la tecnología; el lenguaje como un discurso
hecho de planos, movimientos de cámara, modos de edición, géneros y formatos.
Se le quería devolver la legitimidad cultural a la televisión instalándole “capa-
cidad de análisis, sentido crítico y reflexiones estéticas”. Aquí se propone
superar esta mirada “ilustrada” de la televisión para pensar que es desde lo
expresivo, desde el pensar en imágenes (Machado, 2000), desde la narración,
que es posible imaginar lo cultural de la televisión.

Si asumimos que la televisión es cultural por su capacidad expresiva, la
competencia en lo televisivo consistiría en la capacidad de contar historias y
construir estéticas propias para intervenir la máquina homogénea de la televi-
sión. ¿Cómo? A través de la provocación de la pantalla vía diversidad de accesos
(buscar cómo cada uno, cada sujeto, esté en la pantalla vía la producción), en la
producción (estallar la pantalla con nuevos modos de contar y producir las
imágenes), en ciudadanías frente a la pantalla (ligas, críticas, grupos de estu-
dio), en la capacidad de reflexión sobre el entretenimiento (lo industrial, lo
gozoso, lo emocional).

La televisión es cultural en cuanto enfatiza más en los modos de contar, en “la
transformación de la experiencia por la acción del relato”, en la “capacidad de
reestructurar la experiencia instaurando una nueva manera de habitar el mun-
do” (Ricoeur en Martín-Barbero, 1995). Enfatizar en el relato, en lo expresivo, en
lo estético, significa asumir como eje valorativo de la calidad televisiva y perspec-
tiva para marcar en lo cultural la experiencia de narrar en imágenes. Ha llegado
el momento de “pensar en imágenes” y dejar atrás el pensar sobre las imágenes,
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ha llegado el momento de imaginar que la televisión es saber y producción de
conocimiento, pero en sus modos de narrar, más que en los contenidos que
despliega.

Eso sí, hay que enfatizar que no hay un solo modo de expresarse en televi-
sión; no podemos caer ni estar contentos con el reinado del mercado y el
consumidor, ni con el dogmatismo del rating, mucho menos con el cinismo de
la industria o las razones ilustradas de los diseñadores de televisión cultu-
ral. La televisión es cultura si posibilita la expresión desde la diversidad de
sentidos, estéticas y tradiciones que habitan la sociedad. En televisión, lo
cultural se afirma y hace posible cuando cada diferencia (en su estética, ex-
pectativas de contenidos y saber narrativo) puede construir su propio universo
expresivo y estético. La televisión es cultural, entonces, en cuanto en sus
imágenes, ritmos, texturas y colores promueve diversidad de sensibilidades
expresivas. El asunto es dejar los discursos y buscar las historias inscritas en
cada sujeto, objeto, concepto o realidad. Solo si somos capaces de encantar y
fabular el mundo de la vida, haremos de la televisión un acto significativo
desde lo cultural.

[7] Televisión-identidades (“En busca del reconocimiento estético y
narrativo”)

La televisión es una máquina narrativa acotada (sabemos cómo narra e
interpela), conocida (somos los hijos de la tele), con una función reconocida en
la sociedad (habitar el tiempo del afecto). He ahí su valor estratégico en lo
político, social y cultural. Esto nos lleva a que, tanto desde lo creativo como
desde lo industrial, se entienda que tenemos una responsabilidad cultural, la
producción de relatos de nación, imaginarios de futuro y nuevos pactos de
confianza. Así, el potencial y limitación creativa e industrial de la televisión
está en asumir que somos ciudadanos, pero localizados en saberes instalados
como “diferencias” y/o “identidades”.

La televisión apuesta más por la identidad si establece un proyecto de reco-
nocimiento de la diversidad cultural, reconocimiento estético, narrativo y de
historias. La televisión es tal vez, he ahí su valor cultural, uno de los modos más
estratégicos para producir el reconocimiento. Y aquí debemos seguir el plantea-
miento de pasar de la televisión que “contiene” las identidades a una que
posibilita el “reconocimiento”. “El término ‘reconocimiento’ me parece mucho
más importante que el de la identidad (...) En la noción de identidad, hay solo la
idea de lo mismo, mientras que el reconocimiento es un concepto que integra
directamente la alteridad, que permite una dialéctica de lo mismo y lo otro.
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La reivindicación de la identidad tiene siempre alguna cosa de violencia res-
pecto del otro. Al contrario, la búsqueda del reconocimiento implica la
reciprocidad” (Ricoeur en García Canclini, 2005). Y en televisión, vía los acce-
sos a la pantalla (programación), vía los relatos desde las propias estéticas
(producción), vía los ritmos, temporalidades y dramaturgias (narración) es
posible ampliar, visibilizar y legitimar las identidades, pero desde la lógica del
reconocimiento, donde el otro es múltiple y diferente.

Además de pasar de la lógica de la identidad a la del reconocimiento, hay
que pasar de la lógica “contenidista” a la del relato. No hay que reconocer a las
identidades como contenido, ese que nos ha llevado a aberraciones como decir
que la diversidad cultural es hacer programas de afros e indígenas; o que hacer
programas de mujeres es hablar de la casa, el hogar, la salud o la educación; o
esa moda que celebra lo gay solo como un estilo, una estética y sobre todo un
modo de consumo. ¡Hay que meterle política, estética y narrativa a la televisión,
para que sea cultural y para generar el reconocimiento de las múltiples identi-
dades que nos constituyen!

La televisión debe “tomar la forma” de las identidades y sensibilidades que
la producen. Hay que imaginar una televisión indígena en su forma, lo mismo
que una femenina, otra afro, una más gay, una imaginativa medioambientalista.
Los límites y potenciales de la televisión como lugar de producción de la iden-
tidad están en nuestra capacidad para intervenir la homogeneidad de la máquina
comercial televisiva y llevar la narración audiovisual a otros lugares de la ex-
presión; uno, el más urgente, el de la política del reconocimiento. Por ejemplo:

• Hay que trabajar con talento joven en imágenes-experimento. Siempre
he hecho un trabajo en colectivo con nuevos realizadores, lo que ha lle-
vado a que los programas asuman un estilo y tono espontáneo, innovador
y buscador de nuevos relatos y nuevas narraciones. Así, creo que si la
industria y la televisión pública abrieran más la pantalla hacia los nue-
vos, estaría hecha en versiones novedosas.

• Hay que experimentar sobre las nuevas estéticas, esas que surgen de
las nuevas y diversas sensibilidades llamadas lo femenino, lo étnico, lo
urbano, lo juvenil. He creído que cada una de estas nuevas perspectivas
vienen con imágenes y modos de narrar inéditas que nos llevarán a di-
versificar la homogeneidad de la máquina televisiva. Creo que la televisión
ha sido muy conservadora en sus narrativas y que a partir de estas nue-
vas sensibilidades es posible encontrar las nuevas formas de la televisión.

• Hay que construir mensajes sobre lo que convoca en la vida cotidia-
na: Dejemos de hablar de lo instalado, busquemos nuevas miradas
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(lo cultural está en la mirada) sobre lo que convoca hoy a la sociedad
como es el fútbol, la televisión y la música. Creo que en estas realidades,
los sujetos se encuentran para significar de nuevo el mundo de la vida.
Atreverse a “contarse desde donde uno es” es la propuesta.

La respuesta a la pregunta de cómo la TV produce identidades y sentidos
colectivos está, entonces, en superar la discusión contenidista y valoral para
ganar el horizonte inexplorado de lo estético-expresivo en el horizonte del
reconocimiento; desde allí es de donde podemos intervenir la máquina
televisiva y ganar nuevos referentes para la expresión, lo audiovisual y la
identidad. La identidad no es un problema solo de representación (¡que tam-
bién lo es, y mucho!), es sobre todo uno de reconocimiento (¡los otros tienen
estéticas, modos de narrar, saberes e historias con las cuales participar en el
mundo de lo simbólico!).

Postexto

Lo dicho hasta ahora suena bonito, pero... ¿será realizable en una industria
donde lo que importa es el mercado? Creo que sí. Primero, un ejemplo demostra-
do: la telenovela, y luego, una idea en construcción: el activismo comunicativo.

[8] Televisión y mercado (“Pasión de Gavilanes” + “Discovery Channel”)

La industria cultural por excelencia en América Latina es la telenovela.
¿Por qué? Porque es nuestro producto cultural de mayor venta, es el que más se
programa y se ve en América Latina y es el que más se encuentra con la iden-
tidad de nuestros pueblos. El rating y la investigación han demostrado que la
telenovela es un escenario cultural donde se juegan las identidades, represen-
taciones y reconocimientos de las gentes del común. Y esto es así porque narra
sobre lo cultural, porque se ha convertido en “nuevo espacio público” para los
brasileños, donde debatir los grandes temas nacionales (Vassallo, 2004) y por-
que expresa muy bien “la lucha por el reconocimiento”, donde encontrar quiénes
somos (Martín-Barbero, 1992), el verdadero movimiento del relato de la
telenovela es la ida del des-conocimiento (de quiénes somos) al re-conocimien-
to de la identidad (saber qué somos). Siguiendo al maestro Martín-Barbero, la
clave cultural, esa marca de la identidad de la telenovela se identifica en que
[1] recupera la expresividad de los sentimientos que no han sido incluidos
dentro de un patrón burgués; [2] pertenece al tiempo familiar, el de la rutina y
la repetición del hogar; [3] recupera el modo de contar de la tradición oral;
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la telenovela se oye, no se ve; [4] a la gente lo que ve le sirve para contar lo que
vive; [5] expresan estéticas más reconocibles y presentan marcos de referencia
para comprender la vida cotidiana; [6] visibiliza y reflexiona los grandes pro-
blemas populares.

Pero la telenovela es una industria que quiere estar en el mundo. Y buscan-
do la industrialización y la globalización como toda América Latina llegó a
Miami (el auténtico parque temático de lo latinoamericano). Así, vía Telemundo,
siguiendo el modelo Televisa se busca crear la “neutralidad” como criterio que
certifica la universalidad del relato, hay que “desculturalizarla” para hacerla
universal. ¿Cómo? Quien tiene los dólares manda y quien manda es un ejecuti-
vo que no ha considerado la matriz cultural del producto. Aquí se vive una
crisis: ¿Qué significa hacer de lo cultural una industria global? La respuesta ha
sido lo que se denomina “neutralidad televisiva” o “estilo Miami”. ¿Cuáles son
las reglas de la neutralidad telenovelesca?

(i) Neutralidad creativa: Se pone en escena la misma historia: Mujer
pura salva a hombre equivocado.

(ii) Neutralidad de acento: Se debe hablar con fonética y entonación mexi-
cano + cubano.

(iii) Neutralidad fonética: No se hablará en el ritmo local, no es solo pro-
blema de acento, es asunto de comprensión. Hay-que-hablar-lento.

(iv) Neutralidad de territorios: Se vive en la ciudad y en el campo. Solo
hay no-lugares (espacios sin memoria).

(v) Neutralidad cultural: No hay referentes culturales identificables, existe
“un latinoamericano”, “un popular”.

(vi) Neutralidad moral: Se celebran los valores más aceptados por la ma-
yoría de la gente. Estos son los valores: Familia + Tradición +
Propiedad + Sexo-pecado.

(vii) Neutralidad expresiva: No se permitirán los juegos locales del len-
guaje.

(viii) Neutralidad actoral: Star System. No hay que actuar, solo salir en
cámara.

(ix) Neutralidad de personajes: Los personajes tienen que ser “totalmen-
te” buenos o “totalmente” malos.

(x) Neutralidad industrial: Se hará remake de los éxitos ya probados.

Hasta aquí el caso Telemundo, pero también existe la fórmula Discovery,
que impone modos de empaquetar, estilos de narración, temáticas a divulgar
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y así nos convierten a los latinoamericanos en una especie de “parque temáti-
co” narrado en su estilo. Y no solo de Discovery, sino de ARTÉ, de la BBC, de la
ZDF; quien paga impone la narración. No se nos reconoce que tengamos estéti-
ca, modos de contar y estilos de interpelación propios: Tenemos que asumir los
modos de narrar del imperio. Entonces, ¿dónde está lo cultural, la rebeldía? En
los modos del relato, en la estética de uno.

Aquí surge la gran duda: ¿Hay que perder la identidad para ganar la uni-
versalidad? No, porque en el mercado de las industrias culturales solo existen
tres contrarréplicas al predominio USA: Bollywood, la animación japonesa y la
telenovela latinoamericana (Folha de Sao Paulo / 15/10/2005). Afortunada-
mente parece que no es así, que es el lugar cultural el que logra atraer el rating:
por ejemplo, Betty la fea, Café con aroma de mujer, Machos, Los Roldán. La identidad
parece que es buen negocio. Sin embargo, hay que tener en cuenta que “las
nociones claves de otro tiempo en el análisis cultural –identidad, patrimonio y
nación–, aunque siguen empleándose, los discursos sobre la producción in-
dustrial cultural las vinculan cada vez más con públicos, mercados, inversiones
y comercio. Como consecuencia, el papel central que tuvieron las humanidades
como escena de reflexión sobre los campos simbólicos va siendo ocupado por
estudios económicos, sociológicos y comunicacionales para explicar los cam-
bios de función social de la cultura” (García Canclini, 2005b). Esto quiere decir
que hoy la discusión de la identidad es un asunto económico. He aquí un lugar
definitivo para el debate.

[9] Televisión y activismo audiovisual (“Todos devenimos productores”)

Ante la pregunta de ¿si es posible pensar una televisión que dé cuenta de la
complejidad de nuestra cultura? Tal vez la respuesta es no. La televisión no es
un relato sobre lo complejo, sino sobre lo esquemático y arquetípico, sobre todo
en su dramaturgía y en sus contenidos. Pero tal vez la respuesta sea que sí es
posible dar cuenta de la complejidad, si la pantalla explota y se permite la
diversidad de accesos expresivos. Tal vez sí sea posible, si desde las diversas
identidades se intervienen los lenguajes, la industria, las dramaturgias. Tal vez
sí, si aprendemos a “pensar con imágenes”, como dice Machado. Hay que di-
versificar los accesos a la pantalla, lo cual significa liberar la subjetividad en
contra de los grandes relatos y de la inmovilidad de los aparatos televisivos
(pantallas y organizaciones de canales). Accesos liberados significa
“empoderar” la experiencia de cada sujeto como válida, incrementar el poten-
cial de crítica y resistencia social, promover la expresión propia de cada sujeto
social. Tres ejemplos:
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Cine vecinal: “Un hombre sostiene una escoba que lleva en la punta un
micrófono cubierto por media botella de plástico. Dos jóvenes, metidos en sus
personajes, hablan a la botella; el resto de los testigos mantiene la respiración
hasta que se termina el diálogo y desde una improvisada silla de director al-
guien dice “¡corten!”. Entonces me entero que estoy presenciando la filmación
de una escena de “La pandilla del sol”, la telenovela hecha por los vecinos de
Saladillo (180 kms. al sudoeste de Bs. As.). Un capítulo más del fenómeno del
“cine vecinal” (...) En estas producciones “cualquier vecino puede ser al mismo
tiempo actor y camarógrafo, mientras otro sostiene un micrófono con un palo de
escoba. Así se hace cine en Saladillo, con lo que hay a la mano. US$150 bastan
para sacar adelante una producción y hacer que el cine Marconi que estaba
condenado al cierre se vista de etiqueta y reúna a mil espectadores. Los resulta-
dos son tan sorprendentes que la primera teleserie actuada y dirigida por los
vecinos de este pueblo cercano a Buenos Aires llegó a competir con el programa
de fútbol del domingo Fútbol de primera” (...) Filmar con los propios espectado-
res generó funciones con resultados impensados. En cada estreno el cine se
transformó en un espejo: los vecinos iban a verse a sí mismos y el cine de Saladillo
revivió gracias a esta convocatoria al mejor estilo de “Cinema Paraíso” (Pavón,
Héctor, “Al sur de Hollywood”, Gatopardo #58, pp. 88-102). Lo que quiebra to-
dos los esquemas es que el elenco no está compuesto por actores profesionales.
Son vecinos. Zapateros, poetas, estudiantes, enfermeras, jubilados... Actúan mo-
vidos no por una motivación artística sino por las ganas de “ser algo más” y de
participar...” (Héctor Pavón / Clarín, 3 de octubre de 2004). “El cine con vecinos
es un formato que quizá, como el dulce de leche, el colectivo y la birome, sea
también un invento argentino. Porque documentalistas de Francia, Alemania y
España llegaron a la ciudad bonaerense de Saladillo para estudiar este fenóme-
no que comenzaron hace un lustro los cineastas Julio Midú y Fabio Junco,
oriundos de esa población, de solo 35 mil habitantes...” (Christian Boyanovsky
/ Revista Semanario, 15 de septiembre de 2004). Una forma de intervenir la pan-
talla es ampliando los accesos, vinculando a la gente en la narración, creando
un movimiento colectivo de narración audiovisual. Esto está sucediendo ya,
solo que la máquina televisiva no quiere perder su poder de decisión sobre la
pantalla, no quieren compartir la visibilidad, es más, les dan miedo las otras
estéticas, no quieren ensuciar la pantalla de pobres. Si hay un movimiento ex-
presivo, los canales y circuitos locales van a hacer estallar la máquina.

Tevé-urbana: En Buenos Aires, Cohn & Duprat imaginaron el canal pú-
blico Ciudad Abierta. Como una intervención estética. Proponía una televisión
donde habitaban ciudades superpuestas, fragmentarias y diversas en con-
flicto. Una televisión en formas audiovisuales en experimento, sin estudio,
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ya que el estudio es la ciudad; sin conductores y sin textos en off, pues los
relatos son de la gente; sin estrellas, porque el protagonista es la gente. Una
televisión de ideas originales y concepto, más que de dinero y tecnología. Tele-
visión que no baja línea, sino que abre preguntas. Televisión abierta, sin fin, sin
finales. Televisión para la contemplación. La intervención no es solo desde la
base social como la televisión vecinal, sino desde arriba, desde los creadores,
que quieren que el medio sea en otra estética, en otras formas, en otros tonos:
uno que no es cine, tampoco telenovela; uno que es capaz de hacerse cargo que
la televisión ha estado paralizada entre los contenidos morales y la industria,
que todavía no hemos concluido cómo es que narra y cuenta, una televisión que
todavía no hemos sido capaces de hacer. Ciudad Abierta demostró que es posi-
ble hacer otra televisión, o sea otra cultura, otros reconocimientos.

Tevé-sensibilidad: La búsqueda de la complejidad cultural se hace aún más
emocionante cuando se busca y narra las estéticas inscritas en cada sujeto, espa-
cio, memoria, tradición: no todos somos iguales para significar, debe haber algo
inscrito en el ser mujer, en el ser joven, en el ser caribeño, brasileño o argentino.
Por ejemplo, narrar en femenino no significa referirnos a contenidos de salud,
hogar, educación, es adentrarnos en sus lógicas de relato, sus modos de interve-
nir el mundo de la vida, sus sensibilidades de interpelación de la sociedad. El
movimiento feminista fue el primero que dijo y demostró y construyó un sujeto
diferente, un modo de narrar distinto al masculino y occidental; una interven-
ción distinta en el mundo de la vida del logos masculino: “La mujer no es ni
cerrada ni abierta. Es indefinida, la forma nunca está completa en ella. No es infini-
ta, pero tampoco es una unidad... Esta característica de ser incompleta en su
forma, en su morfología, le permite transformarse continuamente... Ninguna
metáfora la completa. Ella nunca es esto y luego aquello, esto y aquello... sino
que se está convirtiendo en esa expansión que ella, ni es, ni será en ningún
momento como universo definible” (Irigaray en Rodríguez, 2003). Esto significa
que aprendiendo de las propuestas construidas por las mujeres es posible ima-
ginar nuevos modos de narración y expresión para las imágenes audiovisuales.

En inspiración de lo femenino se redescubrió la multiplicidad de relatos,
símbolos, estéticas que habitan el mundo de la vida basadas en tradiciones
diversas. La raza, lo étnico, lo nacional, lo sexual comenzaron a aparecer como
otros lugares de producción de la subjetividad. La situación está en que no solo
es la máquina televisiva la que homogeneiza, sino la mirada colonialista de los
centros de la globalización, llámese Estados Unidos o Europa, o sea, lo llamado
“Occidental”, que ha llevado a Juan Villoro (1999) a imaginar que “uno de los
negocios más seguros del momento sería la construcción de una Disneylandia
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del rezago latino, donde los visitantes conocieran dictadores, guerrilleros,
narcotraficantes, militantes del único partido que lleva 70 años en el poder,
mujeres que se infartan al hacer el amor, y resucitan con el aroma del sándalo,
toreros que comen vidrio, niños que duermen en las alcantarillas, adivinas que
entran en trance para descubrir las cuentas suizas del presidente”. La televi-
sión debe dar cuenta de la complejidad más allá del parque temático, y para eso
debemos vincular las estéticas, los relatos, las narrativas no incorporadas, no
conocidas: esas hechas de lo indígena, lo afro, lo marginal, lo urbano. Hay que
incorporar los silencios y los modos de narrar de los sujetos a narrar. Hay que
ir a buscar la forma de relato inscrito en cada historia.

El feminismo nos enseñó que hay otro sujeto, otras narrativas, otras estéti-
cas, otros mecanismos de expresión; lo étnico nos requiere otras políticas y
prácticas de la representación; los jóvenes nos exigen romper con la homoge-
neidad de la máquina televisiva, para resistir a los modos conocidos, para
inventar la intervención en el mundo del símbolo y el relato audiovisual.

[Fin]

A la pregunta de si es posible pensar una televisión que dé cuenta de la
complejidad de nuestra cultura, puedo ahora responder que NO, si caemos en
la lógica del dólar-Miami que nos obliga a perder lo nuestro para ganar el mer-
cado. La respuesta es que NO, si asumimos que “las preocupaciones identitarias
mantienen un papel significativo en relación con el patrimonio histórico y las
prácticas artísticas tradicionales poco industrializadas (artesanías, artes plás-
ticas y literatura). En tanto, el desempeño del cine, la televisión, el video y la
informática es visto como parte del crecimiento económico, el libre comercio, y
en general, el desarrollo social” (García Canclini, 2005b). Si la discusión es
económica, no hay mucho que esperar; la cultura será solo un recurso (desarro-
llo, empleos, inversionistas; fábricas de exportación de imagen).

La respuesta será SÍ, solo si reconocemos que nuestra capacidad de interpe-
lación está en nuestras historias, nuestra creatividad de formatos televisivos,
nuestra necesidad de ampliar accesos y reconocimientos. La respuesta será SÍ,
siempre y cuando perdamos la lógica del contenido, para ganar la intervención
estética y narrativa desde sensibilidades urbanas y juveniles, pero también
desde lo femenino y lo étnico. “Hay que trabajar, además de los derechos a la
diversidad, sobre los derechos interculturales (...) el juego qué significa convivir
entre nativos y migrantes, entre distintas religiones, gustos y concepciones de
familia. Las preguntas no se refieren solo a cómo reivindicar lo propio. ¿Pueden
los medios de comunicación ayudarnos a descubrir el valor de lo diferente,
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reducir la desigualdad?” (García Canclini, 2005b). La respuesta será SÍ, si cree-
mos, producimos y apoyamos las antenas regionales que significan los proyectos
TAL TV, TEVEBRASIL, TELESUR, IBERVISIÓN; hay que encontrar otros crite-
rios de comparación, ya no más USA o Europa, nos debemos mirar e imaginar
en las versiones de los otros modos de ser latinoamericanos. La respuesta será
SÍ, si no le dejamos todo al mercado; si asumimos que se requieren políticas
públicas, un sistema de incentivos para promover la producción propia, si se
explota la pantalla para que todos tengan la posibilidad de expresarse; si asu-
mimos que la televisión es un tema país.

La narrativa y estética televisiva está para ser inventada, la televisión ape-
nas se está inventando. No es una estética del tonto zapping (ir a dar la vuelta
a la manzana para volver al mismo lugar), ni del iluso surfing (apretar el fast
foward buscando lo que a uno le gusta), tampoco la del scratching (intervenir
las imágenes para hacerlas ver de nuevo), mucho menos la del zipping (gozar
de breves momentos de éxtasis). La estética y la narrativa televisiva es pensar
en imágenes, es crear toda una “imaginería” nueva, esa que está ahí y no ha
sido descubierta. Hay que imaginar nuevas insinuaciones y otros modos de
llenar de sentido el significante vacío de la pantalla audiovisual; experimen-
tar nuevas poéticas audiovisuales. Pero sobre todo, como dice el maestro Jesús
Martín-Barbero: ¡pensar con la propia cabeza, tener algo que decir y ganarse
la escucha!
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Cultura, arte, información. Todo
mezclado en la pantalla de la televisión

EUGENIO BUCCI9

Aun hoy, el tema de la televisión se debate según una concepción que la
reduce a una transportadora de contenidos, a un pasaje entre un emisor y un
receptor. Más o menos como un sobre, un cartero, o un cable telefónico. El mayor
problema de esta concepción es que ella ayuda a esconder o camuflar la fun-
ción fundacional de los llamados medios de comunicación, sobre todo de los
medios electrónicos: la de constituir y conformar el espacio público. Ese efecto
de camuflaje ya es bastante reforzado por el propio discurso periodístico, que
se presenta predominantemente como un discurso positivista. Para mí, que soy
un periodista profesional, esta constatación no deja de ser incómoda.

Pero es inevitable notar que tal vez el discurso periodístico hoy sea uno de los
pocos reductos del positivismo. El periodismo resiste como un campo discursivo
que, dentro del relato que propone, aún carga la pretensión de contener, sistema-
tizar y representar de forma completamente neutra la objetividad de los hechos.
Como si esta objetividad neutra fuese posible. El discurso periodístico, ahora
como antes, muchas veces se erige sobre una ilusión: la de describir la realidad
sin interferir en ella. Esa discusión estaría completamente superada si no fuese
por el hecho de que en la pantalla de la televisión, el periodismo encontró un
nuevo palco para afincar su autoridad. La forma como el periodismo organiza
su autoridad en la TV nos puede servir de un buen punto de partida.

La autoridad del relato periodístico en la TV sucede, o mejor, eso solo puede
ocurrir por el encubrimiento. Delante de la pantalla, lo que el televidente ve no
es la propia pantalla ni el discurso que encadena las imágenes y palabras en
una narración ininterrumpida, y sí el paisaje que le es presentado del otro lado
de la ventana electrónica. El “medio”, “la herramienta de comunicar”, simula
su propia transparencia, simulando su desintegración en el espacio. Como el
propio discurso que se pretende neutro, libre y distanciado, la pantalla aparen-
temente no forma parte de la realidad que retrata, ni la de aquél que vuelve

9 Escritor y periodista. Doctor de Ciencias de la Comunicación por la ECA-USP. Presidente
de Radiobrás, Brasil.
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hacia ella los ojos. La pantalla, así como el discurso periodístico, retira de esa
exención su legitimidad y su fuerza. Por eso, ambos ocultan su propia condición.

Un enfoque crítico de la TV que no problematice el paradigma de la televi-
sión como un simple “medio”, o que acepte la televisión como plataforma, o
vehículo transportador de mensajes entre emisor y receptor, acaba cayendo en
una trampa de ese mismo encubrimiento. Yo podría llamar un encubrimiento
ideológico a lo que efectivamente él es. Pero insito, la discusión sobre ideología
cayó un poco en desuso.

Por ahora, afirmo lo siguiente: La televisión no muestra lugares, no trae
lugares desde lejos, no los aproxima: la televisión es un lugar en sí. De la misma
forma, ella no supera los abismos de tiempo entre los continentes con sus trans-
misiones a la velocidad de la luz: ella cierra otro tiempo.

* * *

El lugar de la TV, o mejor, la TV como lugar, no es otra cosa que el nuevo
espacio público, o una esfera pública expandida. El lugar en sí en que la TV nos
coloca (a pretexto de ponernos en contacto con lugares remotos) es un lugar de
emergencia global. Antes, el ciudadano del país veía la pantalla y se reconocía
allí –se constituía sujeto dentro de un espacio que era intermediado por la
pantalla– y hoy él se ve integrante e integrado en un nuevo ámbito imaginario
que supera aquel primer espacio público nacional. Ese lugar no se resume en el
que está en la pantalla, sino que se completa cuando su brillo baña los ojos del
televidente. Él, por lo tanto, incluye los ojos del espectador. O bien: los ojos del
televidente se presuponen en él. Alguien ya dijo que “nosotros somos seres
contempladores en el espectáculo del mundo”. Es ahí como se consuma el lu-
gar en sí de la TV, un lugar de la mirada: que nos mira, que nos interpela, que
nos designa y nos localiza antes de que le miremos.

Punto de fuga para todos los ojos, aura iluminada que nos mira sin cesar, el
lugar de la TV es omnipresente. Pero es totalizador, aunque se presente
multifacético, fragmentario y también variado. La televisión no admite nada
que se manifieste fuera de ella. Lo que no es difícil de explicar. El proverbio
jurídico de los antiguos romanos, quod non est in acti non est in mundo (“lo que no
está en los registros no está en el mundo”), sigue otra ley, la ley de nuestra era,
la era del audiovisual: lo que no aparece en la TV no acontece de hecho.

Ahí puede estar una de las posibles síntesis de la cultura contemporánea: lo
que no es visible no existe. Lo que no tiene visibilidad no adquiere ciudadanía.
Ese complejo compone lo que Regis Debray recientemente llamó videoesfera.
Ahora, el criterio de la verdad es la imagen que se apodera de la nueva videosfera:
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“Una foto tendrá más 'credibilidad' que una figura, y una cinta de vídeo, que
un buen discurso”10. La síntesis de Debray es categórica: “La ecuación de la era
visual: Visible = Real = Verdadero. Ontología fantasmática del orden del deseo
inconsciente”11.

Así, es el lugar de la TV un lugar omnipresente, que a todo abarca. Al mismo
tiempo, es un lugar que no está en ningún lugar. En el lugar en sí de la TV, un
filme publicitario se equipara como verdadero a una escena de guerra: lo cual
permite a la propaganda política interferir en la guerra, lo que reduce la guerra
a un instrumento visual al servicio del proselitismo político.

* * *

Ahora, el tiempo de la TV. Es una nueva dimensión de tiempo, no es solo un
tiempo cronológico. Observen que, viendo TV, tenemos la sensación de que todo
lo que está allí es un gerundio interminable, y, otra vez, totalizador, aunque
disimulando su condición. Los eventos suceden no propiamente sucesivamen-
te, y sí en un ocurriendo, en un sucediendo, en la permanencia de un, repito,
gerundio que no tiene comienzo ni fin. Esos flujos en gerundio prometen la
inercia o el gozo que, en su chorro continuo, proporcionan efectivamente un
gozo raro y, al mismo tiempo, familiar. El tiempo de la TV es un tiempo sin
pasado, sin futuro. El pasado, cuando emerge, emerge como presente. El futuro,
cuando se presenta en la pantalla como forma de una previsión cualquiera, se
muestra como un acto que está ocurriendo en ese exacto momento.

A los ojos de un televidente aleatorio, que despreocupadamente cambia los
canales, entre decenas de canales, que va de uno para otro, o también de aquel
televidente que se somete a las secuencias anárquicas entre comerciales, progra-
mas de entretenimiento, que se expone pasivo a las programaciones entrecortadas
que mezclan noticias y emociones folletinescas y ofertas eróticas, el flujo de los
significados televisivos presenta innumerables semejanzas con el flujo sin fin de
los sentidos que andan sueltos por el inconsciente. En este contexto, afirmo que
el tiempo de la TV se parece al tiempo desestructurado del lenguaje de los sue-
ños, y éste, a su vez, refleja en su membrana tenue el tiempo del inconsciente12.

(continúa en la página siguiente)

10 Regis Debray, Vida e morte da imagem: uma história do olhar no Ocidente, Petrópolis:
Vozes, 1993, p. 354.

11 Regis Debray, página 358.
12 Se a televisão é um sistema industrial de consolidação das representações imaginárias, é

curioso lembrar aqui algumas relações que Althusser soube estabelecer entre ideologia,
“representação imaginária”, e inconsciente. “A ideologia é uma ‘representação’ da relação
imaginária dos indivíduos com suas condições reais de existência”. ALTHUSSER, Louis,
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Como en los sueños, como en el inconsciente, el pasado y el futuro desaguan uno en
el otro; no hay comienzos encadenados a medios o fines; las narraciones lógicas se
disuelven en una carpeta que, no obstante, tiene un sentido profundo: el sentido de
integrar por la mirada. El sentido no apenas ideológico, sino también videológico. Es
la (v)ideología que “interpela a los individuos mientras son sujetos”13.

Es como si el planeta se hubiese convertido en las galerías de París vistas por Walter
Benjamin, aquéllas, en cuya decoración “el arte se coloca al servicio del comerciante”14.
No hay más distinción entre el comercio y el arte, así como no hay separación entre
negocio e ideología. La imagen que transita por los medios electrónicos y que se prende
aquí y allí es la ideología haciéndose visible. Como siempre, eso ocurre por el encubri-
miento, por la escenificación de la ausencia total de ideología. El lugar en sí de la TV,
con su tiempo en gerundio, es la videosfera de Debray. Y es en ese lugar que el sujeto se
constituye, pues ese lugar de la TV es la propia ideología encarnada en efectos electró-
nicos, es videología (o el propio capital rehecho en espectáculo).

* * *

A los actuales movimientos de fusiones entre empresas, que generan los
nuevos conglomerados de los medios de comunicación, algunos de ellos con
facturaciones anuales de algunas decenas de trillones de dólares, corresponde
una constante reacomodación global en el espectáculo, una globalización de
(los) espacio(s) público(s) y una nueva expansión de la esfera pública, cada vez
más impregnada de los fluidos del mercado. Ese proceso, a un tiempo nacional
e internacional, fue bien diagnosticado por César Bolaño, en un reciente artícu-
lo: “La televisión adquiere cada vez más un papel preponderante en la
organización del consenso y en la expansión de la sociedad de consumo. La
actual tendencia en esa área es la del aumento de la segmentación del público
y la de la construcción de una nueva esfera pública privatizada”15.

Aparelhos Ideológicos de Estado: nota sobre os aparelhos ideológicos de Estado (AIE). Rio

de Janeiro: Edições Graal, 1985, 2ª edição, p. 85. Ou: “Eu diria, fornecendo uma referência
teórica retomando o exemplo do sonho, desta vez na concepção freudiana, que nossa
proposição: a ideologia não tem história pode e deve (e de uma forma que nada tem de
arbitrária, mas que é pelo contrário teoricamente necessária, pois há um vínculo orgânico
entre as duas proposições) ser diretamente relacionada à proposição de Freud de que o
inconsciente é eterno, isto é, não tem história.” (p. 84)

13 ALTHUSSER, p. 93.
14 BENJAMIN, Walter, “Paris, Capital do Século XXI”, em KOTHE, Flávio R, Walter Benjamin,

Coleção “Grandes Cientistas Sociais”, São Paulo: Ática, 1985.
15 César Bolaño, “A reforma das telecomunicações no governo FHC”, na revista Universidade

e Sociedade, órgão da ANDES (Associação Nacional dos Docentes do Ensino Superior), ano
VIII, número 15, fevereiro de 1998, página 29.
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* * *

Vamos a registrar el siguiente dato: la esfera pública de la sociedad de con-
sumo. La sociedad en la cual vivimos tiene su esfera pública privatizada. En
ella los atributos de la ciudadanía se convierten en bienes de consumo y en ella
la lógica del espectáculo absorbe y comanda la organización y la disposición
de los contenidos. Sacamos de allí otra columna de la naturaleza de la televi-
sión contemporánea: los programas de ficción cada vez más buscan basarse en
argumentos de realidad (tanto es así que en Brasil la telenovela está más pre-
sente cuando logra proponer una síntesis de lo imaginario nacional); respecto
a los telediarios, estos necesitan adecuarse a una narración más o menos
melodramática (el desarrollo de los telediarios busca capturar al televidente
por el deseo y por la emoción).

Ficción y realidad se invierten en (la estética del) nuevo orden.
La relación entre cultura y televisión, o entre arte y televisión, no será enten-

dida por un pensamiento crítico que concibe la existencia de obras aisladas en
el interior de la programación, por más que admitamos la existencia de géneros
en el interior de la TV (a título de ejemplo, la telenovela puede ser entendida
como uno de los géneros posibles). Antes de los géneros, es necesario ver ese
nuevo ámbito de las relaciones sociales y de las relaciones ideológicas entre los
sujetos, y solo a partir de ahí gana su sentido político, lo que más me interesa.
La cultura es una nueva cultura, configurada en un imaginario que se estructu-
ra desde un sistema de imágenes como un sistema de signos.

En este cuadro, el campo de la comunicación, equipada con el aparato de la
tecnología (tecno-videología) se apodera del núcleo de la esfera global. La co-
municación engloba las esferas institucionales anteriores, y de eso mal nos
hemos dado cuenta. Jesus Martín-Barbero, sin embargo, ya anotó: “Lo que está
cambiando no se ubica en el ámbito de la política, y sí en el de la cultura, y no entendida
aristocráticamente, sino como ‘los códigos de conducta de un grupo o un pueblo’. Es
todo el proceso de socialización que se está transformando por la raíz al cambiar el lugar
de donde se cambian los estilos de vida. (...) Ni la familia, ni la escuela –los viejos
reductos de la ideología– son ya el espacio clave de la socialización. Lo que implica que
la verdadera crítica social también ha cambiado de 'lugar': ya no es la crítica política,
y sí la crítica cultural”16.

Pensar televisión ya no implica tratar (tan sólo) con la estética. Pensar la
televisión no es pensar un arte, o también “una relación del vehículo con el arte”,

16 MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia.
Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 1997, p. 58.
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sino un hecho social como la propia lengua (o como el lenguaje), que se modifi-
có radicalmente. Pensar la televisión, hoy, es pensar el poder.

En este sentido, cualquier proyecto para hacer una nueva televisión que no
incorpore en sus repertorios esas nuevas dimensiones, importándolas del pen-
sar para el hacer, estará condenado a repetir las fórmulas de encubrimiento y
desinformación. Una televisión que busque fortalecer en nuestro continente los
vínculos entre los sujetos, su espacio, sus semejantes internacionales y su tiem-
po, será necesariamente una televisión rara, incómoda, obligatoriamente
pequeña, al menos al inicio. Y que tendrá oportunidades mínimas de
sobrevivencia. Su único trayecto está en el encuentro en red con otras experien-
cias parecidas.
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Televisión y valores

MARÍA DOLORES SOUZA MEYERHOLZ17

Introducción

Este texto postula que el consumo televisivo –si bien persigue la entretención
y/o la compañía– pone constantemente en movimiento nuestros valores fami-
liares, ciudadanos y morales. Más que ningún otro medio de comunicación
hasta ahora, la pantalla chica nos retrotrae al 'deber ser', a los sentimientos de
protección hacia los más vulnerables o maltratados en la sociedad, lo que hace
que paradójicamente, se pueda disfrutar del consumo televisivo, pero acompa-
ñado de críticas y demandas que aparecen desproporcionadas frente a los altos
índices de audiencia. ¿Son distintos quienes ven televisión y quienes muchas
veces la desaprueban? Al parecer, esto no es así.

Cotidianidad de la televisión

Nadie discute la enorme presencia de la televisión en nuestras vidas. De
acuerdo a nuestros datos18, la televisión es el medio que más se consume diaria-
mente: en particular la televisión abierta, que el 80% de las personas ve todos
los días. Más allá de la frecuencia, el tiempo de consumo tampoco es menor.
Según lo que nos dicen las audiencias, el consumo promedio de televisión
alcanza las tres horas para los que tienen solo televisión abierta, con una hora
más para quienes tienen cable.

A su vez, la presencia de la televisión en la vida cotidiana de niños y adoles-
centes también es igualmente importante, destacándose como la actividad más
frecuente al volver del colegio.

17 Psicóloga, Universidad Real de Leiden, Holanda. Jefa del Departamento de Estudios del
Consejo Nacional de Televisión.

18 Básicamente la “Encuesta Nacional de Televisión 2005” (CNTV) y otros dos estudios.
“Informe 8/13: los Tweens Chilenos”. McCann Erickson, Research Chile y CNTV 2003; e
“Informe 13/17: los adolescentes chilenos”. McCann Erickson, Research Chile y CNTV.
2005 (ver los tres textos en: www.cntv.cl).
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Evaluación de la TV

A la hora de evaluar el medio, surgen dos posiciones de evaluación. Una
que dice mayor relación con el goce de la pantalla, en la que ésta adquiere
características casi antropomorfas: por ejemplo como el medio más entretenido,
cercano, educativo, informativo, veraz y pluralista. Y una importante fuente de
compañía.

Sin embargo, la televisión no está exenta de críticas, como por ejemplo al
sensacionalismo, y una cierta sospecha sobre su neutralidad política, donde la
radio aparece mejor posicionada.

Al analizar el nivel de satisfacción de los telespectadores con la televisión,
se aprecia una caída considerable –14 puntos– el año 2005 respecto del 2002.
Este resultado sorprende y significa una discontinuidad con evaluaciones an-
teriores, incluso entre los grupos que tienen niveles de satisfacción por sobre el
promedio, como es el caso de las personas de estrato bajo y extrema pobreza.
Entre ellos la caída representa más del doble que la de los estratos alto y medio-
alto (ver: www.cntv.cl. Encuesta Nacional de Televisión, 2005).

Evaluación comparativa de medios de comunicación
(TV, Radio y Diarios)

Base: Total Muestra ENTV 2005 (2.770)

Cuál es el medio:

Televisión Radio Diarios Ninguno

Más entretenido

Más cercano a la gente

Más educativo

Más informativo

Más sensacionalista

Más veraz

Más pluralista

Más neutro políticamente

76,3 18,3 3,5 4

66,1 28 3,9 9

63,0 9,8 16,2 10,3

62,2 22,2 14,8 0,6

59,0 10 26,8 3,4

58,9 22,78 9,44 8,41

50,0 33,3 9,7 6,3

13,6 35,7 10,6 19,5
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Las principales razones aducidas para esta insatisfacción son: programas
malos (47,2%); pocos programas culturales (35%) y mucho lenguaje grosero
(21,2%). Es decir, a pesar de la enorme adhesión que se refleja a través de los
ratings que conocemos, esta crítica –que también se pueden leer como deman-
das– parece apuntar a una lógica que toma distancia y que enjuicia.

La TV y los valores en general

La televisión es sin duda un objeto de reflexión sobre valores familiares,
ciudadanos y morales. Lo hemos ido comprobando en nuestros estudios des-
de los años 90, pero en el último tiempo las opiniones sobre la programación
aparecen más complejas, más profundas, abarcan más temáticas de nuestra
cultura cotidiana y son también más críticas. Hoy la TV ya no es únicamente
objeto de estudio o reflexión de expertos, la audiencia ha adquirido un grado
de experticia –basada en la experiencia– para tener una opinión acerca de
este medio, que ocupa un lugar central en la vida cotidiana de la mayoría de
los ciudadanos.

Nivel de Satisfacción con TV Abierta
Base: Total Muestra cada medición

2002 2005
Total 54,4 40,3

% Muy ABC1 42,3 34,0
Bastante C2 45,8 35,9
Satisfecho C3 53,0 36,6

D 60,1 43,8
E 74,5 52,4

Hombres 51,6 40,8
Mujeres 56,7 39,8

16-25 57,6 45,2
26-45 52,4 35,4
46+ 54,8 42,5

Tiene TV de Pago 52,0 39,5
No tiene TV de Pago 55,8 40,7

Santiago 52,5 37,7
Regiones 56,5 43,2
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La solidez y nivel de elaboración de las opiniones de los televidentes de
todas las edades, dan cuenta de lo incorporada que está la televisión como tema
en nuestras vidas.

• En primer lugar porque sigue habiendo un consumo importante de tele-
visión en familia;

• Y porque la televisión abierta sigue siendo el referente más masivo de
contenidos sociales que nos permiten compartir una cultura y reflexio-
nar en torno a ella.

TV y valores familiares

Nuestros estudios demuestran que el discurso de las personas sobre la tele-
visión tiene a un “otro” presente que es normalmente el hijo o el hermano
menor. Esto es especialmente el caso en relación a lo que disgusta de la panta-
lla, que tiende a coincidir con lo menos ejemplarizador o con lo que pueda
impactar emocionalmente.

Es así que respecto de temas como violencia y sexo, no solo los padres de
familia, sino también niños y adolescentes quieren proteger a otros más vul-
nerables que ellos por su corta edad. Es así como este discurso sobre lo que se
debiera ver y lo que no, está muy mediado por la presencia de niños en los
hogares y se va repitiendo19 en la medida que los hermanos tienen otros de
menor edad.

En nuestro país, por otro lado, la presencia del otro no es tan imaginada,
puesto que hay un sustento real de cifras de visionado conjunto en el hogar.

19 Esta situación se ha dado incluso con niños de 8 años, quienes hablan por sus hermanos
preescolares en relación a los contenidos que éstos no debieran ver, o al efecto que ellos
perciben tiene la televisión en sus hermanos menores.
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La televisión es sin duda una forma de compartir en familia, tanto como las
comidas y los paseos. Es así como lo plantean los adultos, los jóvenes y los
niños. Para un importante número de televidentes, la televisión puede unir a la
familia o simplemente ayuda a compartir.

Hogares en que se ve TV en familia
Base: Total Muestra ENTV 2005

70,9
65

71,3 71,8

Total ABC1 C2C3 DE

TV y Valores Familiares. Acuerdo con frases
ENTV 2005

% De acuerdo – Muy de acuerdo

La TV es positiva en
la unión de la familia
(base: total muestra) 37,8

Las teleseries ayudan
a compartir en fami- 73,5
lia (base: quienes ven
teleseries)
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¿Cómo es que la televisión nos refiere a los valores familiares? Porque más
allá de las cifras de visionado conjunto, que siguen siendo muy altas, la pantalla
televisiva tiene, en nuestro sentido común, la significación de agente socializador
de niños y jóvenes. En un nivel –quizá el más conocido– la televisión preocupa
y sus contenidos se evalúan en términos de si son apropiados para los más
jóvenes. Hemos visto que los padres, pero también los hermanos mayores, han
desarrollado esta especie de “antena” –no precisamente televisiva– y que es
nuestro ya mencionado propio súper yo vigilante respecto de la programación.
Pero por otro lado, están los valores de la celebración de la comunicación fami-
liar, por ejemplo, cuando tres de cada cuatro televidentes nos afirman que “las
telenovelas ayudan a compartir en familia”. O cuando los adolescentes nos
dicen que la televisión los ayuda a poner temas difíciles en la mesa, ¿cuáles?
sexo, drogas y alcohol, todos temas que son muy relevantes en esa etapa.

¿Conversas temas complejos a raíz
de programas de televisión?

(Informe 13/17, 2005)
Base: Adolescentes que ven televisión en familia

¿Qué temas conversas?

Drogadicción 27

Sexo 23

Colegio 14

Delincuencia 12

Familia 10

Presente-futuro 7

Noticias 6

Alcoholismo 6

Homosexualidad 5

Rara vez
17%

Sí
56%

No
27%
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Los valores cívicos

Pasemos ahora a los valores cívicos y las reflexiones que surgen al respecto
a propósito de la pantalla. Seguramente debido a que tenemos la certeza de que
todos los chilenos compartimos un volumen importante de contenidos
televisivos, nuestra cultura cívica está presente durante el consumo televisivo,
o en nuestras conversaciones posteriores o en un discurso introyectado como
efecto de ver televisión y saber que otros hacen lo propio.

En este sentido existe una demanda por un mayor equilibrio en cuanto al
volumen de tiempo y tratamiento de distintos actores sociales en la pantalla
televisiva. Se cree que algunos gozan de sobreexposición y de una imagen favo-
recida mientras con otros sucede lo contrario.

La demanda por un mayor “equilibrio social” en nuestra televisión sin duda
se basa en la aspiración de que la televisión nos represente como país o como
ciudadanos. Y a medida que pasa el tiempo, más crítico es el televidente a una
televisión que les da más cabida a grupos con mayor poder social: los partidos
políticos, los personajes de la TV, el Gobierno y por último los empresarios y
grupo acomodados.

Actores sociales con demasiado tiempo en televisión.
Listado dado, menciones sobre el 15%

Base: Total Muestra ENTV 2005 (2.770) – Máximo 3 menciones

Partidos políticos 74.0

Personajes de la TV 59,4
y el espectáculo

Autoridades de 47,4
gobierno

Empresarios y sectores 24,0
acomodados
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Son las personas de estrato más bajo y los más jóvenes quienes con mayor
ímpetu manifiestan el sentimiento de que la TV no solo les brinda poco espacio
sino además presenta una imagen negativa de ellos. Así entonces, existe una
creciente demanda hacia la televisión, para que ésta les dé cabida a grupos que
hasta ahora no han tenido un espacio como es debido.

La “contracara” de esto es que el público piensa que otros grupos sociales
son retratados favorablemente en la pantalla, como por ejemplo los partidos
políticos, las autoridades de gobierno, los empresarios y sectores acomodados
y la “farándula”. Es decir personas con poder y fama.

Actores sociales con poco tiempo en televisión.
Listado dado, menciones sobre el 15%

Base: Total Muestra ENTV 2005 (2.770) – Máximo 3 menciones

Personas de la 42,5
tercera edad

Indígenas 34,0

Personas con 30,8
discapacidad

Trabajadores y 27,0
sectores populares

Intelectuales y artistas 26,7
nacionales

Jóvenes y 21,7
adolescentes

Mujeres 15,2
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Actores sociales “Favorecidos” (mostrados “mejor de lo que son”)
por la TV. Listado dado, menciones sobre el 15%

Base: Total Muestra ENTV 2005 (2.770) – Máximo 3 menciones

Partidos políticos 56,3

Personajes de la TV 46,7
y el espectáculo

Autoridades de 42,3
gobierno

Empresarios y 35,4
sectores acomodados

Actores sociales “Desfavorecidos” (mostrados “peor de lo que son”)
por la TV. Listado dado, menciones sobre el 15%

Base: Total Muestra ENTV 2005 (2.770) – Máximo 3 menciones

Indígenas 34,1

Personas de la tercera edad 33,3

Trabajadores y 24,8
sectores populares

Jóvenes y adolescentes 23,2

Personas con discapacidad 22,2

Homosexuales 21,8

Extranjeros de países
vecinos 16,5

Intelectuales y artistas 15,5
nacionales
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Es decir, al ver televisión, las personas parecen estar comparando la panta-
lla con lo que para ellos “debiera ser” en su cultura cívica. O también puede ser
que el mirar la pantalla nos invite a pensar en los otros que componen nuestra
sociedad. En uno u otro caso, esto parece un fenómeno que ocurre especialmen-
te en relación a la televisión y no así a los diarios, la radio o Internet, por la
cantidad de opiniones y demandas que este medio genera.

Así también la pantalla nos remite a valores cívicos, como es el caso de los
niños y adolescentes, quienes nos cuentan que los reality shows les enseñan
sobre la convivencia entre pares y agregan que lo novedoso de ello es que en
esos programas se comparte entre compañeros de distintos segmentos sociales
y formas de vida, lo que se aprecia como un valor en sí20. Es decir, la televisión
también nos hace reflexionar sobre nuestra sociedad al descubrir situaciones
que rompen con nuestras rígidas segmentaciones sociales, como es el caso de
estos programas.

A propósito de estas demandas ciudadanas a la televisión, hemos podido
apreciar también que Chile cambia. Lo hemos visto a través de las opiniones
sobre la televisión y son muchos los ejemplos. Uno es el de la representatividad
social. En el último tiempo, a la demanda por mostrar más y de mejor manera a
grupos sociales tradicionales, como son los sectores populares y los jóvenes
recién mencionados, se han sumado otros. Hoy los televidentes mencionan a
los “inmigrantes de países vecinos”, los discapacitados, los adultos mayores y
los homosexuales. A la vez que hay más grupos sobre los que los televidentes
tienen conciencia, hay también más criticidad sobre la forma en que aparecen
en la pantalla. Cada vez se perfila mejor la demanda por no discriminar.

La complejidad de estas exigencias es que, como la televisión también es
show business, se reconoce –en una suerte de mea culpa– que el humor de los
shows de entretención nocturnos se aprovechan de estereotipos propios de nues-
tra cultura y que nos hacen reír a costa de la discriminación y el trato desigual
hacia minorías e incluso las mujeres.

20 Ver: Informe “Principales Resultados Estudios Género Reality Shows”, Consejo Nacional
de Televisión, 2003 (http://www.cntv.cl/medios/Publicaciones/2003/Estudios/Pples_RS.pdf).
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De acuerdo a las tendencias de opinión de nuestras audiencias, este tipo de
contradicciones se hará cada vez más evidente en el mediano plazo y se le
exigirá más cuidado a la programación.

Reflexiones en torno a los valores culturales

Así, la televisión nos remite siempre a otro, hacemos referencia al otro en la
medida que sabemos que no estamos solos viendo televisión –aun cuando nos
encontremos solos frente a la pantalla–. Entonces se activa, ya sea por oposi-
ción o por identificación con los contenidos, el súper yo, evaluando lo proyectado
a sabiendas de que otros son testigos de lo mismo. En este punto es interesante
registrar que el televidente tiende a ser crítico respecto de la TV por lo que pueda
“hacerle” a los demás, a los niños, a los jóvenes, a los que tienen menor discer-
nimiento. Las críticas provienen más bien de un “deber ser” cultural, lo que “se
cree o supone” sería lo bueno para otros grupos sociales que están expuestos al
mismo medio de comunicación.

En cambio, cuando el televidente se sitúa desde el goce frente a los conteni-
dos de la pantalla, el aparato se transforma en una suerte de compañero íntimo
y las evaluaciones positivas entonces parecieran ser hechas desde esta visión
más antropomorfa de la televisión, con sentimientos tales como “me entretie-
ne”, “me acompaña”, me es “cercana”, etc.

Programas Nocturnos de Entretención
Base: Total Muestra ENTV 2005 (2.770)

% Desacuerdo, Muy desacuerdo % Acuerdo, Muy de acuerdo

Poco diverso: misma gente y hablan 11,7 75,8
las mismas cosas

No dan protagonismo a las mujeres, 14,7 71,8
son más bien un adorno

Todos se parecen bastante entre sí 13,7 71,3

Se ríen excesivamente de minorías 16,9 67,2

Son vulgares y además utilizan 12,0 66,7
un lenguaje grosero

Son programas poco originales 19,8 62,4
y poco creativos

Hacen reír 11,1 75,4

Ayudan a relajarse 25,1 59,8

Tienen buen nivel de producción 23,7 47,7
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El consumo televisivo –a diferencia de otros medios– es un consumo social
con una presencia muy activa de los valores culturales en los que fuimos socia-
lizados. Las personas al parecer disfrutan la pantalla en forma individual pero
“ven” en forma social, con la “presencia real o imaginada del otro”. La televi-
sión genera un efecto reflejo de la cultura y es a partir de ahí que las ausencias
se nos hacen palpables y evidentes.

Es entonces el telespectador quien le da sentido ético al contenido televisivo.
Pero, a la larga, ¿seguirá la televisión siendo fuente de modelamiento valórico
por acción o reacción? ¿Qué pasará si la televisión se tecnologiza y se segmenta
el consumo? ¿Si los programas que se comparten en la familia y la sociedad se
hacen cada vez más escasos? ¿Seguirá existiendo esa presencia del Otro que
moraliza y nos identifica? ¿Es una característica propia del medio o del lengua-
je audiovisual?
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La televisión digital, una oportunidad
histórica para pensar una nueva oferta

televisiva y democratizar los medios
Algunas sugerencias para una nueva política audiovisual

MANUELA GUMUCIO21

1. Un tema cultural con apariencia técnica

El mundo de la cultura, de las artes, de la ciencia, de la educación y del
pensamiento, en general, tiene una clara conciencia del obstáculo que represen-
ta para la expansión de sus propuestas la negación que hace la televisión de su
existencia. Basta una pequeña mención de una obra de teatro en un noticiario
de la televisión para que la taquilla se agote y un escándalo en torno a alguna
obra plástica para que algo se conozca sobre el autor. La reflexión que tiene
lugar en el ámbito universitario, constantemente enriquecida por la visita de
ilustres intelectuales extranjeros, ha tenido como único espacio el cable con La
Belleza de Pensar. En resumen, la pantalla proyecta la imagen de un país pobre
culturalmente que no se compadece con la realidad de más de una década.

Con respecto a la política, no es necesario repetir aquí cómo la TV ha obliga-
do a parlamentarios y altos funcionarios a organizar su quehacer en función de
alguna aparición en el medio, fenómeno que ha dado lugar a una polémica
sobre si la TV sirve a la democracia o es nefasta para ella.

Mucho se ha escrito sobre el imperativo actual para el individuo de no solo
ser, sino que de aparecer22 en el principal escenario nacional: la TV. “El darse a
conocer –escribe Regis Debray– o el verse bien se ha transformado en la primera
pericia del oficio (de las personalidades públicas). De ser demostrativa, la es-
trategia del poder se ha transformado en mostrativa; de retórica ha descendido a
ser escenográfica (...) La televisión, contrariamente a la tesis de su importancia
para la democracia en tanto moviliza a los indiferentes, se convierte más bien

21 Directora General del Observatorio de Medios- FUCATEL www.observatoriofucatel.cl, e-
mail: mgumucio@fucatel.cl.

22 “Vie et Mort de l’ image”, Regis Debray, Folio Essais, Editions Gallimard 1992.
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en factor de indiferencia cívica a fuerza de borrar las diferencias entre todos los
actores de la escena audiovisual”.

El Observatorio de Medios, junto con la realización de diversas encuestas y
estudios23, ha abierto un debate todos los años, desde su creación en 2003,
sobre TV y democracia, en los seminarios “Provocaciones”, enfocando el tema
desde distintos ángulos. El Consejo Nacional de Televisión realiza permanen-
tes estudios y encuestas a los que se agregan trabajos realizados por a
Universidad de Los Andes, la UDP y otros centros de estudio. Los resultados de
todos estos trabajos arrojan un balance negativo de la entrega televisiva por
parte de los usuarios, sin embargo, el proceso de empobrecimiento de la oferta
de todos los canales –incluido el canal público– ha continuado su marcha
ineluctable. La uniformidad de la pantalla con la sobreabundancia de progra-
mas de pelambres y teleseries no requiere ser demostrada.

La crítica especializada, por su parte, coincide con la percepción de las en-
cuestas, pero el malestar del mundo de la cultura frente a la TV no se ha hecho
escuchar con demasiada fuerza. Quizás esto se deba a que algunos creadores e
intelectuales consideran que la TV no es, en sí, un medio para la cultura ni para la
difusión del pensamiento; que los escuetos modos comunicativos de la televisión
no se prestan para el desarrollo de razonamientos e ideas que requieren de tiempo.

1.1. Cultura popular y elites

Los directores de los canales, confrontados a las críticas, reconocen la deri-
va, pero consideran que la oferta es el fruto de una demanda de las audiencias
expresada en el rating y también el único camino de sostenerse financieramente.
Algunos altos ejecutivos lamentan lo que ocurre; otros, con pretensiones más
intelectuales, llevan el problema a la vieja discusión entre cultura de masas y
cultura popular. Explican sus opciones programáticas como una defensa de la
cultura de masas, en oposición a una elite que pretendería imponer sus propios
gustos refinados a miembros de la sociedad con menos recursos y menos edu-
cados, pero que tienen el derecho a tener sus propios gustos.

Christopher Lasch24, uno de los pensadores norteamericanos más intere-
santes en los temas de la modernidad y la cultura de masas, sostiene que

23 - “TELEVISIÓN Y CIUDADANÍA- Presencia de temas ciudadanos en la programación de 4
canales de la TV abierta chilena”, Observatorio de Medios-FUCATEL, Noviembre 2004.
- “Percepciones del Sistema Televisivo y Posicionamiento de los canales chilenos”, Observatorio
de Medios-FUCATEL, Julio 2005. y Encuesta sobre la Percepción de la TV, 2005.

24 Christopher Lasch, Culture de masse ou culture populaire, Editions Climats, Castelnau-le-
lez, 2001.
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quienes defienden los gustos populares, negando la posibilidad de toda políti-
ca educativa para elevar los gustos de las masas, reposa sobre “el principio
implícito que pretende que las democracias pueden funcionar aun cuando los ciudada-
nos no sean educados”.

La lucha sin cuartel que lleva a los directores de los canales a decidir minuto
a minuto la programación en función de la competencia les impide, seguramen-
te, ver que el mantener insuficientemente informados a los ciudadanos de las
decisiones que toma la autoridad y en la ignorancia de las fuerzas que intervie-
nen en sus condiciones de vida, no hacen más que impedir el cambio del estado
actual de las cosas. Como dice Lasch, no hacen más que reforzar la idea de que
la democracia puede funcionar sin otra participación ciudadana que la electo-
ral, instancia en que se imparten a la ciudadanía clases intensivas de información
ciudadana deformadas por el marketing político. En esos períodos, la atención
del público se centra más en las formas que en los contenidos; en la habilidad de
un candidato para enfrentar un debate que en sus propuestas políticas.

Por otra parte, los “protectores” de la cultura de masas tienden a menospre-
ciar la capacidad de los públicos de elegir entre productos realmente competitivos
con nefastas consecuencias. “La cultura de masas uniformizada –señala Lasch– no
engendra en ningún caso una mentalidad lúcida e independiente sino, que al contrario,
engendra la pasividad intelectual, la confusión y la amnesia colectiva”.

Otro aspecto que resulta inquietante de los defensores de la actual progra-
mación, es que no perciben que ellos también constituyen una elite, con un
poder enorme, en una de las industrias menos reguladas del país y quizás la
más influyente. Hay bastante consenso sobre la baja inversión que hacen nues-
tros canales en recursos humanos para las áreas de programación y creación
de contenidos. Sería interesante, entonces, conocer la formación y competen-
cias de los reducidos grupos que tienen la tarea de programar y de buscar
nuevas propuestas y que realizan su labor. También sería necesario analizar
cómo funciona la cadena de la toma de decisiones; en función de qué directivas
–otras que las del mero éxito comercial– se define la programación de nuestros
canales. Es decir, sería interesante determinar qué tipo de elite maneja el medio
de comunicación de mayor influencia social y política.

La tendencias actuales de la programación encuentran también intelectua-
les que las aplauden porque consideran que formatos en boga, como los
programas de chismes, han tenido un valor transgresivo de las antiguas castas
dominantes en cuanto han hecho posible la libre expresión de homosexuales,
disgustando así a la Iglesia, o han permitido la revelación de escándalos prota-
gonizados por personalidades intocables hasta hoy, como serían los
representantes de poderes del Estado (políticos y jueces).
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Sin duda, los mayores grados de libertad temática y el trato igualitario de
autoridades y ciudadanos comunes es un progreso, pero la trasgresión tiene un
tinte de simulacro en la medida que rara vez se informa sobre la trastienda del
poder económico y político para demostrar el funcionamiento real del poder, ni
sobre los vínculos económicos y políticos que explican el estado actual de las
cosas. Los escándalos de parlamentarios, de funcionarios de segundo orden y
los delitos cometidos por gente pobre, ocupan mayoritariamente el espacio.
Esto con algunas excepciones, cuando se trata áreas del consumo.

El debate sobre la calidad de la televisión confronta esencialmente un pen-
samiento liberal libertario con quienes sostienen –entre los que nos contamos–
que el mercado no garantiza suficientemente las funciones políticas, sociales y
culturales que corresponden a la televisión en las democracias modernas; que
por esto es necesario que exista una televisión pública y que el Estado exija
pluralismo a todos los canales.

El pluralismo, desde nuestro punto de vista, no se da necesariamente en la
libre concurrencia de competidores en desigualdad de condiciones. Es sabido
que no existe en nuestro país una estricta correspondencia entre los espacios
delimitados por el mercado audiovisual y la diversidad de corrientes de pensa-
miento del país. En otras palabras, la propiedad de los canales no representa el
abanico ideológico del país y lo mismo ocurre con la prensa escrita. La necesi-
dad, entonces, de un canal público en Chile adquiere una relevancia mayor que
en otras sociedades.

1.2. Programas competitivos y enriquecedores

No se trata –como suelen caricaturizar los liberales a los partidarios de una
TV de mayor contenido cultural– de difundir óperas ni seminarios académicos,
ni de eliminar los programas llamados erróneamente de entretención o de este-
lares (en la TV la entretención es un dato de la causa: todo debe ser entretenido),
sino que se trata de que el canal público, principalmente, y los privados en
menor medida, ofrezcan más que el espectáculo, que orienten sus recursos
creativos y sus utilidades comerciales a crear también programas “para las
grandes audiencias” que den cabida al pensamiento y creatividad que existe en
el país. Y, sobre todo, que inviertan recursos en promover aquellos programas
innovadores o de servicio público, tal como lo hacen para los programas de
mayor aprobación que son, justamente, los menos necesitados de apoyo publi-
citario. Se trata de dar acceso en todos los géneros a una mayor diversidad de
pensamiento, de miradas y modos narrativos. Y también de reflejar en la panta-
lla la actividad intelectual –en el sentido creativo y no docto– que se desarrolla
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en el país. Una parte de lo que ocurre en la música, el teatro y la literatura no
tiene eco, simplemente, porque ningún espacio televisivo da cuenta de ello.
Ramón Griffero, conocido dramaturgo y profesor universitario, en su interven-
ción en “Provocaciones 2” (2004) calificó esta ausencia como un atentado a la
libertad de expresión, entendida no como el derecho a decir cualquier cosa,
sino que como el derecho que tienen de expresarse en la esfera pública todas las
corrientes de pensamiento y creativas del país.

Algunos programadores se quejan de que la gente pide cultura, pero no ve
los programas culturales. Esta aparente contradicción no es tal, a nuestro jui-
cio. La TV se funda en el hábito y los programas requieren de tiempo para su
introducción. Es responsabilidad de los canales descifrar la demanda expresa-
da en las encuestas y no considerar fallido sus intentos de mejorar la oferta
cuando programan excepcionalmente un programa cultural, sin tener en cuen-
ta las condiciones de su difusión. ¡Con la difusión excepcional de programas
de mayor espesor, los programadores no han probado nada! Las altas audien-
cias de Contacto, Informe Especial, Mea Culpa, Cuentos Chilenos (un ejemplo del
pasado) y otros programas interesantes, demuestran que experiencias sosteni-
das durante muchos años y perfeccionadas constantemente tienen buena
aceptación. Y algo que nunca se menciona, pero que es central en este tema:
muchos grandes estelares han tenido el mismo rating que programas de menor
costo y de mayor valor cultural.

Con respecto a la política, y con consecuencias graves, los canales de TV
han ignorado grandes debates parlamentarios que son del máximo interés de
las audiencias, tales como el que tuvo lugar sobre el Plan Auge para la salud o
sobre la posible prohibición de la congelación de espermatozoides. Clasifica-
dos estos temas como “políticos” y, por lo tanto, de bajo interés de las audiencias,
no son tratados, como en todos los países democráticos, en forma especial, en
programas elaborados y documentados que podrían concitar un máximo inte-
rés si su factura fuera objeto de un esmero particular. Prueba de este potencial
de audiencias es el éxito que tuvo el debate de la primaria presidencial entre
dos candidatas del mismo pacto político.

Otra de las dramáticas falencias de nuestra TV es la dimensión internacio-
nal. Poco y nada conocemos de otras culturas y realidades, ignorancia que
contribuye a reforzar un nacionalismo primario, incapaz de enfrentar con dis-
cernimiento nuestros conflictos fronterizos y generando un “orgullo nacional”
sin fundamento.

Pensamos que el fatalismo y la inercia debieran ser abandonados hoy con la
perspectiva de la TV digital. Nuestra TV puede cambiar si estamos alertas y au-
mentamos los niveles de participación ciudadana en el proceso de implantación.
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Los canales y la industria audiovisual están enfrentados a una verdadera revo-
lución que no será, como se ha dicho, similar al paso del blanco y negro a la TV
color, porque esta vez los grandes desafíos vienen por el lado de los programas
y servicios, de los contenidos y no de la calidad de imagen. Las opciones a las
que nos confronta la TVTD son principalmente políticas y no técnicas.

1.3. La televisión abierta en la era digital

Si bien los canales de cable y satelitales son un referente fundamental en la
competencia que enfrentará la TV abierta, este artículo buscará exclusivamente
reflexionar sobre la televisión abierta y, en particular, sobre la televisión estatal
en este nuevo escenario. La TV abierta tiene que ser una alternativa de diversi-
dad para todos los chilenos y, en particular, para los de menores recursos. Ese
requerimiento está demostrado por el pujante crecimiento del cable, al cual
también se “cuelgan” sin pagar en los sectores populares. También los “menos
educados” aspiran a una mayor diversidad.

La TV abierta juega un rol fundamental en Chile como espacio donde la
sociedad comparte sentidos y su preeminencia en contenidos nacionales toma-
rá cada vez mayor importancia con el aumento de la oferta de producción
extranjera. Esta reivindicación de los contenidos nacionales es un fenómeno
mundial frente al proceso de globalización creciente.

En Chile, la alta proporción de producción nacional en la programación de
los canales no hace necesario el establecimiento de una reglamentación exi-
giendo porcentajes obligatorios como en otros países donde la producción
americana, por ejemplo, tiende a invadir los espacios televisivos. Sin embargo,
el rango temático en que nuestra “identidad” está representada en la pantalla
es, sin lugar a duda, estrecho y esperpéntico, puesto que tenemos una TV pobre
en diversidad de temas y géneros. En todo caso, la audiencia demanda mayor
cantidad de opciones y, al mismo tiempo, mayor diversidad de contenidos. Las
primeras experiencias de TV digital en España y en Gran Bretaña fracasaron
justamente porque se ofrecía mayor número de canales, pero con una oferta
similar a la de los canales de cable.

Otro aspecto importante de la nueva televisión es la contribución que ésta
puede hacer a la igualdad de acceso a la información, a la educación y a la
cultura, estrechando la brecha tecnológica que se ha ido abriendo entre los
chilenos que acceden a Internet y los que no pueden por falta de recursos o,
simplemente, porque ya no están en edad de hacer el aprendizaje necesario. El
acceso al mundo digital puede facilitarse a través de un medio familiar y masi-
vo como es la TV. La era digital no implica solo la posibilidad de más canales,
sino que de nuevos servicios.
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2. La implantación de la TV digital: una gran oportunidad
para un cambio

La definición de una norma –americana, japonesa o europea– para la im-
plantación del sistema digital terrestre en Chile ha abierto un debate, sin mayor
amplitud, sobre el cambio radical que esto supone en las formas de hacer televi-
sión, en la oferta programática y en la calidad de la imagen. El espectro
radioeléctrico que ocupan los actuales canales de TV podrá permitir las si-
guientes usos: la fragmentación en 5 canales (múltiplex), Alta Definición (uso
simultáneo de todo el espectro) o varios canales durante algunas horas y Alta
Definición, en otras (multiplex flexible). Un 20 % del espectro puede ser desti-
nado a servicios.

Los actuales concesionarios de la TV abierta han expresado (Revista CNTV,
septiembre 2006) su deseo de optar por la alta definición, cerrando el paso, así,
a la posibilidad de incorporación de nuevos concesionarios y, desde nuestro
punto de vista, malgastando las posibilidades que ofrece la digitalización. Te-
men esencialmente a la fragmentación de una torta publicitaria que los obliga a
una competencia descarnada; repartirla en un número mayor de canales po-
dría llevar a una pérdida de la calidad de los programas, sostienen.

Sin embargo, la demanda de las audiencias apunta a otro tipo de calidad
que la que hoy ofrecen los canales y un nuevo escenario con una mayor diver-
sificación puede aumentar la torta y, desde luego, incorporar producción de
más bajo costo que la actualmente ofrecida.

No hay evidencia de que exista en Chile una demanda de mejor calidad de
la imagen. Nuestra TV es bastante admirable desde el punto vista técnico, por
la formalidad en los horarios y también en la calidad de la factura de los pro-
gramas. Nada justificaría, por ahora, las enormes inversiones que habría que
hacer solo en términos de producción para enfrentar escenografías, maquilla-
jes, etc. a la lupa que representa la alta definición.

La aspiración de los canales encuentra, además, un obstáculo legal por el
carácter de las concesiones y también desde el punto de vista de la industria y
la competencia, como intentaremos explicar a continuación.

2.1. La opción de la Alta Definición a la luz de nuestro régimen de
concesiones

Los distintos países que han estudiado largamente las condiciones de
incorporación a la TV digital han establecido ya una fecha para el llamado
“apagón analógico”, es decir para la imposición total del nuevo sistema,



70

previendo antes un período de convivencia de los dos sistemas (simultcast). El
año 2012 es la fecha prevista para Gran Bretaña, por ejemplo, y 2010, en España.

Se ha dicho que Chile está atrasado en la instalación de la nueva tecnología,
pero el proceso ha sido lento en países más desarrollados y en Latinoamérica
solo Brasil y México han optado por una norma. Por lo tanto, esperar el resulta-
do de otras experiencias fue una opción razonable de la Subsecretaría de
Telecomunicaciones. Los países deben darse el tiempo necesario para abordar
un cambio tan importante. Sin embargo, el horizonte internacional marca la
necesidad de comenzar un proceso que requiere de bastante tiempo, si se logra
promover un auténtico debate sobre las reformas necesarias.

Las reformas que sugeriremos a continuación involucran al Gobierno y al
Parlamento. Por una parte, corresponde a la Subsecretaría de Telecomunicacio-
nes definir la norma y la administración del espectro, pero es el Consejo Nacional
de Televisión quien administra las concesiones, y el Parlamento, por su parte,
deberá necesariamente intervenir, por lo menos, para permitir a algunos conce-
sionarios explotar más de un canal. Un mismo propietario no puede poseer
más de una señal, de acuerdo a la ley del CNTV.

A estas decisiones que deberá tomar la autoridad –administrativas, legislati-
vas y constitucionales si se reforma el CNTV creado con rango constitucional–
se agregan numerosas otras relativas a la convergencia de la TV con otros servi-
cios de red: Internet y telefonía. Todo esto deberá zanjarse en el cuadro actual de
concesiones diferenciadas y excepcionales. Algunas de carácter indefinido –las
anteriores al año 1992– y otras por 25 años, período demasiado largo compara-
tivamente con otros países; algunas pagadas y otras entregadas gratuitamente.

Lucas Sierra25 sintetiza así el marco legal vigente: Éste se materializó en 1992
mediante las Leyes 19.131, Crea el Consejo Nacional de Televisión, y 19.132, Crea
Empresa Televisión Nacional de Chile. Ambas conforman la tercera legislación televisiva,
hoy vigente.

Esta legislación preserva el carácter altamente excepcional que ha caracterizado a
la regulación televisiva desde que fue por primera vez esbozada en 1965. La preocu-
pación por los contenidos televisivos continúa, al punto que el CNTV se mantiene
como órgano regulador especial para la televisión, con todas sus potestades normati-
vas y físcalizadoras, tanto frente a la televisión abierta como a la televisión por cable.
La Ley 19.131 solo cambió la forma en que se designan los miembros del CNTV. Esta
ley, además, modificó el concepto de “correcto funcionamiento” en dos sentidos. Pri-
mero, exigió de los canales una actitud algo menos proactiva, al cambiar el verbo
rector de la “constante afirmación” de ciertos valores, a su “permanente respeto”.

25 Lucas Sierra, “Hacia la televisión digital en Chile, Historia y Transición”; Revista Nº 103,
Invierno 2006 –Centro de Estudios Públicos.
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Segundo, amplió aún más el ámbito del concepto, para abarcar el “permanente respe-
to, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la
Nación; a la dignidad de las personas; a la protección de la familia; al pluralismo; a
la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente, y a la formación espiritual
e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valorice” (art. 1).

Respecto de las concesiones televisivas, la Ley 19.131 mantuvo en lo básico la
reforma del régimen militar, en el sentido de que ellas están abiertas a quienes las
soliciten. Pero, en cierto modo, esta ley volvió atrás, a los primeros orígenes de la
regulación. Como vimos, la Ley 18.838 dispuso que todas las concesiones, existentes y
nuevas, durarían indefinidamente. La Ley 19.131, en cambio, dispone que únicamente
las concesiones vigentes a la fecha de su entrada en vigencia tienen una duración inde-
finida: las nuevas, sometidas al régimen común y general, sólo duran 25 anos (arts. 25
y 3 transitorio).

Esto fue una discriminación en favor de los cuatro operadores “históricos” (TVN,
UC-TV, UCH-TV y UCV-TV) y, en algún sentido, también en favor de los tres que se
incorporaron tras la Ley 18.838 (Megavisión, La Red-TV y Rock & Pop)26. Esta ley de
1992 fue un paso atrás, pues volvió a consagrar un trato privilegiado para algunos
operadores27.

El nuevo escenario pone, entonces, de manifiesto el carácter diferenciador
(¿injusto?) del sistema de concesiones actual que tuvo su primer antecedente en
1965, una primera ley en 1970, otra durante la dictadura en 1988 y la actual-
mente vigente Ley 19.131de 1992. Un estado de las cosas que no ha sido puesto
en relieve en los debates sobre la TV que han estado centrados en una crítica de
los contenidos programáticos y no en el marco legal (Comisión Krauss y Acuer-
do del Senado)28.

Si bien todos los temas relativos a la TV tienden a considerarse “de exper-
tos” y por lo tanto se descalifica la crítica de extraños al medio, el tema de las
concesiones resulta difícil de entender para un lego. Tanto así que no hubo
mayor revuelo, por ejemplo, cuando uno de los canales perteneciente a la
Universidad de Chile, originalmente creado para fines culturales, pasó

26 Nota de Lucas Sierra: “Megavisión y La Red-TV configuran aquí un caso más complejo,
pues ellos compraron sus concesiones a TVN, por lo que podría decirse que ellos “pagaron”
por concesiones indefinidas en el tiempo, concesiones que, en todo caso, fueron regaladas
en su momento a TVN. Rock & Pop es un caso más claro, pues a éste, como a los
canales históricos, le fue otorgada una concesión por la que no pagó”.

27 Lucas Sierra, ibid. Ver sección 1.7.
28 Comisión Krauss, “Informe de la Comisión especial sobre las características de la Televisión

Chilena actual”, Abril, 2000.
- Proyecto de acuerdo del Senado relativo a: “La Orientación, Rol, Financiamiento y Marco
legal de la Televisión Pública, Abril, 2004.
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a integrar el área privada con su venta, primero, a un consorcio venezolano
y, recientemente, al empresario Sebastián Piñera. Estamos hablando de una
concesión que fue entregada gratuitamente y luego, objeto de dos transaccio-
nes comerciales.

Este antecedente es particularmente relevante para las políticas que se adop-
ten para la TVDT porque si esa transacción no fue cuestionada, ¿qué
impedimento habría, entonces, para que si se les entrega la totalidad del espec-
tro a los canales actuales, éstos vendan en el futuro parte de su potencial, sin
pagar nada al Estado por los nuevos negocios realizados con la concesión?
Hay entonces, también una dimensión económica relacionada con la regula-
ción de la competencia que debe ser objeto de estudios y de pronunciamientos
por parte del Estado.

En el mismo artículo citado anteriormente, Lucas Sierra afirma, refiriéndose
al derecho de los actuales concesionarios: “El derecho que tienen es la posibilidad
asegurada en el tiempo de seguir ejerciendo su concesión, esto es, la posibilidad de
seguir transmitiendo una señal televisiva de libre recepción. Sobre esta posibilidad, las
concesionarias tienen un derecho de propiedad que, como tal, está amparado constitu-
cionalmente. Esto debe respetarse: deben poder seguir transmitiendo una señal abierta,
cualquiera sea el rumbo que tome el desarrollo tecnológico”.

“En general, las concesiones son autorizaciones de uso o de operación sobre un
recurso respecto del cual no se han establecido derechos de propiedad, como, por ejem-
plo, las playas de mar, las calles o el espectro radioeléctrico. Al conceder, sin embargo,
una concesión sobre ese recurso, se constituye un derecho de propiedad: el derecho a la
propiedad de la concesión, entendida como un “bien incorporal”, para usar las palabras
de la Constitución (art. 19, n. 24). Hasta ahí llega el derecho de propiedad, ya que no se
extiende al recurso concesionado. Si se extendiera, no habría necesidad de montar un
régimen concesional: bastaría con el derecho de propiedad. Esto se ha entendido así
desde antiguo en nuestro derecho. Por ejemplo, así lo entiende hace siglo y medio el
Código Civil.”

Y más adelante agrega:
”A la luz de lo anterior, es errado afirmar, como parece haberse oído alguna vez en el

debate en curso, que las concesiones en vigor darían derecho a sus titulares a los 6 MHz
que hoy usan para transmitir. Ni las concesiones excepcionales (ni siquiera las “súper
excepcionales”), ni las comunes otorgan un derecho semejante. El único derecho que
otorgan, otra vez, es a transmitir una señal abierta, con total independencia del hecho de
que esto se haga usando 6 M Hz, 3 MHz o 1 MHz”.



73

2.2. La posibilidad de la Alta Definición desde el punto de vista industrial

La Televisión Abierta ya está enfrentando una dura competencia con la TV
pagada. Algunos de los nuevos servicios que permite la digitalización ya ha-
cen parte de la oferta del cable y empresas de telefonía también se disponen a
irrumpir en el mercado de la TV con algunos grados de interactividad, la posi-
bilidad de recibir la TV por celulares móviles y múltiples otros servicios que se
irán agregando paulatinamente. La gran ventaja de la Televisión Abierta, por
ahora, es su carácter generalista ( todos los géneros para todos los públicos), su
capacidad de producción de contenidos nacionales y, sobre todo, regionales
aunque sea en una pequeña medida. Y lo más importante es que es de libre
acceso, es decir gratuita.

Sin embargo, estas ventajas comparativas actuales se perderán si al optar
por la Alta Definición, la TV abierta no desarrollara también servicios que re-
presenten nuevas posibilidades de negocios. La televisión como giro único, tal
como la conocemos, tiene que empezar a imaginarse la convivencia con el resto
de la red de telecomunicaciones y, por lo tanto, reclamar la totalidad del espec-
tro simplemente para seguir haciendo la televisión que hacen los actuales
concesionarios es no entender que hay un conjunto de nuevos elementos en
presencia y que la TV actual tiene pocos años más de vida (¿10-20?). Ese modelo
estará cada vez más erosionado por un conjunto de servicios de comunicación
audiovisual que le restarán presencia en el mercado.

Desde el punto de vista de la empresa se pueden tomar, entonces, hoy dos
decisiones: entender que el tránsito a lo digital no consiste simplemente en
seguir haciendo lo que hacían solo cambiando el modelo de transmisión, o
imaginarse esto no como un problema sino como una oportunidad para adqui-
rir energías productivas, para prestar nuevos servicios, para tener una presencia
y diferentes niveles de financiamiento en este nuevo espacio que no es el de la
televisión puramente generalista y abierta que subsistirá como una cosa impor-
tante desde le punto de vista social e industrial. Por lo tanto, reclamar un modelo
de uso de todo el espectro para hacer televisión de Alta Definición es una op-
ción de anticipación de un final a corto plazo en términos industriales, que no
tendrá lugar mañana ni pasado, pero que es un modelo que se agota.

Entender, en cambio, que utilizar la televisión digital terrestre como una
oportunidad para abrirse a todos los servicios del audiovisual es modernizar-
se, es generar un nuevo tejido industrial y aprovechar su capacidad productiva.
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3. Algunas claves para enfrentar la reforma del modelo
audiovisual a la luz de la TVDT

El primer reto del nuevo modelo consiste en considerar la televisión como
parte del nuevo marco más global de la comunicación en la era digital. Este proce-
so implica considerar, al menos, los siguientes temas generales y prioritarios:

3.1. Política de asignación y distribución del espectro

Los planteamientos de Lucas Sierra consignados en el punto anterior, se
oponen a los deseos manifestados públicamente por la mayoría de los directo-
res de canales (de utilizar la utilidad del espectro para la alta definición). Existe,
por lo tanto, una visión de propiedad de la totalidad del espectro. Ya han reali-
zado importantes inversiones y sin lugar a dudas que la TV chilena se hará
siempre a partir de la que existe, que los cambios son y serán progresivos y que
la TV digital puede ser un punto de inflexión para abrir una mayor diversidad
en la actual TV abierta. ANATEL (organismo que agrupa a todos los canales) no
puede establecerse como un cartel que impida la incorporación de otros actores
y debiera participar activamente en la reflexión para mejorar las atribuciones
del CNTV.

Queda de manifiesto, entonces, que es en la asignación del espectro donde
tenemos un primer tema de alta conflictividad que deberá ser abordado
prioritariamente y que, a nuestro juicio, permitirá restablecer el concepto de
interés público que debiera guiar la utilización de un bien que es propiedad
última de todos los chilenos.

Otros sectores reclaman la disposición del espacio para la apertura de nue-
vas concesiones –asignadas a los actuales canales o a nuevos actores– esta vez
orientadas con un marco de misiones específicas que respondan al interés ciu-
dadano, concepto que se requiere precisar.

Estamos hoy en un cuadro de una enorme disponibilidad de frecuencias,
por lo tanto es posible conciliar la incorporación de nuevos actores con una
nueva política de concesiones, entregándoles, como desean, la totalidad del
espectro a los actuales concesionarios en un tipo de funcionamiento de multiplex
con algunas horas de Alta Definición.

España, con una disponibilidad menor de canales que la de Chile, adoptó la
política de entregar a los antiguos concesionarios la totalidad del espectro y
también incorporar nuevos. La ley de Julio del 2005 regula las condiciones para
el acceso de un canal digital adicional y estableció una serie de compromisos
en la cual, entre otras exigencias, plantea el requisito de:
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“1a Emisión de programación novedosa, innovadora y diferenciada respecto de
la oferta en analógico:

Descripción de la programación que difunda por el canal.

Duración de la emisión y franja horaria.

Número de horas de programación original”.

La norma continúa con disposiciones referente a la subtitulación y doblajes
para permitir la accesibilidad, junto con otras relativas a la transición del siste-
ma analógico al digital.

Evidentemente, Chile tendrá que darse la legislación que corresponda a
nuestra realidad y a la historia de los actuales canales, los que sin lugar a
dudas son los mejor posicionados para la explotación de nuevos canales.

3.2. Política de desarrollo de las nuevas ofertas y servicios de comunicación

El escenario multicanal, favorecido por la digitalización, multiplica la oferta de
productos audiovisuales. Pero la multiplicación de canales y la diversidad no se
corresponden automáticamente. Los canales privados, si renuncian a la Alta Defi-
nición como uso exclusivo del espectro, podrían explorar nuevas ofertas de servicio,
estudiando modelos de negocios viables. Es posible que en ese marco surjan pro-
puestas interesantes que respondan al interés público (educación, datos y otros) y
que sean a la vez rentables, esto es introduciendo alguna dimensión de pago.

La televisión pública, por su parte, debería involucrarse también en la gene-
ración de programas para la oferta multicanal, en primer lugar, para garantizar
la igualdad de oportunidades de acceso a los bienes culturales de todos los
ciudadanos, no solo de los que los pueden pagar. Se trata de responder al prin-
cipio de acceso universal, identificando los segmentos de interés que no queden
cubiertos con la oferta general y que permitirían garantizar la diversidad.

Emili Prado29 propone algunos canales temáticos que podrían ser también
parte de los considerados para nuestra propia Televisión Pública. Estos son:

• Canal Patrimonio audiovisual (podría utilizar el amplio stock de los entes pú-
blicos).

• Canal Deportes (podría aprovechar los excedentes de programación derivados
de los derechos de las grandes emisiones compradas por las televisiones públi-
cas, y podría incluir el deporte local y las prácticas deportivas minoritarias).

29 Miguel de Moragas y Emili Prado, La televisió pública a l‘era digital; Centre d‘Ìnvestigació
de la Comunicació, Barcelona, 2000.
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• Canal Educativo (programas de formación no reglada).

• Información (noticias).

• Canal Cultural (patrimonio, creación artística y musical).

• Canal Intercultural (propuestas de interculturalidad, liderar un canal
intercultural de difusión latinoamericana o de habla hispana en colaboración
con otras televisiones públicas).

• Canal Divulgación tecnológica (introducción y popularización del universo de
las tecnologías de la información).

• Canal Entorno (medio ambiente).

Es necesario que pensemos en Chile, en conjunto con los actuales concesio-
narios, en nuestras propias falencias para orientar las nuevas propuestas en
un sentido realmente útil para nuestro estado específico de desarrollo cultural
y político.

3.3. Política de producción de contenidos y los productores independientes

La prioridad del sistema de comunicación que se avecina, caracterizado por
la multitud de ofertas y canales de comunicación, ya no se encontrará en la
difusión (derecho, licencias, permisos para emitir, etc.) sino en la producción de
contenidos y en el almacenaje de esta información, preparada para un acceso
directo de los usuarios.

En la era digital el énfasis se desplaza hacia la producción. Los ciudadanos
que pueden acceder a un amplio repertorio de productos audiovisuales solo esco-
gerán el contacto con los de producción doméstica si son gratificantes. Únicamente
la existencia de programas de calidad y competitivos, portadores de valores cul-
turales y marcas de identidad, permitirá a la televisión en general cumplir con
sus finalidades como instrumento de dinamización cultural y social.

En este sentido, la externalización de una parte de la producción de los
canales ha contribuido a consolidar un entramado industrial audiovisual inci-
piente que ha conocido en su existencia numerosas bajas debido a los términos
de relación de los productores independientes con los canales.

Las carencias de la externalización, tal como se ha llevado a cabo hasta
ahora, son evidentes. La producción independiente ha actuado más pensando
en la obtención de espacios a corto plazo, aceptando condiciones inadecua-
das de remuneración, más que en una estrategia de consolidación empresarial
que les permitiera actuar como una pieza independiente en la industria
audiovisual.
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Para consolidar una industria audiovisual competitiva de forma más efec-
tiva que en el pasado, sería necesario establecer nuevas estrategias que
ayudasen a romper el círculo vicioso que se ha creado: las productoras inde-
pendientes prácticamente se limitan a realizar programas de encargo o
chilenizar licencias extranjeras, sin ya hacer propuestas novedosas como las
que ofrecieron en un primer momento a los canales. La televisión pública
chilena tuvo un rol pionero en la externalización de la producción con bene-
ficios evidentes para su posicionamiento como canal en los años 90. Sin
embargo, a pesar de los numerosos intentos gremiales por invitar a la televi-
sión pública a establecer una política de reglas del juego claras y de
compromisos estables para hacer posible el desarrollo del sector, la perpetua-
ción de las malas condiciones hizo que buena parte de las productoras
abandonaran su intención de trabajar para la TV pública. Pero esto debería
cambiar. La producción independiente, con la creación de nuevos canales, se
transformará en indispensable tanto por la gran cantidad de horas que habrá
que alimentar, como por las formas flexibles y de bajos costos que tradicional-
mente han aportado las empresas de tamaño pequeño que constituyen la
producción independiente. Los canales, por su parte, deberían cambiar su
visión de los productores, considerarlos sus aliados y no meros proveedores
con los que se negocia comercialmente.

El nuevo cuadro que se presenta, con la perspectiva de una demanda acre-
centada, debiera llevar a pensar una política de revitalización del sector de la
producción independiente. La televisión pública podría jugar un rol de liderazgo
como el que jugó en el pasado, acrecentando la colaboración con independien-
tes en las propuestas creativas. Esta podría ser su contribución a la consolidación
de una industria audiovisual competitiva con capacidad de suministrar la
producción que piden los canales disponibles en la era digital y que se plantea
conquistar mercados exteriores con posibilidades de éxito.

La televisión pública en la era digital, repensada como motor de la industria
audiovisual, podría jugar un rol especial en la política de revitalización de la
producción independiente, pero esta función es tan compleja y el camino a
recorrer es tan largo que no se puede descargar sobre ella toda la responsabili-
dad. La consolidación del entramado industrial audiovisual depende también
del compromiso del Estado y de las políticas gubernamentales de apoyo a las
industrias culturales en general y al audiovisual en particular. El Consejo Na-
cional de la Cultura y las Artes podría en esta perspectiva agregar a los fondos
de fomento que actualmente administra, políticas de revitalización del sector
de producción independiente.
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3.4. Un modelo flexible porque estamos en una etapa
de transformaciones

En todo este proceso de convergencia entre los sectores de la informática, las
telecomunicaciones y los medios de masa, en particular de la TV, la interactividad
está en el centro del fenómeno. Ella es fundamental para los objetivos de servi-
cio público que hemos mencionado, en relación a promover una igualdad de
acceso a la información (superación de la brecha digital) .

A pesar de que los primeros intentos de interactividad datan del año 1953,
una interactividad real, es decir que considere una vía de regreso a la emisión
televisiva, está en una fase experimental en España y en Gran Bretaña. En Chile
se conoce la interactividad de control (ajustes, zapping), plebiscitaria (sistema
que se usa para determinar el rating) y de selección a través de la guía de progra-
mas (en el cable). La participación de las audiencias en el curso de una emisión
se ha hecho, hasta ahora, por telefonía fija o celular, lo que deja fuera a los
sectores poco familiarizados con Internet o los mensajes de texto. Un caso noto-
rio, fue lo que ocurrió en el programa Chile Elige, donde la opciones de ganar la
palma del mejor actor, mejor canción y otras categorías quedó en mano de au-
diencias juveniles capaces de usar el mensaje de texto del celular. La ausencia
de una interactividad real fue percibida negativamente por el público que con-
sideró que los resultados de la votación para establecer categorías tan absolutas
–lo mejor de Chile– carecía de valor plebiscitario.

En España actualmente están en servicio la guía electrónica de programas,
el teletexto informativo avanzado, la Bolsa, el Tiempo, el Tráfico de carreteras y
T Empleo, que es la más novedosa.

Emplea-T es una aplicación interactiva característica de un servicio público
que complementa los contenidos del programa de Canal 2 Aquí hay Trabajo.
Permite consultar las ofertas de empleo registradas en diversas bases de datos
procedentes de los organismos públicos de empleo del Estado y de las Comuni-
dades Autónomas.

El usuario tiene la opción de concretar su búsqueda seleccionando un sec-
tor de actividad, una Comunidad Autónoma y un nivel formativo. A través de
un decodificador interactivo, el sistema selecciona y presenta las ofertas que
cumplen las condiciones solicitadas. Cada oferta de empleo propuesta tiene
una información adicional y una forma de ponerse en contacto. Para acceder a
toda la información disponible sobre cada oferta de empleo el sistema propone
tres fórmulas: utilizar el propio canal de retorno del decodificador, enviar un
mensaje SMS a través del teléfono móvil o llamar al teléfono de información
902, que se presenta junto a la propia oferta.
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Las experiencias de una real interacción que podría ser crucial para el uso
de la TV en la educación, por ejemplo, están en fase exploratoria y todo permi-
te pensar que surgirán en un futuro cercano propuestas inimaginables en el
presente.

Por estas razones, toda norma regulatoria concerniente al área convergente
no se puede pensar como si fuera “para siempre”, sino que tiene que ser flexible
y adaptable a las nuevas condiciones.

3.5. Una mirada regional del nuevo escenario

Las nuevas experiencias demuestran la importancia de la descentraliza-
ción para el desarrollo de las comunicaciones. En la era denominada global se
hace más evidente que nunca la importancia de los ámbitos de proximidad para
el desarrollo de la sociedad de la información. La evolución de Internet en el
ámbito local, o la vitalidad de las televisiones de proximidad son ejemplos
destacados de estas nuevas condiciones de la comunicación.

Pero estas potencialidades no acabarán de actualizarse sin la ayuda de
unas políticas de comunicación que den continuidad a estos procesos y en un
entorno tan competitivo como es el de las comunicaciones.

Todo esto se tiene que considerar como un factor extremadamente importan-
te y positivo para las políticas de comunicación de países de dimensiones
reducidas como es Chile. Por ello ahora es oportuno, y necesario, de un modelo
que fue negociado políticamente hace 16 años y que tuvo sus bases hace 42
años en la era del broadcasting, para adaptarlas a las nuevas posibilidades y
exigencias de la era digital.

3.6. Una revalorización de la TV pública

La era digital reclama una “nueva frontera”, un nuevo rol, para los servicios
públicos de televisión que deben entenderse hoy como parte de un sistema de
otros servicios de telecomunicación.

3.6.1. Televisión pública, mercados y bienes sociales

En la débil polémica que se ha logrado establecer públicamente sobre el
comportamiento de nuestra TV pública queda de manifiesto la existencia de
funciones y misiones de la televisión que no son rentables desde el punto de
vista de la lógica del mercado, pero que lo son, y mucho, desde el punto de vista
de la democracia, de los intereses sociales y de las funciones dinamizadoras de
la industria cultural.
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Todo indica que debemos repensar nuestra TV pública para dotarla de
los medios necesarios para cumplir una función de real alternativa a la TV
comercial.

3.6.2. La defensa de la televisión pública condicionada por el
cumplimiento de su misión y un financiamiento coherente con sus
exigencias

La defensa de la televisión pública en la era digital tiene que basarse en el
cumplimiento de su misión (política, social, económica y cultural). Pero esta
misión no puede ser interpretada aisladamente sino en un conjunto formado
por cuatro pilares: la misión, el financiamiento, el control de una autoridad
independiente y la supervisión parlamentaria. El financiamiento debe ser un
tema de debate nacional porque ninguna razón obliga a considerar la lógica
del autofinanciamiento decidida en un momento excepcional –como fue el re-
torno a la democracia– como un requisito de garantía de independencia de la
TV pública. Para garantizar la independencia hay otros recursos más eficientes
que el actual. Hoy sin duda los “gobiernos de turno” y los partidos políticos no
tienen una injerencia directa en la TV pública como la que tuvieron en el pasa-
do, pero sí la tienen otros poderes de carácter comercial.

La situación actual ha sumido a los directivos de TVN en la vorágine comer-
cial, impidiendo situar como eje orientador de su programación la misión que
dio origen a su creación. Dicho esto, hay que reconocer que la misión es poco
explícita, pero basta el sentido común para entender que TVN no se diferencia
mayormente de los otros canales e incluso en algunas áreas, como el debate
público, es menos fuerte que un canal privado.

En conclusión, puede decirse que en la era digital se necesita televisión
pública, pero solo si, previamente, se le ha asignado una misión específica de
comunicación.

La definición clara de esa misión no está presente en la actual ley de TVN. Sus
obligaciones están establecidas en la ley del CNTV y son comunes a todos los
canales. Se le establece como única misión específica el fomento del pluralismo.

Creemos que es necesario elaborar una definición más precisa de la misión
de TVN y de los mecanismos para evaluar su cumplimiento. Esto no debiera ser
resuelto sin que se revise el criterio del autofinanciamiento. No se puede pedir
a la televisión pública que compita con una pierna amarrada. Si se establece la
necesidad de difusión de programas que lleguen a públicos específicos, que no
serán rentables en términos de inversión publicitaria, debe recibir un subsidio
estatal. ¿Por qué un país tan emergente como el nuestro no puede invertir en
algo tan importante como es la comunicación?
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Optar por una televisión pública competitiva que deba ampliar su activi-
dad hacia nuevos frentes y soportes, significa afirmar la necesidad de dotarla
de un sistema de financiamiento estable y proporcional a las misiones que se
le asignan.

Por esto, es necesario un pacto de Estado que, partiendo del reconocimiento
de la necesidad de la televisión pública en la era digital, respete el carácter
mixto del sistema audiovisual y, a su vez, garantice el financiamiento de la
televisión pública, aunque sea parcialmente.

El sistema de financiamiento más adecuado para la nueva situación es el
sistema compuesto, formado por una base amplia de financiamiento proceden-
te de los presupuestos públicos, la publicidad y los ingresos procedentes de las
actividades comerciales e industriales.

El presupuesto debiera complementarse con los recursos obtenidos por el
conjunto de actividades comerciales e industriales, incluida la venta de progra-
mas, el merchandising o los canales de pago que se puedan ofrecer.

El planteamiento de alguna forma de financiamiento para la TV pública
despierta inmediatas reticencias porque puede atentar contra su independen-
cia al tener que aprobarse en la Ley Anual de Presupuesto de la nación. A esto
se agrega el temor de algunas personas, en cuanto una revisión total de nuestra
legislación audiovisual podría llevarnos a eternas tramitaciones parlamenta-
rias. Sin embargo, también se podría pensar en reformas parciales que
permitieran, por lo menos, el subsidio de algunas áreas específicas de servicio
público, como los canales regionales o canales culturales, como los que se pro-
ponían anteriormente para España.

3.6.3. Definición de contenidos para la TV pública

Emili Prado, en el libro mencionado anteriormente, señala que “hay dos posi-
bles grandes conceptos de televisión pública. Uno que le otorga un rol subsidiario
en el sistema audiovisual, una televisión que ofrece aquellos programas que la
televisión privada no ofrece porque interesan a poca gente o porque son dema-
siado caros. Y otro que le otorga un rol protagonista, con una programación para
el público en general y que le garantiza una cuota de penetración amplia, permi-
tiéndole cumplir con un gran abanico de objetivos como servicio público”.

Aquí nos alineamos con este segundo concepto de televisión pública com-
petitiva, pero también capaz de conjugar calidad de la programación con
cantidad de audiencia. En este sentido, es necesario el mantenimiento de una
televisión pública generalista, pero entendiendo este concepto como la voca-
ción de ofrecer programas destinados a un público heterogéneo, pero también
de cultivar todos los géneros y satisfacer también los intereses de las minorías.
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3.6.4. La calidad exigible

Emili Prado en el libro mencionado anteriormente se aventura, de manera
muy acertada, desde nuestro punto de vista, a definir con exactitud, refiriéndo-
se a la TV pública española, lo que se entenderá por calidad, a saber:

"El rasgo característico de la televisión pública tiene que ser la calidad. Por
calidad entendemos, un tratamiento informativo orientado por criterios profe-
sionales que den apoyo al pluralismo político, social y cultural, estableciendo los
mecanismos y la garantía de independencia.
Pero por calidad entendemos igualmente la preservación de parcelas informati-
vas fuera de la influencia de la espectacularización, suministrando información
contextual, significativa e indispensable para formarse un criterio sobre las
temáticas que afectan a la evolución de la sociedad.
También es calidad la elaboración de programas de análisis sobre temas comple-
jos que se clarifican para hacerlos más asequibles al conjunto de la población no
especialista, o la experimentación de fórmulas modernas e innovadoras de trata-
miento informativo que consigan el máximo interés y el máximo número de
oyentes sin desvirtuar los contenidos.
Consideramos igualmente calidad, la oferta de determinadas emisiones de inte-
rés sectorial, como los programas sobre actividad parlamentaria, las campañas
electorales, el debate, la educación, la cultura, el arte, la creación nacional en
todos los ámbitos o los programas sobre minorías.
Y calidad también es crear las condiciones necesarias para favorecer la creativi-
dad. Programar propuestas innovadoras en períodos de máxima audiencia, dar
la oportunidad de que emerjan nuevos formatos y mantenerlos en antena el
tiempo suficiente para permitir la adaptación de la audiencia a la novedad."

Para cumplir estas funciones, la televisión pública chilena podría, con el
nuevo escenario digital, disponer de dos cadenas. La primera, de vocación más
competitiva, puede incluir las opciones más generalistas de programación, res-
pondiendo, eso sí, a las exigencias generales que estamos planteando para la
televisión pública. La segunda puede actuar complementariamente de forma
sinérgica con la primera, asumiendo, sin embargo, una dosis más alta de riesgo
en la creatividad y en la programación.

3.6.5. La supervisión parlamentaria

El requerimiento de independencia de las más altas autoridades tanto del
CNTV como la del canal público, deben tener su pilar en el rol de última instancia
decisiva que juega el Parlamento. Actualmente, ambas entidades están compues-
tas por representantes de los partidos políticos presentes en el Parlamento
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y su nominación es ratificada por el Senado tras el procedimiento original de
Usa de Audiencia de los candidatos. Esta instancia de intervención parlamen-
taria no tiene ninguna posibilidad de control a posteriori sobre la ejecución de
la misión para la cual los candidatos son nominados.

Por esta razón, un grupo de parlamentarios ha solicitado al Ejecutivo una
modificación de la Ley de TVN, imponiendo una concurrencia de los miembros
del Directorio una vez al año para dar cuenta del cumplimiento de su misión.
Esta medida representa una profundización del espíritu de la ley al darle un rol
al Parlamento en la nominación de esa alta autoridad.

Cabe, entonces, pensar en el nuevo escenario de la TV digital con las necesa-
rias reformas que se impone al CNTV como la supervisión parlamentaria, toma
forma también en las nuevas disposiciones.

3.7. Autoridad del “nuevo” sector convergente

No cabe duda de que una de las piezas claves del nuevo modelo de televi-
sión, adaptado a las exigencias de la democracia en la nueva sociedad de la
información, es el CNTV. La Subsecretaría de Telecomunicaciones está ya en la
etapa de definición de una norma, ejerciendo su rol de establecer la convenien-
cia de un sistema en comparación con otros, de acuerdo a sus posibilidades
técnicas, a los costos que involucra su adopción para los concesionarios y para
los consumidores. Esta autoridad, en la Mesa Redonda realizada en mayo 2006
por el Observatorio, alertó sobre la necesidad de acompañar esta decisión técni-
co-económica de una política gubernamental para enfrentar los nuevos desafíos.
La opción por una norma u otra está directamente relacionada con la adminis-
tración del espectro que ya no es un tema meramente técnico. Inmediatamente
definida la norma se abrirá un debate sobre si los actuales concesionarios tie-
nen derecho sobre todo el espectro o solo realizar un canal de TV.

Independientemente de lo que se resuelva, quedará de manifiesto que la
imbricación de los temas técnicos y de política audiovisual es tal que resulta
inconveniente la actual división del trabajo entre la Subsecretaría de Telecomu-
nicaciones, la Secretaría General de Gobierno y el Consejo Nacional de
Televisión.

Gran Bretaña ha creado la OFCOM como ente regulador que centraliza la
regulación de todas las telecomunicaciones y la TV desde luego. La existencia
de un organismo con tantos poderes concentrados no es necesariamente una
buena solución para Chile. Por lo tanto, lo que se propone más bien es la crea-
ción de una coordinación vinculante de autoridades que las refuerce, evitando
una dispersión que les resta eficacia y credibilidad.
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Estas reflexiones conciernen principalmente a la primera fase del proceso
de implantación de la TV digital, pero si pensamos en todas las dimensiones
que hemos llamado “claves para la reforma del modelo de TV en la perspectiva
del nuevo escenario”, queda de manifiesto que el Gobierno tendrá que definir
una política para cada una de ellas, cuya ejecución corresponderá, en buena
parte, a una alta autoridad, como lo es el Consejo Nacional de Televisión. La
aplicación de nuevas normas para acceder a las concesiones, el acceso a servi-
cios destinados a resolver los problemas de la brecha tecnológica, entre otras
nuevas tareas, pondrán en el tapete la necesidad de ajustar las atribuciones de
la actual ley del Consejo al nuevo escenario.

A modo de conclusión, podemos decir que lo prioritario hoy es definir junto
con la norma, el procedimiento y los plazos con que el Gobierno realizará la
etapa de estudio, consulta pública y propuesta de reformas.

El mundo de la cultura, de la academia y organizaciones de la sociedad civil
deben ahora incorporarse al debate, porque es esta una oportunidad histórica
para cambiar nuestra TV.
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Visión de un ciudadano

HUMBERTO GIANNINI30

Las razones de por qué traigo escrita esta presentación, ustedes la van a en-
tender pues no soy del oficio, entonces prefiero ordenarme con un texto corto de
45 páginas. Bueno, quiero decir que me siento halagado, o más bien asustado, de
encontrarme cerrando un diálogo documentado, técnico, entre personas que res-
peto intelectualmente como Manuela Gumucio, Jaime de Aguirre y Eduardo Tironi.

Una pregunta sincera: ¿Qué puedo yo hacer aquí? En medio del saber cons-
tituido que ustedes representan y de una realidad tan exitosa como la de la
televisión. Quisiera que tomaran mi intervención como la de un crítico muy
silvestre, espontáneo, salido de una comunidad, a la que se le abre desde la
mañana hasta la noche esta suerte de espacio público que es la pantalla
televisiva. En este sentido y solo en este sentido me vería como un interlocutor
válido como debiera hacerlo cualquier ciudadano que hace uso de un espacio
comunitario, en este caso la televisión.

Desde esta perspectiva creo ser más una víctima que un beneficiario de la tele-
visión chilena y esta es la primera impertinencia que quisiera comentar. Por lo que
anuncia esta cuidada y bella programación de este encuentro, se trata de respon-
der el por qué y para qué, preguntas dificilísimas, de la televisión, ni más ni menos.

Para un conocedor del tema, como los acá presentes, sería relativamente
fácil responder: ¿Por qué hay televisión? Se trata de desandar la historia de
unos descubrimientos científicos, de su inmediata utilización técnica y de los
intereses que han venido configurándose al amparo de aquella utilización. Así
es como llegamos de vuelta al hecho de que hay televisión y de que ésta es una
realidad cultural, digo cultural planetaria.

Sucede a veces, muchas veces, que el descubrimiento de algo con las perspec-
tivas que abre, resulta absolutamente extraño al uso que posteriormente suele
darse. En el uso, en la aplicación, concurren factores de adaptación, de ingenio,
y el surgir de nuevos intereses que por lo general exceden –para bien o para mal–

30 Filósofo y académico de la Universidad de Chile. Premio Nacional de Humanidades y
Ciencias Sociales 1999.
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las perspectivas iniciales. Por ejemplo, toda la investigación sobre la física de
comienzos del siglo pasado que desemboca en la bomba atómica, o sea, teórica-
mente se busca algo y la práctica llega a otras cosas.

Resulta difícil entonces saber adónde nos llevarán los medios que crean la
cultura. Difícil responder en un determinado momento por qué existe lo que
existe y cuándo lo que era un fin en sí mismo se convierte en un medio, o a la
inversa.

Ha pasado algo más de medio siglo de que empezamos a gozar de la televi-
sión; me acuerdo haber visto en un café del centro el mundial del 62; la pantalla
parecía un pequeño y prodigioso espacio público que repentinamente nos per-
mitía extender nuestra mirada a los lugares más lejanos del planeta, sentirnos
ciudadanos del mundo al contemplar la diversidad del hombre, ahora próxima,
más próxima tal vez que la humanidad del vecino que meticulosamente evito.

La analogía entre espacio público y espacio televisivo no me parece del todo
caprichosa, no somos en el espacio público, simplemente transitamos en él
para luego sumergirnos en el propio tiempo y en la especialidad reducida de la
intimidad. No somos en el espacio público, pero nuestro pasar y volver a pasar
cotidianamente por él crea las condiciones insuperables de que un conjunto de
soledades sea un conjunto humano o una comunidad humana; en otras pala-
bras, no basta para constituir una comunidad humana tener casas en hileras
unas al lado de las otras, hay que construir un sendero o calle que las una, solo
así empieza la historia por la calle, no por las casas, no por los individuos, sino
por lo que une a los individuos.

Por este modo elemental de llegar uno al otro, de crear, en lo que estaba
simplemente al lado, una especie de comunicación, un espacio público o plane-
tario, como cuando vi por primera vez un campeonato mundial de fútbol. ¿A
qué viene la analogía? Al encender el aparato televisivo me encuentro también
frente a un espacio abierto, cuyos canales puedo recorrer en su multiplicidad
de ofertas, visitar el mundo de los otros, presenciar en su propio tiempo sus
vicisitudes, realidades que en la vida cotidiana simplemente rozo en mis en-
cuentros fortuitos, ocasionales, cuando cada uno va por lo suyo y en vista de
sus propios negocios.

Con una ventaja adicional, al parecer esta nueva relación me permite estar
en el mundo, pero sin exponerme al mundo, ni a las peligrosas iniciativas del
prójimo, sin exponerme a la mirada exigente del mendigo, a la insistencia pega-
josa de los vendedores callejeros, a los asaltos, a tantos imprevistos, me permite
estar bien informado de lo que pasa en el mundo exterior, seguir tarde a tarde
la historia de una novela que cada vez se va haciendo más real y más complica-
da para mi propia existencia, me permite participar –y lo digo con cierta ironía–
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en la cosa pública sin asistir a la cosa pública, seguir con interés los debates
entre especialistas y después irme a dormir, o como hincha participar de un
partido de fútbol con el estadio vacío.

Esta cultura de masas le roba espacialidad al espacio que está más allá de
mi departamento, al espacio reducido de la junta de vecinos, al espacio de los
estadios vacíos, a las concentraciones ciudadanas desertadas o al acto de reco-
rrer sin rumbo fijo las calles de mi ciudad.

Me parece, pues, que el mundo televisivo roba al mundo público, al mundo
común, y que al habituarnos a este robo, escabullimos la sustancia misma de la
realidad, el encuentro con el prójimo. Podrá objetarse –no obstante– que esta
caída en el solipsismo y la soledad no es absolutamente cómplice al espacio
televisivo, que también aquí existe la posibilidad del abuso y la exageración,
como estoy haciendo en este momento. Creo que esto no es así, que es un proble-
ma sustancial, de fondo y no de grados, y que el modo de entregar lo que ocurre
en este espacio no solo es algo distinto del comunicar propio del espacio civil y
de la intersubjetividad, sino algo que incluso puede llegar a convertirse en una
contra-comunicación.

Contra-comunicar no es no comunicar, sino comunicar para aislar al otro,
para excluirlo. No quisiera ahora entrar en un tema terriblemente complejo,
siempre evitado, insoluble si se mira desde una perspectiva puramente racio-
nal, como es el tema de la comunicación, pero no quiero aburrirlos con eso.

Puede parecer inaudito dicho así, fuera de un amplio contexto, como ya
hemos insinuado, que la comunicación es anterior a la historia, que es funda-
mento de la historia, después del gran motivo existencialista, después de las
películas de Antonioni sobre las acechanzas de la comunicación radical entre
los que dicen y creen estar en lo mismo, pese a la soledad, que a nosotros nos
asolan, parece que nos hemos olvidado de la profundidad del asunto, el de ser
asolados por los otros. Pero dejemos esto para un enfrentamiento metafísico en
otra oportunidad.

Limitémonos a separar las condiciones necesarias que hacen posible la
comunicación. Comunicar es una acción, no es una sustancia. Como toda
acción, se trata de una conducta consciente, voluntaria, finalística y con
relación a otro sujeto, necesariamente ese del que espero una respuesta
correlativa.

Todo esto ocurre mágicamente en cualquier acción de comunicar, indepen-
diente de lo que se comunica, del mensaje objetivo. Dejando de lado el misterio
de cómo ocurre este traspaso misterioso del mensaje, este es el esquema formal
de lo que hacemos cada vez que hablamos con otro. Hablar es dirigirse a otro y
esperar del otro una respuesta adecuada a los requerimientos del solicitante.



88

No hay comunicación posible con objetos ausentes o virtuales, no es el habla la
que habla, sino un sujeto ante otro sujeto.

Volviendo al tema de la televisión, el juego alternativo entre realidad y fic-
ción parece entregado al poder nulificante del zapping, a la iniciativa solitaria
del televidente que tiene en sus manos la facultad de desrealizar al mundo o
cambiar las realidades a su antojo. Este fenómeno, apenas perceptible, consiste
en equiparar –por decir lo menos– esencialmente en el plano afectivo, el espa-
cio ficticio con el de la telenovela. Por ejemplo, las imágenes de una catástrofe
real con las imágenes de la telenovela que sigo, llorando por la segunda y no
con la primera.

Si se vuelve el mundo un espectáculo, es por esta visión que convierte al
receptor del mensaje en un espectador puro, un espectador solitario, inmóvil.
Las imágenes hacen pasar la cosa misma –parece– sin necesidad de comunicar
nada, ni hacer pensar. Nos convierte en espectadores puros.

Volvamos a la pregunta inicial. ¿Para qué la televisión? Evidentemente, para
entretener al espectador, es la conclusión sine qua non del espectáculo, del sujeto
invisible; y esto desde el punto de vista del sujeto invisible, con lo que le interesa
extender por el mundo y sumado a los espectadores puros, le permite a este sujeto
invisible consumar este trámite de pasar un mensaje tan invisible como es él.

El avisaje podría limitarse a dar noticias sobre los productos que ofrece y así
conservaría alguna relación con la realidad externa, pero no es así, no quiere
ser así, la desrealización del mundo, las conexiones más absurdas, más desca-
belladas, los disparates mantienen al espectador como al interior del espectáculo
aparentemente inocuo. Sin embargo, las conexiones subterráneas son
sustancialmente fraudulentas, contra comunicaciones.

Quisiera terminar con una pregunta que trasciende al tema puntual de la
televisión; es cierto que el espacio televisivo le quita espacio al mundo real, es
cierto que lo trae deformado en su sustancia, falsificando a la especialidad ce-
rrada y solitaria del espectador. Pero hoy paralelamente está ocurriendo un
contagio a la inversa, el espacio público se va transformando en espacio publi-
citario, entonces mi última impertinencia es mucho más grave: ¿Qué podrán
comunicarse las generaciones venideras cuando ya no quede nada en común?
Cuando ya en la fuerza de retirarse a lo suyo, el vecino será absolutamente
extraño para el vecino. ¿Qué podrá comunicarse cuando el último espacio co-
mún –el espacio semántico– se haya vaciado en un lenguaje universal, una
especie de asqueroso Esperanto?, y entonces sea incapaz de acoger y hacer co-
munes los bienes personales y la sensibilidad de los afectos, que son los únicos
bienes reales, en fin, para resumir estos temores y estas impertinencias. ¿Cómo
podrán encontrarse los que vienen si no saben de antemano dónde están?
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Audiencias televisivas
y consumo cultural

VALERIO FUENZALIDA31

1. Redefinición del concepto de cultura por la audiencia
situada en el hogar

Existe ya bastante acumulación de investigación acerca del proceso de re-
cepción por la audiencia televisiva, la cual está indicando la importancia del
hogar en tanto situación de recepción, y acerca de la manera como esta situa-
ción de recepción cambia las relaciones de las audiencias con algunos temas
(cf. Fuenzalida 2002); en este caso, la significación que adquiere el concepto de
cultura para la audiencia televisiva situada en el hogar.

En efecto, el consumo televisivo al interior del hogar sensibiliza a la audien-
cia hacia otras dimensiones de la cultura, diferentes a la definición de cultura
como Alta Cultura o Bellas Artes, y se crea así un escenario diferente de signifi-
cación. La significación de cultura no se restringe a la Alta Cultura de Museos,
Salas de Teatro y Cine, Bibliotecas, Salas de Exposiciones y Conferencias, Uni-
versidad –bienes y servicios culturales a los cuales se accede en situaciones de
recepción de espacio-tiempos externos al hogar.

a) Recepción televisiva cotidianizada en el espacio-tiempo del hogar

En efecto, al interior del hogar, la programación de TV se recibe inserta en el
espacio-tiempo del descanso y la gratificación, situación diferente al espacio-
tiempo de la obligación, con el premio y castigo según el rendimiento
demostrado, relación típica del trabajo remunerado, y del aprendizaje escolar y
universitario, o de capacitación.

La recepción televisiva inserta en el hogar es diferente a la exposición a
programas televisivos de capacitación o aprendizaje, y diferente a la recepción
de otras actividades culturales en sitios especialmente acondicionados.

31 Director del Diploma en Estudios de Audiencia, Instituto de Estudios Mediales, Facultad de
Comunicaciones, Universidad Católica de Chile.
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El hogar cotidianiza la recepción de los programas televisivos y así se
refuerza la percepción de la llamada Cultura de la Vida Cotidiana: esto es, la
revalorización y el reaprecio del espacio-tiempo privado en el hogar y de la
calidad de esa vida cotidiana.

Como respuesta a este reaprecio, en TV cable aparecen canales llamados
“de estilos de vida”, como People+Arts, Gourmet, Discovery Home & Health,
Utilísima, Food & Wine, y muchos otros; todos emitiendo diversos temas rela-
cionados con el hogar, como plantas y jardín, ornato y decoración, preparación
de alimentos y combinación con vinos, cuidados en diferentes etapas de la
vida, salud y belleza, etc.; son los canales genéricamente llamados de “estilos
de vida”. En los canales de TV abierta han aparecido los programas matinales
y postmeridianos en donde la entretención está entretejida con elementos de
servicio al hogar.

Se ha señalado que esta Cultura de la Vida Cotidiana y reaprecio de la
calidad de vida en el hogar privado es una mutación cultural importante, ya
que la Ilustración europea más bien apreciaba la vida pública que transcurría
fuera del hogar, y éste era concebido como lugar de alienación psicológica e
histórica.

b) El significante principal del lenguaje audiovisual es “el cuerpo
significante”

El semiólogo argentino Eliseo Verón ha concluido que el principal
significante del lenguaje audiovisual para las audiencias, y especialmente del
lenguaje televisivo, es el rostro y cuerpo humano, análogo y concreto, exhibido
en la pantalla, a diferencia del significante abstracto e inmotivado de la lecto-
escritura (cf. Verón, 2001).

Tal significante refuerza el proceso de “corporeización cultural” en el cual
vivimos actualmente; la audiencia entabla prioritariamente con esos
significantes de personas y personajes una relación de identificación o recha-
zo emocional, más que de análisis. Esos significantes concretos y sintéticos
atraen el interés de las audiencias más hacia relatos de vidas cotidianas con
experiencias personales –sean reales o ficcionales– antes que por discusio-
nes conceptuales.

Incluso en el género noticioso, la TV acentúa el uso del “caso” para ejempli-
ficar y dramatizar personalizadamente la información más abstracta y general.

Como respuesta ficcional, la TV ha ido creando géneros propios del medio
relacionados con vida cotidiana del hogar, como es el caso de la telenovela, y
más recientemente el género híbrido del docudrama, en donde experiencias y
problemas reales de la vida cotidiana son ficcionalizados.



91

c) La expectativa educativa de las audiencias ante la TV

La investigación etnográfica muestra también que, como consecuencia de las
características del lenguaje televisivo y de su situación de recepción en el hogar,
la expectativa educativa de las audiencias hacia la TV se desacopla de los temas
propios de la Escuela (aprendizaje de la herencia cultural e inserción laboral) y
de las formas escolares sistemático-curricularizadas, y en cambio, se relaciona
más bien con temáticas de situaciones cotidianas en el hogar o etapas existenciales,
y en forma narrativa anecdótico-experiencial (cf. Fuenzalida, 2005).

d) Nuevo escenario cultural

Este más complejo y amplio escenario de significación cultural obliga a
revisar dos “malas” palabras de la alta cultura occidental racional-iluminista.

Por una parte, el concepto de entretención; pues en importantes tradiciones
culturales occidentales, este concepto ha sido concebido como pérdida de tiem-
po productivo (según el puritanismo calvinista), y como fantasía alienadora de
la realidad (según el racionalismo). Actualmente, la entretención se presenta
asociada a la recepción televisiva para el descanso en el hogar, y revalorizada
como espacio lúdico en donde es posible re-ver la propia vida cotidiana.

Por otra parte, se introduce la producción televisiva bajo el concepto de
industria cultural, concepto opuesto a la tradicional creación individual y
artesanal; en efecto, la industria introduce serialidad en la producción,
masividad en el acceso, circuitos de distribución de los productos, gestión em-
presarial, economía para la recuperación de costos y sustentación, etc. El
concepto de industria cultural ha sido tradicionalmente resistido por la alta
cultura, en tanto más bien un oximorón. La realidad de las industrias cultura-
les ha obligado a repensar el concepto de cultura, y al lado de las obras de alta
cultura hoy se reivindica a las industrias creativas.

e) Nuevo escenario tecnológico

Junto a este nuevo escenario conceptual está apareciendo recientemente un
nuevo escenario de tipo tecnológico: son los nuevos canales satelitales, como
TV Brasil de Integración, que nos ha sido presentado por su director Eugenio
Bucci; canales que ya no intentan exhibir la alta cultura europea sino la cultura
popular latinoamericana. Con estos canales se abren muchos interrogantes
acerca de su distribución y consumo, pero también grandes esperanzas y opor-
tunidades de diversificar la oferta televisiva cultural con bienes de la cultura
popular latinoamericana.
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2. TV abierta y consumo de bienes de Alta Cultura

Conjuntamente con la anterior complejización y resignificación del concep-
to de cultura, existe también una audiencia segmentada que se interesa por
exponerse a contenidos televisivos de Alta Cultura, los cuales en la actualidad
encuentra como oferta básicamente en el cable.

Frente a este interés, no sabemos con precisión en Chile cuáles contenidos
de Alta Cultura entregaría de mejor manera la TV, y cuáles valoraría más la
audiencia interesada. Es una enorme pregunta ante la cual no hay respuestas
elaboradas en nuestro país desde la percepción de las audiencias.

En relación a este punto, me parece que hay dos grandes temas en Chile
relacionados con TV y bienes de Alta Cultura: recursos para producir y canales
para emitir.

2.1. Recursos para producir

a) Hoy ya se sabe que los recursos publicitarios son insuficientes para fi-
nanciar al conjunto de la TV chilena. Pero en los últimos años se ha ido
consolidando el mecanismo del Fondo del CNTV como exitosa forma de
aporte de los fondos públicos a la TV chilena. Es un mecanismo que ha
apoyado la innovación en programas televisivos, ha sido transparente
en la asignación de los recursos, no ha aparecido corrupción, ha garan-
tizado la emisión televisiva de los programas apoyados, y en general la
audiencia ha premiado con sintonía a los programas.

El camino es, entonces, aumentar el dinero público para robustecer este
exitoso mecanismo, y buscar forma de captar recursos privados para articular-
los con los públicos.

b) Simultáneamente es necesario estudiar el actual traspaso económico de
la TV chilena abierta hacia todo el sector cultural. Este traspaso se pro-
duce a través del trabajo remunerado en la TV de artistas vinculados al
amplio mundo cultural. La televisión chilena en conjunto proporciona
actualmente trabajo a un importante número de actores (250-300?); otro
importante contingente de músicos, cantantes, diversos artistas, guio-
nistas, decoradores y escenógrafos, etc., también reciben honorarios de
la TV. Las productoras audiovisuales independientes también se están
fortaleciendo, y ya representan alrededor del 10-12% del mercado
televisivo chileno.
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Existe, pues, un creciente traspaso de dinero desde la industria televisiva
chilena hacia diversas áreas culturales, cuyo monto anual y desagregación son
desconocidas.

Yo he formulado la hipótesis estimativa de que los actores de teatro en con-
junto reciben entre 5-10 millones de dólares anuales traspasados como
honorarios desde la TV. Me consta que algunos de esos actores dedican parte de
esos ingresos al montaje y experimentación con obras de teatro en salas. Mi
hipótesis es que está ocurriendo un traspaso económico muy invisible y no
cuantificado, el cual estaría también contribuyendo a sustentar el amplio flore-
cimiento del teatro de salas en Santiago.

Es un tema controvertido, pero si se verificara aparecerían inéditos y valio-
sos circuitos virtuosos de apoyo desde la industria cultural de la televisión
hacia el teatro y otras áreas culturales. Y aparece un desplazamiento concep-
tual importante: la relación TV y Cultura no solo ocurre porque las obras y
actores culturales aparecen en la pantalla, sino también ocurre porque la in-
dustria cultural proporciona recursos a los creadores, recursos que pueden, en
parte, ser reinvertidos según sus propios intereses culturales.

Si se cuantificara la hipótesis, también aparecería una segunda consecuen-
cia: ese dinero proveniente de la TV está sustantivamente concentrado en
Santiago; y este hecho debería tener consecuencias en las políticas públicas de
asignación de recursos hacia las regiones no favorecidas con traspaso de fon-
dos desde la Industria de la televisión.

Aquí aparecen temas de investigación económico-cultural, ineludibles para
el Ministerio de la Cultura. Y aparece que la TV no solo es un medio exhibidor
de cultura, como es la primera aproximación. Es una industria que puede ro-
bustecer económicamente a algunos actores de áreas culturales, respetando su
propia dinámica y espacios creativos.

2.2. Canales para emitir

Es preciso, finalmente, que el CNTV ponga en la agenda el tema de la nece-
sidad de permitir canales segmentados en TV abierta, canales en donde se
exhiban otros bienes culturales que hoy no están presentes en la televisión
abierta; son bienes culturales segmentados, que seguramente tendrán audien-
cias minoritarias. Esta perspectiva tiende a formular una política pública de
diversificación y enriquecimiento de la oferta televisiva. Esos contenidos ya
están disponibles en el cable chileno en canales como ARTV y Canal 13 cable.
Pero llegan solo a las personas que disponen de la televisión pagada, las cuales
son una minoría en Chile.
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Es preciso que el CNTV plantee reformar la ley (art. 15º ley Nº 19.131 de abril
de 1992) para permitir y exigir la operación de segundos canales con conteni-
dos segmentados, operados por estaciones grandes con capacidad de manejar
señales diversificadas.

Es el caso, por ejemplo, de Canal 2 en TV abierta, que no pudo ser comprado
años atrás por TVN para tener una señal cultural abierta. Sin embargo, la dis-
posición legal es ambigua, al punto que el CNTV ha permitido que ese mismo
canal haya sido comprado por personas vinculadas a La Red, para operar otro
canal con los mismos contenidos (Telecanal).

El mayor consumo de ciertos bienes culturales por parte de las audiencias
depende también de una política pública de diversificación de la oferta televisiva.

Aquí aparece un tema jurídico-cultural ineludible para el CNTV, tema espe-
cialmente candente en vista de la mayor oferta de canales que posibilitará la
tecnología digital de la TV, pero cuya oferta diversificada en contenidos será
factible solo con una adecuada norma jurídica.
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Televisión: negocio versus cultura

JOSÉ JOAQUÍN BRUNNER33

Comercio cultural: el abismo romántico

Puesto a exponer sobre el tema Televisión: negocio versus cultura, la pregunta
que surge de inmediato es la siguiente: ¿por qué versus, que significa una cosa
contra otra? ¿Por qué no, en cambio, negocio y cultura? En efecto, toda actividad
cultural posee una base económica; se apoya en un modo de producción que
sustenta la actividad en cuestión. No hay cultura sin negocio que la preceda o
la acompañe.

Particularmente el arte ha sido inseparable del comercio artístico. En cuanto
actividad de una industria regular organizada en torno a un estamento profe-
sional, surgió en los Países Bajos del siglo XV, sobre la base de la exportación de
miniaturas, tapices e imágenes de devoción procedentes de Amberes, Brujas,
Gantes y Bruselas. Anteriormente, “entre los siglos XII y XV, en cambio, la adquisi-
ción comercial de obras de arte basada en la oferta y demanda es aún poco frecuente. Las
necesidades se cubren, por regla general, mediante el trabajo de artistas en servicio
permanente o la ejecución de encargos exactamente especificados. En Italia, sobre todo
en Florencia, las fundaciones eclesiásticas de burgueses ricos y prestigiosos, junto con
las fundaciones de los príncipes con fines propagandísticos, constituyen la base de la
producción artística...”34.

Con el tiempo, sin embargo, los productores de cultura debieron incorporar-
se plenamente al movimiento del mercado y solo desde ese momento pudieron
vivir del producto de su trabajo.

Empieza entonces, y continúa sin resolverse hasta hoy, la discusión entre la
libertad artística –propia de la producción para el mercado– y el riesgo que con-
lleva remunerar las obras de cultura o comercializarlas bajo cualquier forma.

32

32 Foro “La Televisión Actual: ¿Negocio Versus Cultura?”, Generación Empresarial, Santiago
16 de julio de 1996.

33 Académico e investigador experto en políticas públicas sobre educación y comunicación. Ha
sido ministro secretario general de Gobierno y presidente del Consejo Nacional de Televisión.

34 Hauser, Arnold, Sociología del Arte. Ediciones Guadarrama, Barcelona, 1977, p. 648.
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Porque en la medida que las obras se vuelven accesibles a través de su venta, y
reproducibles a gran escala, pierden asimismo su aura, la magia que las liga a
la subjetividad e individualidad del creador. Desde ese momento se abre un
hiato entre el comercio cultural y la cultura sustraída del mercado en virtud del
apoyo provisto por mecenas privados o el subsidio público.

De ahí en adelante, el comercio de bienes simbólicos y de mensajes estará
permanentemente expuesto a la sospecha de ser una modalidad bastarda de la
cultura, propensa a la mercantilización, al gusto masivo, a la acumulación y el
egoísmo posesivos. En cambio, el arte sustraído del mercado adquiere para sí el
valor de lo ético, lo auténtico y lo noble. Aquel es arte contaminado; éste, arte
puro. A un lado queda la cultura como mercancía –publicidad, en el extremo–;
al otro, la cultura gratuita, espiritual y soberana.

Un abismo romántico se abre entre esas dos visiones, creando toda una serie
complementaria de asimetrías: privado versus público, remunerado versus li-
bre, comercial versus universal, negocio versus cultura. En un extremo quedan
situados los instintos y el propósito de lucro; en el otro, la razón y el sentido del
espíritu. A la izquierda la cultura vulgar, masiva, folletinesca y melodramática;
a la derecha, la cultura ilustrada, seria, personalizada y consistente. En un
nivel inferior lo banal, sensacionalista, lúdico y democrático; en el nivel supe-
rior, lo sofisticado, mesurado, grave y aristocrático.

Las industrias del mercado cultural

La difusión del medio televisivo representa un punto de máxima tensión en
esa línea divisoria. En su origen, se concibe a la televisión exclusivamente como
cultura pública. Nace por eso del lado del Estado, de la seriedad y el rigor
puritano. Se la controla estrechamente y define como un instrumento al servicio
de la ilustración. Su función debía ser la de educar, informar y entretener, pero
siempre en nombre de la alta cultura: sofisticada, mesurada, grave y aristocrá-
tica. La televisión pública europea, con la BBC puesta en la cúspide de la
pirámide cultural, representa el paradigma de esa ilusión.

Mas ésta no demoró en desmoronarse. La televisión –a semejanza de lo que
había ocurrido desde el comienzo en los EE.UU.– pronto se privatizó y transfor-
mó en empresa industrial. Se abrió al mercado hasta convertirse en el principal
medio de la cultura de masas. En vez de propalar la buena nueva de la alta
cultura devino la principal expresión de la cultura popular, industrializada y
producida en serie.

 No es efectivo, sin embargo, que solo la televisión haya experimentado esa
evolución. El libro, por ejemplo, símbolo de toda cultura ilustrada, siguió
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el mismo camino. ¿Y qué lee el mercado, es decir, el público compuesto por los
vecinos de la ciudad? Según una estadística sobre los libros más vendidos en
los EE.UU. durante la década pasada, diez de los trece títulos que vendieron
más de un millón de volúmenes corresponden a solo tres autores: Stephen
King, Danielle Steel y Tom Clancy35. Horror, romance y sexo, y thriller tecnológi-
co: ¡he ahí los géneros best sellers de la cultura escrita contemporánea! Hago
notar, de paso, que el rating de libros más vendidos se publica cada semana en
los principales diarios alrededor del mundo, sin que a nadie este hecho le llame
la atención. Sucede que nos hemos acostumbrado a separar libros serios, dis-
tinguidos, propios de la cultura de élites, de los libros más consumidos, por ser
aptos para el gusto masivo.

Algo similar ocurre en la industria del cine. Las películas de éxito se miden
por el retorno que producen sobre el capital invertido, mal que le pese a la
crítica especializada. Entre ellas se cuentan E.T., la Guerra de las Galaxias, Tibu-
rón y Batman. Esta última vendió US$41 millones en las primeras 72 horas de
exhibición simultánea en 2.850 salas de los EE.UU.36. A su turno, los ingresos
totales de una película son generados por sus varias “pasadas” a través de
distintos canales (salas locales, del extranjero, VCR, TV pay-per-view, TV cable,
TV abierta); y por las utilidades originadas en industrias colaterales, tales como
la industria discográfica, de juguetes, de vestimenta, de posters, de juegos
computacionales, de alimentos, etc.

El negocio de la televisión

Pero volvamos a la televisión. ¿Negocio o cultura? Si uno escucha a ciertos
ejecutivos de la industria, se queda con la impresión, al final, de que lo único
que interesa a este medio es, efectivamente, el negocio. Dice uno, por ejemplo:
“Nosotros estamos en el negocio de vender audiencias a los avisadores”. Punto. Otro
añade: “Es un hecho que la televisión comercial es, primero que todo, un medio de
marketing y, en segundo lugar, un medio de entretención”. O bien, señala un antiguo
vicepresidente de la CBS, la cadena norteamericana: “Yo no estoy interesado en la
cultura. Ni estoy interesado en valores pro-sociales. Yo solo tengo un interés: si acaso las
personas miran el programa. Esa es mi definición de bueno; esa mi definición de malo”37.

En realidad, quienes abrigan prejuicios contra la televisión comercial, po-
drían limitarse a decir: a confesión de parte... Pero las cosas no son tan simples.

35 Twitchell, James B., Carnival Culture. The Trashing of Taste in America. Columbia University
Press, New York, p. 72.

36 Twitchell, James B., op. cit., p. 141.
37 Twitchell, James B., op. cit., pp.206 y 207
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Pues subsiste el hecho de que la televisión produce programas, mensajes,
información, entretenciones. Es show-biz en grande: para grandes audiencias,
durante 24 horas al día, ininterrumpidamente a lo largo de los años. En el
mundo hay cerca de 900 millones de receptores de televisión; en promedio, uno
por cada 6 habitantes. Solo en los EE.UU., los ingresos de la industria supera-
ron los US$40 mil millones en 1990. (Permítanme, sin embargo, agregar aquí
una cifra que muestra cómo las cosas empiezan a cambiar: el año pasado, el
valor de mercado de las tres principales compañías de la industria de la com-
putación –Microsoft, Intel y Compaq– excedió al de todas las compañías de
televisión, abierta y de cable, sumadas38.)

Ahora bien, si la industria opera conforme a criterios comerciales, ¿qué pasa,
en cambio, del lado de las audiencias, de la gente que mira televisión? Cuando
compra un receptor, o se suscribe al cable, ¿cuál es su pretensión? Me atrevería
a decir que lo que busca es, sencillamente, participar en una amplia zona de la
cultura de su época, igual como hace el que concurre a arrendar un video, asiste
al cine, o compra el más reciente best seller en la librería de la esquina.

El hecho de que yo personalmente pudiera preferir a T.S. Elliot por sobre
Tom Clancy, o que guste más ir al cine para ver Lo que queda del día que Rambo I,
II ó III, no cambia las cosas; así como no invalida a la televisión el que la mayo-
ría prefiera la telenovela de moda que un programa sobre la belleza del pensar.

Luego, desde el punto de vista de la sociedad y los individuos que la confor-
man, la cultura sigue siendo tal a pesar de su comercialización. Y la televisión
mantiene su estatuto de medio cultural, sin perjuicio del carácter lucrativo de la
industria o de la intermediación del mercado.

Un moderno carnaval popular

Lo que resulta cierto, en cambio, es que la televisión –al estar referida a los
grandes números– expresa una vertiente cultural que no es aquella preferida
por las minorías letradas de la sociedad. A nadie que lea libros sofisticados,
menos aún si los escribe, podrá satisfacerle –comparativamente– una sesión
“desenchufada” de MTV, o la aparente vulgaridad de Beavis and Butthead, o el
melodrama de horario vespertino. Ni alguien que busque contexto sociológico
o histórico para las noticias del día, o guste escuchar conversaciones sobre
filosofía política, podrá encontrarlas fácilmente en la televisión.

Su negocio, en efecto –sobre todo en el caso de la televisión abierta– es la
cultura del común denominador; comunicación ininterrumpida de sonidos

38 Anderson, Christopher, “The Software Industry”. The Economist, May 25, 1996, p. 4.
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e imágenes que pasan a integrar el panorama cotidiano, casi como una segun-
da naturaleza. Allí, a golpe de zapping, se puede navegar entre múltiples
“vistas”, dispuestas lado a lado como los productos de un supermercado,
solo que en cantidades infinitamente superiores. Cada canal es una secuen-
cia de esas “vistas” ordenadas heteróclitamente; el noticiero al lado de la
película, el programa musical junto al reportaje, y en medio de todo la publi-
cidad, en una constante rotación de géneros que se repiten y descomponen en
mil programas, temas y escenas.

Es la cultura del moderno carnaval popular, que no se detiene, que lo
invade todo, que busca llamar nuestra atención y retenerla por media hora,
con su variada oferta de acción, entretención, noticias, sexo, música, folletín,
servicios utilitarios, consulta médica e innumerables viajes por el universo de
la imaginación.

El ingreso de los bárbaros al bazar cultural

El negocio de la televisión –mensajes entremezclados con publicidad–, ha
hecho posible, por primera vez, que una cultura audiovisual internacionalizada
se extienda más allá de un círculo de elegidos. También por primera vez, noso-
tros, los habitantes de la ciudad letrada, nos vemos confrontados con las demás
tribus culturales; masivas tribus suburbanas o de jóvenes rock and pop; tribus
sintonizadas con un sentimiento melodramático de la vida; tribus consumido-
ras de best sellers televisivos; tribus que poseen códigos diferentes de gusto y
jerarquía y carecen de nuestro propio concepto de distinción. Dicho en pocas
palabras, la televisión nos ha obligado a ejercitar un sentido más tolerante
–modesto y relativo– de nuestra propia sensación de superioridad cultural.

Siempre que eso ocurre, la ciudadanía letrada ha tendido a reaccionar de
manera defensiva y con un dejo de arrogancia. Así, por ejemplo, aunque ahora
resulte inconcebible, el grupo ilustrado rechazó en su momento la educación
universal obligatoria. También repudió la aparición de la prensa popular, til-
dándola de roja y amarilla. La misma actitud adoptó frente al comienzo de la
radio y, sobre todo, del cine, al que percibió como una amenaza para la moral y
las buenas costumbres.

Es un dato de la historia que todo nuevo medio de comunicación, en la
medida que altera las fronteras entre alta y baja cultura, entre consumo de élite
y de masas, provoca ese tipo de reacciones adversas. Siempre se ha acusado a
los nuevos medios de banalizar la cultura y de abrir las compuertas a los bárba-
ros con su ruidosa vulgaridad.
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 ¿O será, más bien, como dice un connotado historiador, que “mucho de lo que
hoy escuchamos como lamento sobre la vulgaridad, el vacío, el sensacionalismo, y el
melodramatismo de la televisión no es un producto de ella en absoluto”, sino “simple-
mente, la traslación de la sub-literatura a la pantalla?” Lo diferente, agrega nuestro
historiador, es que “nunca antes los gustos vulgares fueron tan conspicuos y accesi-
bles”. Y concluye: “La subcultura –que sin duda es la forma dominante de una sociedad
democrática– probablemente no es hoy peor, ni es mejor, de lo que siempre ha sido. Pero
es, enfáticamente, más visible”39.

¿Cómo no estar de acuerdo? Efectivamente, la industria cultural ha vuelto
visible –y el mercado ha hecho trasparente– una proporción de la pirámide de
símbolos y mensajes que hasta ayer se hallaba oculta tras el tupido velo de las
clases sociales y el escaso poder de participación de los estratos bajos.

El continuo éxito de la televisión, y su amplia aceptación social, provienen
precisamente de haberse convertido en el principal instrumento de informa-
ción y diversión para la mayor parte de la población, “y, probablemente, el más
igualitario y democrático”40. Dicho en otras palabras, la televisión se ha manteni-
do como un medio dinámico justamente porque combina de nuevas maneras el
negocio y la cultura, y no ha trepidado en instituir el más amplio bazar de
productos simbólicos hasta ahora conocido.

Televisión cultural

La televisión cultural pura, de élites, en cambio, no ha llegado lejos en nin-
guna parte, porque no responde a una demanda masiva, ni sintoniza con el
tipo de espectáculo y entretención que la gente desea ver. ¡Así es, aunque nos
duela a los habitantes de la ciudad letrada! Por generosos que pudieran llegar
a ser los subsidios destinados a la televisión que a nosotros supuestamente nos
gustaría ver, seguiría siendo un emprendimiento de minorías. Solo que en ese
caso la mayoría estaría forzada, además, a sostener una programación selecta
que no está interesada ni dispuesta a consumir. Constituiría, por ese concepto,
una completa inversión del principio de equidad.

Incluso, cabe la duda de si los intelectuales y letrados se declararían
satisfechos con una televisión cultural pura que, a fin de cuentas, no sería
mucho más que una combinación de museo, sala de concierto, galería de
arte, tertulia de salón y un medio de divulgación de las “obras del espíritu”.

39 Boorstin, Daniel J., “The Significance of Broadcasting in Human History”. Cit. en Twitchell,
James B., op.cit., p. 193.

40 Wolton, Dominique, Elogio del Gran Público. Una Teoría Crítica de la Televisión. Gedisa
Editorial, Barcelona, 1992, p. 67.
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En efecto, ¿no sería todo eso, acaso, más bien un travestismo de la cultura que
amamos los letrados, acostumbrados a experimentarla en vivo, persona-
lizadamente, mediante una lenta absorción y dentro de espacios especialmente
construidos y segmentados para tal efecto?

De hecho, tengo la impresión de que los más acerbos críticos ilustrados rara
vez aprovechan los espacios culturales que ofrece la televisión comercial,
generalista o de cable. La mayoría ni siquiera los conocen. Su imagen del medio
proviene, habitualmente, de la lectura de diarios, revistas o libros. Hablan de
prestado, me parece. Y cuando se acercan a la pantalla, igual como hace el
vecino, lo más probable es que busquen distraerse y participar en el carnaval de
imágenes, no para ilustrarse y acrecentar su patrimonio cultural. Dicho sea de
paso, tampoco piden al periódico piezas académicas en profundidad; ni a su
semanario preferido que incluya sesudas publicaciones científicas; ni a la ra-
dio que transmita los debates del Parlamento.

En suma, me pregunto cuánta gente “culta” de nuestro medio sigue con
atención las retransmisiones de la Academia Imaginaria o sabe siquiera que exis-
te. Cuánta presta atención a los programas del canal ARTV o aprecia los tópicos
que se debaten en C-SPAN. O cuánta aprovecha la oportunidad de mirar El
show de los libros, las óperas y conciertos teletransmitidos, el cine clásico o chile-
no, las entrevistas a pensadores y artistas nacionales, y tantos otros programas
de alta cultura.

Me temo que al atacar a la televisión comercial, frecuentemente se use a la
cultura solo como una coartada; una forma apenas velada de reafirmar el pro-
pio “buen gusto” y así marcar, frente a los demás, la propia distinción.

No quisiera con esto dar a entender que todo lo que hace la televisión es
negocio cultural de calidad, o de buen nivel, o que no deberíamos preocupar-
nos de la violencia excesiva en los horarios de programación infantil.

Pero eso, para mí, es algo muy distinto que oponer artificialmente cultura y
negocio a propósito de la televisión.

Más bien, pienso que solo en la medida en que reconozcamos –y empecemos
a entender– la economía de mercado de la cultura televisiva y los límites de
nuestra propia cultura letrada; solo en esa medida podremos iniciar, recién,
una discusión fructífera sobre los problemas de calidad y regulación de la
televisión comercial.

Lo demás es como vivir de mitos y nos conduce irremediablemente a un
callejón sin salida: “negocio versus cultura”.
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La relación estratégica entre la televisión
pública y la industria audiovisual

de Cataluña

FRANCISCO ESCRIBANO41

Un poco de historia

La mayoría de las televisiones públicas europeas nacieron en la década de
los cincuenta. La BBC (Gran Bretaña) fue la primera y marcó claramente la línea
a seguir. Su primer gobernador, Lord Reith, definió la función del nuevo medio
con el objetivo de “informar, formar y entretener”. Un lema que con el paso de
los años, y debido a las nuevas tendencias y competencias, se ha convertido en
“informar entreteniendo, formar de manera entretenida y, sobretodo, entretener
a toda costa”. En la mayoría de los países europeos, en aquellos primeros años,
la única televisión existente era la pública y para costear los gastos del nuevo
servicio se impusieron impuestos especiales (el canon de la televisión pública)
que en la mayoría de países se continúa pagando en el momento de adquirir un
aparato de televisión. Otra característica importante que caracteriza ese mo-
mento histórico es que la mayoría de las empresas públicas que se forman con
el objetivo de producir televisión lo hacen con la tecnología que en aquellos
años era la única posible: la tecnología cinematográfica.

Con el paso de los años, con la llegada de la tecnología del video y con la
aparición de las televisiones privadas que rompen el monopolio existente has-
ta aquel momento, la mayoría de las televisiones públicas europeas han de
afrontar el cambio de siglo y la llegada de la nueva revolución digital que se
avecina con un diseño de empresa obsoleto y anticuado, con unas plantillas
envejecidas y sobredimensionadas y con un debate constante sobre cuáles son
los límites, en cuanto a contenidos se refiere, entre la oferta pública y la privada.

En el caso de España la situación se agrava por una razón también his-
tórica, la televisión pública nació bajo el franquismo, muy ligada al régimen

41 Director de la Televisión de Cataluña. Profesor asociado de Comunicación Audiovisual de
la Universidad Autónoma de Barcelona. Ha sido galardonado con el Premio Nacional de
Periodismo de España.
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y por lo tanto en nuestro país no se produjo un debate social similar al que sí se
produjo en la mayoría de países democráticos. Esto supuso como consecuencia
que en el momento de la aparición de las televisiones privadas no se establecie-
ron las condiciones que debían marcar los parámetros de actuación de los
nuevos emisores que rompían el monopolio existente. Es decir, a diferencia de
Gran Bretaña, Francia o Alemania, donde se marcaron unas limitaciones y
unos compromisos específicos, a aquellas empresas que aspiraban a hacer ne-
gocio con la televisión en España se les dio carta blanca. El resultado actual es
que las televisiones privadas son uno de los negocios más rentables en los que
hoy se puede invertir en España, que la televisión pública está carente de mode-
lo, cargada de deudas (ya que injustamente los gobiernos anteriores decidieron
en vez de subvencionar o hacer aportaciones de capital para sufragar los gas-
tos del Ente, aconsejar y autorizar la vía del endeudamiento como única solución
para hacer frente a la situación), con una plantilla larga y con la animadversión
de todos los operadores privados que ansían la parte de pastel publicitario que
tiene la televisión pública. Ante este panorama, la reciente concesión de una
nueva licencia de televisión en abierto, concedida al grupo Sogecable que el
pasado 7 de noviembre42 lanzó al aire 4, y la promesa de aún otra licencia más,
comprometen enormemente el futuro de la implantación de la Televisión Digital
Terrestre y ponen en primera línea de la actualidad la necesidad de reconversión
y redefinición del modelo de la televisión pública española.

El caso catalán

El paso de una dictadura a una democracia supone siempre un proceso de
normalización. Bajo una dictadura, las cosas más elementales y normales pue-
den estar prohibidas y eso es lo que ocurría en España bajo el franquismo y en
Cataluña de manera especial, ya que, además de las prohibiciones comunes al
resto del Estado, los catalanes teníamos que soportar la prohibición de nuestra
lengua y nuestra cultura. Por esta razón, con la llegada de la democracia llegó
también la reivindicación en las comunidades históricas del Estado Español,
es decir, Cataluña, Galicia y País Vasco, de poner en marcha sus respectivas
televisiones para que se presente y represente una realidad cultural, social y
lingüística diferente y característica de cada uno de estos países.

Así pues, hace 23 años nació Televisión de Cataluña, un año después que la
televisión vasca. El ejemplo de estas televisiones fue seguido por la mayoría de
las comunidades autónomas españolas. En estos momentos en España existen

42 Del año 2005.
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nueve televisiones autonómicas agrupadas en un organismo coordinador, la
Forta, que sirve entre otras cosas para unir las diferentes televisiones para ad-
quirir derechos cinematográficos y deportivos, como, por ejemplo, la competición
de la Liga de Fútbol española que la Forta es quien retransmite.

El nacimiento de TV3, que es como se conoce popularmente a la Televisión
de Cataluña, fue acompañado de un gran seguimiento y apoyo popular. Era
una reivindicación histórica conseguida al fin. Para los catalanes poder ver el
Barça, informarse de las noticias y del tiempo en catalán y escuchar en Dallas a
JR, como le decía a Sue Ellen “Ets una bandarra” (más o menos: “Eres un pen-
dón”) fue una auténtica revelación. Ya que TV3 nacía y se proponía, no como
una televisión alternativa y complementaria, sino como una televisión nacio-
nal con vocación de liderar la oferta televisiva en Cataluña.

De la revelación nacional a la revolución industrial

Si TV3 supuso en su nacimiento una revelación nacional, su crecimiento ha
supuesto para nuestro país una verdadera revolución industrial. Hace 23 años,
en el momento del nacimiento de TV3, la industria audiovisual catalana estaba
limitada a un centro regional de Televisión Española y a una incipiente y activa
industria cinematográfica radicada en Barcelona, significativa pero menos po-
tente que la industria cinematográfica situada en Madrid, la capital española.

Televisión de Cataluña es una de las primeras televisiones que nacen y se
diseñan con plena implantación de la tecnología del video. Esto nos permite
montar una empresa con equipos más ligeros y menos numerosos que los exis-
tentes en la mayoría de televisiones públicas europeas. Sin embargo, la
inexistencia de una industria potente en nuestro entorno hace que el modelo de
empresa siga el mismo modelo de muchas empresas públicas. Contratación
directa y consolidación de una plantilla de características similares a los fun-
cionarios. La producción propia in house de Televisión de Cataluña se ha
especializado, sobre todo, en la producción de informativos, deportes, ficción,
documentales y programas infantiles y juveniles. Paralelamente a este creci-
miento y consolidación de estas líneas de producción interna, nuestra televisión
ha contribuido al nacimiento de un gran número de productoras audiovisuales
que en nuestro caso han aportado, especialmente, contenidos de entretenimien-
to, ficción y, últimamente, también documentales. En estos momentos las
productoras de entretenimiento más exitosas y que más trabajan para las cade-
nas públicas y comerciales españolas son catalanas (Gestmusic y El Terrat) y
las dos nacieron en Televisión de Cataluña.
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Actualmente la plantilla de Televisión de Cataluña es de, aproximadamente,
2.000 trabajadores (1.600 plantilla fija y 400 plantilla temporal). Nuestra oferta
es de cinco canales. El generalista TV3, con una cuota de pantalla de aproxima-
damente el 20%, aspira al liderazgo frente a las televisiones de ámbito español,
el canal K3/33, que es un canal infantil, juvenil y cultural, con un 5% de cuota
de pantalla, lidera los segundos canales; el canal 3/24, que es 24 horas de
noticias; el canal TVCi, que es nuestro canal internacional, y el nuevo canal para
TDT TV300, que es un canal de ficción y películas. Además de esta plantilla
directa, las productoras que trabajan con nosotros en régimen de coproducción
o producción asociada dan trabajo a más de 2.000 profesionales del sector.

Nuestro presupuesto supera los 300 millones de euros anuales, de los cua-
les un 50% proviene de ingresos publicitarios y el resto de subvención por parte
del gobierno de la Generalitat.

La política de coproducción

Además de la producción interna y la producción asociada, Televisión de
Cataluña ha desarrollado una línea sólida de coproducción. La política de
coproducción, en los inicios de nuestra cadena, era inexistente, lo cual repre-
sentaba una anomalía en el panorama europeo. La necesidad de definir una
política clara y efectiva de coproducción fue cada vez más evidente, ya que
mientras la plantilla de la televisión crecía, mientras nuestro prestigio y popu-
laridad como medio de comunicación aumentaba, la industria cinematográfica
catalana entraba en crisis y los productores independientes contemplaban a la
empresa pública como una amenaza para sus actividades económicas y em-
presariales. Se hacía necesario y urgente un pacto entre la televisión y la
industria. Además de todo eso, cabe recordar que todos los operadores españo-
les estamos obligados por ley a destinar un 5 por ciento de nuestros ingresos
(publicidad, cuotas de abono y subvenciones) a la financiación de películas
cinematográficas y para televisión europeas con productores independientes.

Ese pacto se produjo hace cuatro años y tomó forma de un Convenio de
coproducción que firmamos, la televisión pública de una parte, y las dos aso-
ciaciones de productores que en aquel momento existían en Cataluña (en este
momento existen cuatro asociaciones), de la otra. Un convenio en el que tam-
bién participan activamente el Instituto de Industrias Culturales del
departamento de Cultura de la Generalitat, el gobierno catalán, con aportacio-
nes económicas directas a la mayoría de coproducciones entre nuestra televisión
y otras televisiones, y el Instituto Catalán de Finanzas, que aporta créditos a
bajo coste para que esas coproducciones puedan ser posibles.
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Nuestro convenio de coproducción establece cuatro ámbitos de colabora-
ción con la industria: producción de Tvmovies, películas para televisión,
documentales, series y películas de animación y coproducción de cine. Aparte
de la coproducción, nuestra televisión compra automáticamente todos los dere-
chos de antena de cualquier película o documental para sala cinematográfica,
producido por una productora catalana y estrenado en sala en versión catala-
na. Cabe añadir también que Televisión de Cataluña es el principal y casi único
motor de la industria del doblaje al catalán: cada año invertimos más de diez
millones de euros en doblar películas y series al catalán.

Para dar una idea del volumen del convenio de coproducción iniciado en
junio del año 2002, desde esa fecha y hasta el momento presente tenemos com-
prometida la coproducción de 90 Tvmovies con una aportación de 20 millones
de euros; 63 documentales con una aportación de 2 millones trescientos mil
euros; 132 horas en producciones de animación, con una aportación de 11
millones y medio de euros, y la coproducción de 14 películas cinematográficas
con una aportación de 2 millones y medio de euros. De todo este compromiso ya
se han materializado 62 Tvmovies, 42 documentales y 92 horas de series de
animación. Por lo que respecta a los derechos de antena, en estos cuatro años el
compromiso asciende a 103 películas para cine, 39 documentales para sala y 3
películas de animación, de los que se han materializado 70 películas, 29 docu-
mentales y 1 película de animación.

En estos momentos estamos negociando un nuevo convenio para cuatro
años más con las productoras catalanas con la satisfacción de haber consolida-
do una línea de colaboración exitosa y haber contribuido a la consolidación de
una industria televisiva y cinematográfica que, de no ser por Televisión de
Cataluña, quizá existiría, pero no existiría de la misma manera, con la misma
potencia y, lo que es más importante para nuestra razón de ser, no existiría en
lengua catalana.
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Nuevas conceptualizaciones

JAMES LULL43

La situación política cultural de Chile: Los juicios de Pinochet, los viajes de
Fujimori por Chile y las promesas de Bachelet, Estoy Contigo.

El asunto es arte, identidad y mercado como aliados; esta es una relación
posible. La respuesta reside en el trabajo cultural que cada uno de nosotros
realice; no quiero usar el termino audiencia, porque este es un término pasivo.
Las audiencias de hoy son mucho más activas que nunca y en este sentido el
término no sirve muy bien. El rating no sirve para entender a los agentes socia-
les que estamos estudiando.

Antes de profundizar más en este tema, me gustaría decir que, además de
académico, también he tenido mucha experiencia como profesional de la radio
y la televisión en Estados Unidos y respeto mucho el campo. Existe una tenden-
cia por parte de los académicos, entre los que me incluyo, de criticar fuertemente
a la industria cultural y los medios, la cual es válida, pero es necesario ampliar
nuestro criterio para ajustarnos a lo que está pasando en la industria y la cultu-
ra ahora.

Respecto a la audiencia, según mis estudios empíricos y mi experiencia
como profesional en los medios privados norteamericanos, los usos sociales de
la televisión que tienen las familias norteamericanas en sus vidas cotidianas
son realmente impresionantes. Me refiero a la creatividad que tienen para inter-
pretar, usar, modificar, negar, burlarse del contenido, la forma y los contextos en
que está narrando la televisión. Esto nos muestra a la audiencia activa en térmi-
nos simples y científicos. Mi trabajo está más o menos basado en la posibilidad
de que personas inteligentes (no inocentes, ni ciegos, ni estúpidos) estén ac-
tuando en todos los pasos de sus vidas.

Hoy estamos en un ambiente comunicacional muy diferente al de antaño.
Esto se debe a cuatro componentes que están interactuando, entre ellos:

43 Profesor emérito del Departamento de Medios y Comunicación, San José State University,
California, Estados Unidos. http://members.aol.com/JamesLull
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1. Explosión en las formas culturales, simbólicas y materiales, que están
floreciendo por el mundo. Este aumento en la cantidad y diversidad de
formas culturales se debe al aumento de los medios electrónicos que se
ha dado en la actualidad por todo el mundo; este crecimiento es impre-
sionante, se puede ver la llegada de esto inclusive en países en vías de
desarrollo.

2. El aumento en las industrias culturales populares y su fusión con el
crecimiento de los medios electrónicos.

3. El impacto del crecimiento de la informática.
4. El crecimiento de los tipos y los usos de la tecnología de la comunicación

personal, en particular los celulares y su naturalización en la comunica-
ción personal y su vida cotidiana.

Estas no son fuerzas independientes, están vinculadas de maneras muy
profundas; por ejemplo, el uso de la cámara digital por parte del soldado esta-
dounidense desde una cárcel de Irak para mostrar las imágenes de la tortura
norteamericana. En ello se ven los cuatro elementos juntos: celular, Internet,
industrias culturales y los medios masivos de mundo con su apetito por todas
las imágenes.

Por tanto, no podemos hablar de una hegemonía, ideología o imperialismo
de la misma manera que antes, sino que debemos acomodarnos a las realidades
de hoy para reforzar, forzar y mejorar la crítica.

Usamos el término cultura fácilmente, porque entendemos qué significa:
vivimos en Chile, somos chilenos, entendemos más o menos nuestra historia,
entendemos nuestra lengua, la historia política, la religión y formamos un co-
lectivo. Podemos pensar en dos aspectos la condición de la globalización, a
esto me refiero como el empuje y tiro de la cultura (the push and pull of culture).
Esta es una tensión importante de lo que está pasando, “Cultura” con mayús-
cula, Cultura chilena, dominante, colectiva, no voluntaria, lenta, con un sentido
de seguridad, cerrada, con normas sociales, más o menos corriente, que forma
comunidad y es pública.

El otro lado, aquel de integrar cosas individualmente a nuestros perfiles
culturales personales, es lo que yo llamo “superculturas”. Porque nuestras
superculturas personales existen en la forma de recursos culturales que inte-
gramos en nuestras vidas, nuestras identidades, actividades, pasos, eso es
cultura sin mayúscula, es sobre el individuo, es voluntaria, es más rápida, tiene
que ver con riesgo, es más abierta. En vez de normas sociales hay necesidades
personales; es múltiple, fragmentada; en vez de comunidades concretas, hay
hábitat y redes privadas.
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Los cambios culturales contemporáneos dividen las maneras de pensar en
cultura cuando estamos hablando de identidades culturales o de la visión cul-
tural de Chile u otro país. Tiene que ver con generaciones, porque los jóvenes
entiendan mejor que los adultos esta división y sus posibilidades; no quiere
decir que los dos lados estén separados completamente, sino que es una simpli-
ficación teórica.

Los estudios empíricos y sus líneas de pensamientos, por ejemplo, en el
marxismo, el impacto de los medios por parte del imperialista o de las fuentes
(Dominantes) contra los receptores (Dominado). Este tipo de pensamiento sirve
y se sigue usando, pero vamos a escribir unos capítulos nuevos, porque esta-
mos viviendo en otro mundo. Pero la crítica básica no va a desaparecer, no es
posible, porque estamos hablando de relaciones de poder; las instituciones
tienen más poder que los individuos, pero por las fuerzas individuales, la crea-
tividad que tenemos es también muy grande: aquella que yo llamo creatividad
simbólica, la capacidad de usar formas simbólicas para construir, interpretar,
hablar. Esta fuerza es increíble y es necesario entender su papel en el mundo
contemporáneo.

Muchos de los recursos simbólicos y las formas tecnológicas no existen en
la fuerza pública, no están en las iglesias, ni en las escuelas, ni en la casa con
nuestros padres, sino que están en el mercado.

Paul Willis, intelectual inglés, dice “el mercado es anarquía”. Más cerca de la
anarquía está el mercado que de la tiranía. El mercado está guiado, pero está
disponible para la energía individual, para modificar, usar, apropiarse. Entonces
¿dónde estamos cuando hablamos de las líneas teóricas y del pensamiento en
general sobre cultura, del papel de la televisión? Primero, hay que entender la
televisión en esta gama de fuerzas; no podemos hablar de la televisión en sí mis-
ma, sino de televisión como fuerza, porque tiene su tipo de poder que está en una
complejidad nueva de mediaciones, mediaciones no solamente por personas, como
plantea Martín-Barbero, sino de mediaciones e intermediaciones por los medios;
y los medios en las manos de personas comunes y corrientes como nosotros.

Entonces, debemos entender la estructuración del mundo entre estructuras
y nuestra propia energía y nuestro obrar y el equilibrio entre los dos lados;
necesitamos ver el mundo de una nueva manera.

Poder simbólico, la capacidad de usar formas simbólicas para intervenir e
influir en eventos y procesos culturales, políticos y biológicos, desde lo indivi-
dual a lo global. Es crucial que el poder simbólico, la palabra, la voz, el cuerpo,
el estilo, la creatividad simbólica, tengan la mayor cantidad de acceso a equipo
tecnológico, ya sea a través de su bajo costo o de su accesibilidad, para generar
la posibilidad de crear un poder simbólico nuevo.
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Personas comunes y corrientes, jóvenes, en particular, buscando recursos
de interés para ellos en la vida cotidiana, la vida de la calle, la vida de la casa,
en sus redes informales, la familia, los amigos, por sus áreas, sus comunidades,
sus Estados, su civilización, por sus experiencias con los medios
transnacionales y los valores universales como recursos para crear su
supercultura personal a través de un proceso que he denominado “Programa-
ción Cultural” (Cultural Programming), como los programadores de radio,
televisión, internet o de cualquier medio. Así, poco a poco, más personas tienen
la capacidad de crear no solo sus propios mundos, sino, además, de inventar
esta manera de pensar en su propia cultura, parte de la complejidad de sus
culturas, buscando sus raíces y alas.

Para finalizar me referiré a la palabra “expresión”. La expresión humana es
la necesidad de cada uno de nosotros de expresarnos con más recursos, más
medios, más posibilidades para manifestarnos. Expresarnos es una necesidad
básica de los seres humanos, es parte de la salud mental para nosotros como
individuos, países, familias, por lo que encuentro que es necesario teorizar más
sobre la expresión humana.

En esta época de la comunicación, necesitamos tener nuevas maneras para
expresar con precisión lo que está pasando.

Espero que alguno de los conceptos, programadores culturales,
superculturas personales, expresión humana, abundancia simbólica, el po-
der de la creatividad simbólica, “the push and pull of culture”, puedan ayudarnos
en nuestro trabajo.
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Ideas para una televisión
más democrática

MANUELA GUMUCIO44

El tema de la calidad de nuestra TV ha sido preocupación preferente del
Observatorio de Medios que dirijo. Hemos realizado ya tres Seminarios al respec-
to y son muchas las aristas del tema, pero creo que la principal es la voluntad de
quienes hacemos la TV de responder a los requerimientos de nuestra democracia.

Lamento ser autorreferente, pero recuerdo que cuando Eduardo Tironi, aquí
presente, era Jefe de Programación del Canal Público en el primer año de retor-
no a la democracia, le presenté un proyecto que fue un buen ejemplo de ecuación
entre entretención y contenidos fundamentales para ese momento preciso que
vivía la sociedad chilena. Me refiero a “La manzana de la discordia”, un show
de debate, escenificado como un ring donde se enfrentaban sin medias tintas
puntos de vista completamente contradictorios sobre temas importantes. Ese
programa buscaba legitimar el derecho a la diferencia. Es decir, enfrentar uno
de los puntos centrales de los efectos del régimen militar que había sido justa-
mente el llevar a la exclusión y a la muerte a quienes no compartían el pensamiento
de un sector del país. Realizar un programa que considerara igualmente váli-
dos puntos de vista extremadamente opuestos y que no dramatizara el conflicto,
contribuiría desde nuestro punto de vista a generar el ánimo de tolerancia que
el país necesitaba. Eduardo Tironi estuvo de acuerdo con los objetivos plantea-
dos y consideró el formato suficientemente atractivo para el horario de la segunda
serie nocturna. El programa fue un éxito y duró tres temporadas consecutivas
hasta que una vez constituido el Directorio del Canal, los representantes de la
derecha se opusieran a su continuidad. ¿Qué había pasado?

Las posiciones tradicionales de la derecha en materias como el divorcio, el
castigo corporal a los niños, el servicio militar y muchas otras, una vez explicitadas,
solían ser menos atractivas que las que defendían a veces personalidades
del mundo de la izquierda. El público presente en el set aplaudía con mayor
entusiasmo las posiciones más progresistas y pifiaba las más tradicionales.

44 Periodista de la Universidad de Chile. Doctora en Sociología de la Comunicación de la
Universidad de París VII, Jussieu. Directora del Observatorio de Medios, FUCATEL.
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El fin de la difusión de este programa, a pesar de su éxito irrefutable, me pareció
en ese momento incomprensible, pero con el tiempo he descubierto que la deci-
sión obedecía a una razón que quizás ni siquiera los partidarios de la medida
pudieron realizar, cual es que hay ciertas corrientes de pensamiento que fun-
cionan en nuestra sociedad como parte del pensamiento natural y que ponerlas
en evidencia como simples construcciones las hacía perder su peso. El progra-
ma les daba legitimidad a todas las posiciones.

Me refiero a este ejemplo, porque creo que en esos primeros años de la televi-
sión, tuvimos la posibilidad de trabajar en conjunto con quienes tenían el poder
de decidir en el canal estatal, planteándonos necesidades de Chile en ese mo-
mento preciso y buscando la forma atractiva para tratar los temas centrales.
Creo que una reflexión sobre la TV que tenemos, que nos empobrece intelectual
y culturalmente, pasa por preguntarnos sobre cuánta claridad y cuánto com-
promiso tienen los canales con su misión. Reconozco que la formulación de la
misión de servicio público, que fue bastante clara en los tiempos de la creación
de los primeros canales, ha ido desdibujándose con el tiempo. La ley del Conse-
jo Nacional de Televisión fue parte del pacto político de la transición y dejó a
esta institución reguladora con muy pocas prerrogativas para intervenir en
temas como la falta de pluralidad y diversidad, por ejemplo, circunscribiendo
su actuar a los planos como los relacionados con la moral, etc. Por otro lado,
tenemos la Ley de Televisión Nacional, que también fue parte del compromiso
de la transición a la democracia que impuso el autofinanciamiento a nuestro
canal público, lo que lo convierte en un raro caso en el mundo.

Yo creo que lo que ha ido pasando es que ya todos los canales son absoluta-
mente comerciales y que, si bien hay diferencias entre ellos, es un hecho que la
oferta es uniforme y sigue la tendencia mundial de los géneros que se inscriben
en la “tele-realidad”. Este fenómeno de “neo televisión” o “televisión especu-
lar” como se ha dicho, se caracteriza por la conversión de la TV en un sujeto en
sí mismo, donde la mayoría de los programas se alimentan de los rostros de la
propia TV y del acontecer del medio. Es decir, se crea una nueva realidad inter-
na en ruptura implícita con la realidad externa. El rol de la TV como espacio
donde la sociedad se informa, comparte sentidos y comprende mejor su reali-
dad ha ido desapareciendo.

Nosotros, como Observatorio de Medios, quisimos aportar al debate sobre la
calidad de la TV con datos. Realizamos, entonces, en el año 2004 una investiga-
ción tratando de aproximarnos a un criterio de calidad que queríamos proponer
a los canales. La idea era saber cuánto aportaba la televisión a los ciudadanos
para actuar como tales, qué instrumentos les daba, y esto a través de cualquier
formato o medio, porque a nuestro juicio, la distinción entre formatos comerciales
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y de servicio público que se suele hacer nos parece inaceptable, en tanto se supo-
ne que los géneros comerciales son los que entretienen y los de servicio público,
los que aburren. A mi modo de ver, el objetivo de entretención debe darse por
descontado porque eso es un requisito inherente de los programas. Todos los
formatos y todos los medios son buenos para cumplir con las misiones de servi-
cio público de los canales y hay muchos ejemplos que lo confirman. No son pocos
los programas de alto contenido cultural que han tenido éxito de rating. Por lo
tanto, se trata de talento y de voluntad más que de otra cosa para hacer que los
objetivos de servicio público se transmitan a través de programas entretenidos.

Hicimos esta investigación excluyendo a los noticiarios, porque si hablába-
mos de un país con más de 3 horas de promedio de exposición de la población
a la televisión, era claro que los noticiarios eran solo una parte del menú televisivo
nacional. Analizamos, por lo tanto, 1.000 horas de programación de todos los
canales de TV abierta durante un mes, que se redujeron a 600 cuando sacamos
la programación no nacional, y buscamos determinar cuánto se hablaba de
temas que escogimos a priori, y que considerábamos fundamentales para el
ejercicio de la ciudadanía. Elegimos el conocimiento de los derechos ciudada-
nos, entre los cuales evidentemente nos interesaban los derechos humanos; la
difusión de políticas públicas; la seguridad ciudadana y la presencia de la
literatura y las artes en nuestra programación.

Con respecto a las políticas públicas, nos pareció importante observar cuánto
se hablaba de las grandes decisiones que se estaban tomando en el Parlamento,
porque, inclusive a nivel mundial, existe un desprestigio de la política, debido
justamente a que la gente no sabe qué es la política, ni sabe qué cosas se juegan
en su ámbito, ni cómo esas cosas tienen relación con su vida cotidiana, con sus
bajos salarios, con sus condiciones de trabajo, con la desigualdad, etc. Y ese rol
informativo lo tiene que cumplir la televisión en gran medida.

Después tomamos el tema de la seguridad ciudadana, que es un subtema de los
derechos ciudadanos, porque la delincuencia y el crimen estaban ocupando la
pantalla y nos interesaba saber cuánto y cómo se hablaba del tema. Tomamos
también la presencia de la literatura y las artes en la TV –que es el tema central de
este seminario– porque creemos que hay una ausencia de tratamiento. No se trata-
ba de juzgar cuántas obras de teatro o cuántas óperas habían sido transmitidas,
sino que de saber cuánto espacio ocupaban los procesos de creación, porque en
definitiva las obras de arte están hablando de cómo nuestra sociedad se piensa a
sí misma, y al no dar cuenta de ello, la TV como escenario central de nuestra
sociedad no está reflejando lo que somos ni lo que pasa. La ausencia de estos temas
puede entenderse incluso como una falta a la libertad de expresión en tanto care-
cen de expresión, por ejemplo, los grupos de teatro juvenil, que son numerosos.
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TVN resultó con un alto índice de presencia de las artes gracias a su programa
Rojo, porque este programa entraba en la categoría de difusión de las artes, músi-
ca, etc. Digo esto para mostrar que el análisis se hacía con una visión amplia.
Bastaban, además, muy pocos segundos de referencia para considerar el tema
como tratado. Fue una investigación bastante benevolente en sus categorías.
Chilevisión mostró el mayor índice de presencia de los temas de políticas públi-
cas y no el canal público como se podía esperar. Esto es alarmante e interesante.

En resumen, solo un 15% de las 600 horas de programación analizadas se
refirió a los temas considerados. ¡Poco tiempo destinado al servicio público,
sin duda!

No se trata de hacer una TV sin estelares, sin “entretención”, pero sí de tener
una oferta diversa. Nos encontramos, en cambio, con la homogeneización de
los canales, con formatos donde prevalece el humor y la nimiedad. Mientras
más pequeños y más insustanciales son los temas que se tratan, pareciera estar-
se ofreciendo mayor entretención.

Se puede pensar que nuestra televisión estaría fomentando la pasividad
social al transmitirnos la idea de que es imposible cambiar lo que está fuera de
allí y más vale ni pensar en ello. Lo curioso es que a la gente no le gusta,
aparentemente, el estado actual de las cosas. El CNTV ha hecho encuestas, y
nosotros también, sobre los grados de satisfacción de los espectadores y los
datos muestran un alto porcentaje de insatisfacción. Los encuestados conside-
ran a la TV chabacana, de poco aporte para su vida y, en definitiva, la ven
dominada por poderes empresariales y fácticos. Esto es un dato específico que
dio nuestra encuesta que no está en los otros estudios.

Algunos programadores de los canales alegan que las personas que se defi-
nen como insatisfechas son las mismas que ven los programas chabacanos y
que existe una demanda de los gustos populares que requiere ser respetada.
Para ellos, la elite, los intelectuales, por su parte, pueden encontrar programa-
ción para su nivel en la TV pagada.

Yo me opongo a esta división entre elites y masas. Es un viejo debate sobre la
cultura de masas. Los descontentos con la actual programación constituiría-
mos una elite que quiere imponer sus propios gustos refinados a vastos sectores
sociales sin mayor educación.

Creo que en esta perspectiva el saber entonces quedaría reservado a las
elites, manteniéndose el abismo social. Creo, además, que detrás de esta acusa-
ción subyace la idea de que las sociedades y la democracia pueden existir sin la
participación popular y este es el punto central.

La televisión chilena necesita cambiar, tener un mayor equilibrio en su
programación y aportar al desarrollo democrático. Su oferta no es diversa,
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ni tampoco lo es su propiedad. No es democrática tampoco en la medida que
sus programadores tienen un poder enorme sin ningún contrapeso y en los
Directorios y Consejos directivos de los canales no está representada la diversi-
dad cultural y política del país. La TV debe ser preocupación de todos los
chilenos porque es el espacio privilegiado para compartir sentidos, una de las
dimensiones y espacios más importantes de nuestra democracia y convivencia.

Me explico lo que está ocurriendo como el fruto de una complicidad latente
de varios actores. Las audiencias se resignan a la oferta como una fatalidad,
desconociendo su poder. Los que trabajamos en la TV tampoco estamos satisfe-
chos, pero nos entregamos a la desesperanza y pensando que el cambio es
imposible, participamos de los estilos actuales llevándolos al extremo.

La TV pareciera decirnos que mientras más idiota sea lo que hacemos, mien-
tras más nos preocupemos por la intimidad de las mellizas Campos, más vamos
a estar, en el fondo, burlándonos de nuestra situación de indefensión.

Aunque parezca ajeno al tema, pero que no lo es en realidad, quiero referir-
me al último debate presidencial45.

Me pareció, primero, notable que haya tenido mucho rating. El tema de la
política, contrariamente a lo que se cree, interesa, salvo que esta vez el éxito del
programa se explique por la rareza que representa hoy día ver en la televisión
un debate de ideas políticas. Junto a este hecho, se dijeron allí varias cosas de
nuestras carencias en materia de ciudadanía.

Resulta curioso que en el tema de la desigualdad ambos candidatos hayan
estado plenamente de acuerdo y que esto no haya llamado la atención. Esto
solo se puede explicar porque en la televisión no hay ningún género ni forma-
to que reflexione sobre las condiciones de trabajo, sobre las razones de los
bajos salarios en Chile, todos estos temas que son fundamentales y que en
nuestra vida cotidiana no están presentes. Ningún periodista indagó sobre
las razones de este acuerdo sobre la desigualdad considerada por ambos
candidatos como “intolerable”.

Por otra parte, me sorprendió muchísimo el candidato Lavín cuando dijo
que el sistema electoral binominal era cosa de los partidos, como si fueran un
ente extrañísimo, y que eso no tenía nada que ver con sus propuestas políticas.
Me parece sumamente grave que él no sepa que son los partidos representados
en el Parlamento quienes le van a aprobar o rechazar los fondos para realizar
sus políticas.

Y para ser justos, debo decir que Michelle Bachelet también me sorpren-
dió cuando hizo la distinción entre ciudadanía y partido, como diciendo

45 Se refiere al debate entre los candidatos Joaquín Lavín y Michelle Bachelet, Noviembre,
2005.
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“mi gobierno va a ser de los ciudadanos y no de los partidos”. Yo creo que es
extraño suponer que los partidos no son parte de la ciudadanía.

En resumen, tenemos una cultura política mediocre en todos los niveles y
ambos candidatos, al buscar demarcarse de los partidos, contribuyen al des-
prestigio de la política. El debate fue, por otra parte, demasiado corto para tratar
temas fundamentales y que no se habían tratado durante todo el año. Creo que
el debate terminó siendo un simulacro de transparencia y de confrontación. El
debate se inscribió, finalmente, en esta nueva tendencia de la telerrealidad que
se funda justamente en la promesa de no ocultar nada, de ir al fondo de las
cosas sin tapujos, pero donde la trasgresión no va más allá de la revelación de
la homosexualidad de algún famoso o de la violación de la intimidad ajena,
pero raramente toca el poder político o económico.

Creo, en resumen, que estuvimos en ese debate frente a un simulacro de
libertad y de democracia.

Para terminar dejaré planteadas algunas propuestas que apunten a mejorar
nuestra TV:

• Promover un debate nacional sobre nuestra televisión pública, revisan-
do el dogma del autofinanciamiento y definiendo mejor su misión.

• Reformar la ley que rige al Consejo Nacional de Televisión, ya que la
actual le entrega escaso poder de regulador en temas como el pluralismo
y la diversidad.

• Que los consejos directivos de todos los canales incorporen representan-
tes de una real diversidad cultural y de opinión que vaya más allá del
pluralismo político representado en el Parlamento.
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Una visión desde dentro

JAIME DE AGUIRRE46

Hace ya unos años reclamamos desde la televisión la falta de fuerza ciuda-
dana para expresar opiniones en torno a ella. Yo creo que este tipo de debates,
este tipo de conversaciones, este tipo de intercambio de ideas y experiencias se
suman y siguen sumando y, por lo menos este año y el año anterior, han ido
creciendo las oportunidades que uno tiene para compartir problemas, para
debatir y también para contar los sueños, porque finalmente la televisión no es
un concepto, así como el rating tampoco lo es, sino que ambos están constitui-
dos por personas.

La televisión es operada por personas, así como el rating tan “demonizado”,
son personas que viven, que tienen problemas, que piensan y sobre todo que
sueñan.

Ayer veía una miniserie que dan en HBO llamada Roma. Uno de los perso-
najes es un guatón que da las noticias en las escaleras del mercado a la salida
del Senado, da las noticias y las habla... ¡Cómo habrá alegado ese guatón
cuando apareció el primer diario! Cómo alegaron los diarios cuando apareció
el primer radio, cómo alegaron las radios conforme apareció la televisión;
aquí, cómo tiemblan los ejecutivos y dueños de televisión con Internet y este
suma y sigue, y el tema es el mismo. El tema es recurrente y se refiere a pala-
bras distintas de las que se analizaron, pero que hoy han sido tratadas, que
tienen que ver con poder, con sueños, con posibilidades, con la sociedad. Y la
sociedad se mueve nos guste o no nos guste, nos incomode o no. La televisión
es un reflejo de eso.

Yo siempre he sostenido y he ido depurando mi teoría, de que este es un
problema –y perdónenme lo antiguo– dialéctico, en que las cosas no se resuelven,
sino que se administran, en que las tensiones coexisten, como unas cuerdas de
guitarra, que si las estiras mucho, se cortan, pero si las sueltas, no suenan, no hay
música. Entonces, hablar de televisión y hablar de la cultura termina siendo

46 Director Ejecutivo de Chilevisión. Se desempeñó durante 11 años como Director de
Programación de Televisión Nacional de Chile (TVN).
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hablemos de la vida, hablemos de lo que sucede en la sociedad, hablemos de
cómo operamos los seres humanos y convivimos con el cambio cada vez más
acelerado, más permanente y, sobre todo, más incontrolable.

Cada minuto que pasa se inventa algo nuevo para la televisión y también
para la gente. Yo creo, y quiero insistir, en que la televisión no es más que una
herramienta de comunicación y de cultura, es un instrumento cultural masivo.
Por sus características tecnológicas es imposible en las cadenas grandes operar
con una visión cultural más restringida, lo que no significa que sea mala, que
deba ser mala, ni significa que se va a hacer chabacana, ni que no aporte a la
sociedad. También creo firmemente que la televisión tiene que aprender a con-
vivir con otras experiencias comunicacionales como la televisión segmentada,
Internet, la radio o la palabra escrita.

Si uno se alejara, si tuviera esa capacidad mágica de alejarse del mundo, del
planeta, como lo hacen los astronautas, diría que al final radios, diarios, litera-
tura, incluso algunas expresiones más elitistas, digámoslo, de minorías, son un
solo cuerpo que se nutre de las mismas personas o personas muy parecidas;
por lo tanto, me inclino a pensar que la calidad de la televisión abierta, que la
gran queja de la mala calidad de la televisión abierta, es una responsabilidad
no solo de quienes la manejamos –que por Dios que lo es, y ya me voy a referir
a eso– sino también del resto de la sociedad.

Manuela me habrá escuchado decir “tomémonos la televisión”. Hay que
tomarse la televisión, hay que acceder a ella, no hay que tener complejos, hay
que regularla, hay que atreverse como quien se sube a un caballo sin domar y lo
logra domar y logra tener un instrumento; la televisión da esa posibilidad. En
lugar de estigmatizarla, hay que tomársela y hay que crear los espacios, a veces
con la voz muy alta y otras veces en silencio y con mucho trabajo.

He dicho muchas veces que la televisión funciona en sus contenidos y en su
calidad como una carretera de doble vía, en la cual hay alguien que quiere
transmitir un mensaje y otro que decide recibir o no este mensaje, y en esa
mezcla dialéctica, en esa tensión dialéctica, se construyen los contenidos de
televisión. Esto es una mirada en blanco y negro, muy químicamente pura,
porque esta situación está llena de sutilezas, pero en definitiva la existencia de
la televisión pública, privada, segmentada, de cadena o de no cadena, subsiste,
se nutre, crece o perece, en directa proporción con el grado que tiene esta cuerda
entre audiencia y los emisores del mensaje.

Yo he sido un ardiente defensor del respeto que uno debe tener por las au-
diencias; por las cultas, por las ricas, por las pobres, por las audiencias con
menos educación, por los trabajadores, por los profesores, y en general por todo
el mundo, en este gran tiro de escopeta.
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Antes de decidir hablar, hay que tener respeto por la sociedad donde se vive
y desde donde se opera un canal de televisión. Más allá de la regulación, hay
que tener una vocación de respeto social cuando uno opera, maneja o posee un
canal de televisión abierto. Pienso que el público, las audiencias, tienen más
poder del que creen –o del que quieren hacerle creer– para poder torcer los
destinos de la televisión. Pero hoy no quiero hablar de las audiencias, hoy
quiero hablar de los dueños.

Yo creo que también sería injusto no decir que los canales de televisión, así
como las revistas, los libros y las radios, son el rostro de sus dueños. Si hoy un
canal público como TVN, que tiene una carta de programación de tal o cual
manera, es el resultado o la ecuación o la balanza entre el público que le da el
favor o no y el dueño, digámoslo, el Estado de Chile; si eso ocurre en el canal que
a mí me toca dirigir, será con Sebastián Piñera y su Directorio, y si eso ocurre en
la Universidad Católica, con Canal 13, ocurre lo mismo con Ricardo Claro, o
con Ángel González... digámoslo con claridad, porque el resto es meter la cabe-
za debajo de la tierra.

No significa que eso sea malo, yo digo que al revés, es bueno. Por eso es que
celebro iniciativas de declaración de los dueños en torno al canal que le quie-
ren ofrecer a la ciudadanía; un gran paso fue el que dio TVN, teniendo una
política editorial primero, y publicando unas orientaciones programáticas
después. Seamos claros con qué nos comprometemos con la sociedad, porque
esto es una posibilidad tecnológica que tiene muchos recovecos que uno pue-
de utilizar.

Los dueños tienen una responsabilidad en proteger a los operadores de las
presiones permanentes que se reciben en un canal de televisión, en un sentido
y en otro, presiones económicas, presiones políticas, presiones religiosas y,
menos, presiones sociales.

Entonces, al final, este instrumento de intervención o este agente de cambio
cultural que es la televisión abierta, opera en esta balanza, a veces brutal; pero,
en esta balanza, yo creo en una dinámica permanente de cambios entre lo que
son las personas que están en su casa y que tienen el poder de cambiarte, de
apagarte, de darte el favor o no y, por otro lado, la misión que se haya propuesto
el dueño de cada canal. Algunas más declaradas que otras, depende muchos
de las sociedades donde se vive; yo nunca escuché que ningún canal necesitara
de ninguna orientación en las políticas editoriales en las épocas de la dictadu-
ra. En la medida que la sociedad se va perfeccionando en un modelo más
democrático, esto se hace ineludible.

Quiero decir también, en otro ámbito, que yo no soy en verdad un pesimista
con los instrumentos. No podríamos poner cuchillos en la mesa, no podríamos
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construir casas con ladrillos, un poco el ejemplo de la investigación de princi-
pio de siglo de la bomba atómica. Eso ocurre con la televisión, pero yo no soy
tan pesimista, en la medida que las sociedades se democraticen, elaboren y
sofistiquen herramientas para acceder con sus ideas a cuotas y grados de po-
der; en esa misma medida, la televisión obedece a las tendencias sociales.

Yo pienso que este país, lentamente, más de lo que muchos quisieran y más
de lo que a muchos les conviene, está avanzando lentamente hacia una socie-
dad más democrática. Creo que la televisión va a ir alcanzando cada vez más y
mejores niveles de entendimiento, de complementariedad, de inclusión y de
sentirse parte de esta sociedad.

La televisión chilena es diversa por este fenómeno de los dueños o por este
fenómeno de la decisión misionera de cada uno de los canales que existen. Hay
un canal de la Universidad Católica que tiene explícitamente la misión de evan-
gelizar la cultura, hay un canal que tiene explícitamente manifestada su
voluntad de dar cabida al pluralismo, particularmente al pluralismo político.
Hay dos canales que no han hecho la opción explícita, Megavisión y La Red,
pero que, dado su comportamiento, uno asume que son canales que están vol-
cados enteramente a la entretención, legítimamente volcados hacia la
entretención. Y hay un canal como Chilevisión que ha ido moldeando su voca-
ción en el tema informativo y si uno revisa hora a hora, franja a franja, son
pocos los espacios televisivos en que no haya una alternativa para ver.

Hemos llegado ya, y me parece legítimo, a que en el espacio de 9 a 10 de la
noche, ya no haya solo noticieros, sino también telenovelas en televisión
abierta, como es el caso de La Red. A la hora que le precede no hay solo
telenovelas, está El Termómetro, en que se debate. En las mañanas no hay solo
matinales de cocinar, también hay programas de conversación de mujer, pro-
gramas envasados en el horario Prime Time; en fin, podría sumar y seguir
con diversas calidades, con diversos grados de la producción independien-
te mayores, menores, etc. Hay una diversidad, hay más diversidad que en la
televisión norteamericana, por cierto, en las cadenas abiertas en que no solo
a la misma hora hay noticieros, sino que a la misma hora están los mismos
talk-show, uno de Jay Leno y el otro de David Letterman y hasta se copian las
series de médicos...

Soy un optimista en el tema de la televisión a medida que se perfecciona y se
profesionaliza el medio que opera en él. En otras palabras, directores más cul-
tos, productores mejor preparados e informados, periodistas menos
superficiales, hacen mejores canales y ahí hago un llamado a las universida-
des. Las universidades se han especializado en debatir sobre la televisión, pero
no preparan buenos profesionales para ésta.
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Los grandes profesionales de la televisión, exitosos, y ante los cuales uno se
pone de pie por los productos de calidad que forman, la mayoría de ellos son ex
alumnos de la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católi-
ca, cerrada por allá en el año 78 por instrucciones de la universidad... no nos
vamos a meter en eso.

Actualmente, los directores, productores y periodistas formados en escuelas
técnicas NO LEEN EL DIARIO; son alumnos que no les alcanzó el puntaje para
entrar a las universidades tradicionales, no les interesa leer el diario, les intere-
sa ir a ser –ojalá– rostro de la televisión y no profesionales de la televisión.

Entonces, imitando un dicho que se puede usar para muchas cosas: “Pon-
gamos la plata donde ponemos la boca”. Sí, la televisión hay que tomársela,
necesitamos mejores profesionales, necesitamos gente mejor preparada, necesi-
tamos intelectuales en la televisión, alrededor de la televisión y colaborando
con la televisión.

Finalmente, una palabra para la creatividad. Si a mí me hubieran dicho
hace ocho años que se iba a ganar una increíble cantidad de adeptos para un
formato como los reality-shows, yo hubiera dicho que estaban locos. Sin embar-
go, el mundo hoy disfruta de una cierta mezcla de drama con realidad, realidad
por cierto moldeada, pero que es parte de los últimos golpes de creatividad que
asaltaron a la televisión. Esa creatividad yo no la veo ni en los escritores, ni en
los directores de televisión, ni en la producción independiente, ni veo que pro-
voquen un cambio gradual en las posiciones de la televisión abierta. Los
necesitamos, pero los necesitamos positivos, creativos, profesionales. No co-
nozco otra manera de mejorar y tener crecientes grados de calidad, de diversidad
en la televisión, sino aquella en que las personas que trabajan dentro de ella
sean mejores personas, mejores profesionales.

La televisión tiene una misión social, sufrimos dentro de la televisión cuan-
do no la cumplimos, no nos gusta al 100% la televisión que hacemos, nos
gustaría hacerla mejor. Pero para no quedar siempre en el lastimero canto de
“nos faltan los recursos” o que nos presiona no se quién o no se cuánto, he
querido plantear este tema, que es de una reflexión urgente, porque la televi-
sión va a pasar de moda y nos vamos a quedar sin haber instalado ahí
profesionales adecuados, y ese es un rol social y una responsabilidad que
hoy principalmente recae en las universidades, y hago este llamado provoca-
tivo para hacer un debate sobre ello.
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Televisión y liderazgo

AUGUSTO GÓNGORA47

Es fundamental que, desde diversas instancias, se lleve a cabo una reflexión
crítica sobre la TV chilena, considerando la importancia y el impacto de ella en
la sociedad. El debate y la crítica son aún más importantes en el caso de TVN
por su condición de canal público, al cual, legítimamente, se le hacen más
exigencias que al resto de los canales.

1. La conexión ciudadana

Los canales deben cumplir una tarea de liderazgo que implica, por una
parte, estar atentos a las demandas respecto de la TV, y por otra hacerse cargo
de sus obligaciones con la sociedad, de potenciar su capacidad de generar
nuevas propuestas y de llevar a cabo un rol orientador.

Si la TV solo se dedica a satisfacer las actuales expectativas de las audien-
cias, deja las cosas donde mismo y eso huele a demagogia.

Si la TV propone sin escuchar, corre el riesgo de caer en un iluminismo de
minorías que funcione de espaldas a las personas.

Así como el rol de un líder no es dejar las cosas donde mismo, el destino de
un líder no puede ser terminar aislado.

En el libro Vida y muerte de la imagen. Historia de la mirada en Occidente, Régis
Debray cita la leyenda de un emperador chino que pidió al pintor de su corte
que borrara la cascada de agua que hace poco le había ordenado pintar en la
pared del palacio, porque el ruido del agua le impedía dormir. Aquí estamos al
revés, las imágenes nos adormecen. Hay una enorme abundancia de ellas, pero
nos dejan cada vez más indiferentes. Faltan liderazgos apasionados.

En síntesis, una verdadera interlocución debe equilibrar la capacidad de escu-
char y la voluntad de generar innovaciones; la de responder a las demandas de
las audiencias y la de orientar. Hay que liderar, no marcar el paso ni esconderse.

47 Periodista y conductor de televisión. Productor Ejecutivo de la Dirección de Programación
de TVN.
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Hay que tener los pies en la tierra, pero para volar. Pero además esa interlocución,
para ser efectiva, debe estar en sintonía con las demandas de los ciudadanos.

Ver TV, es decir, ser audiencia, es solo una faceta de la vida. Los ciudadanos,
además de ser audiencias por algunas horas diarias, tienen ideas acerca del
país y de la TV, propuestas y críticas, insatisfacciones y esperanzas, rabias y
ganas. La conexión con el amplio y diverso mundo ciudadano es vital.

2. Estandarización e innovación

Los canales de TV, impulsados por su necesidad de autofinanciarse en el
mercado –esas son las reglas del juego que existen hoy– tienden a estandarizar
aquellos programas masivos que les producen rentabilidad económica y los
convierten en paradigmas de “lo exitoso”. El problema es que esta dinámica
puede provocar una parálisis creativa que deje a la TV donde mismo, condena-
da a autoplagiarse eternamente.

La innovación debe ser un proceso permanente de creación y propuestas,
que permita generar nuevos contenidos y vínculos con los ciudadanos. Pero la
innovación no se da por casualidad. Requiere de voluntad editorial, de políti-
cas que la implementen, de la incorporación de nuevos talentos, de la gestación
de laboratorios creativos y de incubadoras de proyectos, de recursos económi-
cos y humanos. Y, lo más importante, de la pasión por innovar.

3. Un escenario en movimiento

El escenario actual es complejo (dejo pendiente por ahora el tema de la TV
digital) y numerosos estudios indican que la primera década de Internet afectó
fundamentalmente a la prensa escrita. Dato: los principales periódicos norte-
americanos han disminuido su venta.

Los mismos estudios indican que en la segunda década de Internet el cine y
la TV serán los principales afectados. Eso va a suceder, entre otras razones,
porque Internet ahora es audiovisual.

Otro dato relevante es que está en marcha un proceso muy vital que demues-
tra que las personas tienden a premiar la generación de contenidos
independientes.

Hace un año existían 19,6 millones de blogs activos, se creaban más de 80
mil diarios, 1 por segundo, y se suponía que se iban a duplicar en cinco meses.
Pues bien, el crecimiento fue más acelerado y hoy existen más 50 millones de
blogs, se crean 175.000 diarios, 2 por segundo.
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Por otra parte, los blogs han ido complejizando su lenguaje. Al comienzo
eran puro texto, luego, se incorporaron fotografías y más tarde, materiales
audiovisuales.

Lo mismo ocurrió con los usuarios y con las características de estos sitios.
Al inicio predominaban los diarios íntimos escritos por adolescentes y hoy
numerosos periodistas, académicos, escritores, científicos, creadores, intelec-
tuales, etc., usan cotidianamente sus blogs para informar, difundir sus ideas y
puntos de vista.

Existen también experiencias colectivas como “Wikipedia” y “You Tube”.
El slogan de este sitio, “Broadcast yourself”, es una potente señal de imprevisibles
consecuencias. ¿Broadcast yourself? Afírmense, que vamos a galopar.

Este último sitio, con millones de visitas por minuto, se ha convertido en
una especie de televisión colectiva y alternativa realizada por personas, no
especializadas, que están repartidas por todo el planeta.

Hace poco se informó que Google compró You Tube en 1.650 millones de
dólares. Fue un negocio entre millonarios jóvenes. El menor tiene 27 años y el
más viejo 35. Es cierto, solo en la Web hay inventores sin canas.

El escenario no solo es complejo sino que se mueve rápido y cada día surgen
nuevos actores. El que pestañea pierde.

Hoy día el gran desafío de la TV es la calidad editorial, los contenidos.
Antes, cuando se hablaba de calidad, todo el mundo se refería a aspectos técni-
cos. Bueno, resulta que ahora el mono ya se ve y se escucha bien, y la calidad
técnica está lograda hace rato. El verdadero desafío son los contenidos, la capa-
cidad de hacer una televisión ciudadana.

En resumen, la TV tiene que potenciar un liderazgo auténtico capaz de escu-
char, proponer y orientar, y además fortalecer sus posibilidades de innovación.

El líder no es el que hace lo que ya sabemos, no es el que se repite hasta que
la saturación lo deja solo, por fome. No. El líder, si quiere hacer viables sus
ideas, crea un capital de riesgo y destina un porcentaje de sus utilidades para
potenciar la innovación dentro de un marco de riesgo razonable.

Y, lo más importante de todo, el líder no espera que se den las condiciones
óptimas, las crea.
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Una experiencia diferente

EDUARDO TIRONI48

Nuestro canal, ARTV, dedicado solo al arte y la cultura, no es necesariamen-
te el canal que compite con la televisión abierta; nosotros somos otra cosa. Pero,
en fin, la pregunta es: ¿para qué la cultura en la televisión?

Existe la opinión muy generalizada de que no tiene sentido la cultura en
televisión. Para discutir esta opinión es necesario preguntarse antes qué sería
la cultura, pero esa pregunta escapa a los objetivos de este seminario. Quedé-
monos pues con la televisión. La televisión –creo– debería reflejar e interpretar,
mostrando la riqueza o pobreza del entorno, para colaborar a hacer al especta-
dor más pleno, más ciudadano, más humano.

Desde este punto de vista, creo que es posible elaborar y trasformar los
sistemas de televisión existentes en Chile para mejorar los resultados que hoy
exhiben en el tema de la calidad. Para esto debemos analizar varios factores que
juntos contribuyen a hacer la TV que tenemos (y también la que queremos).

1. Las encuestas cualitativas nos informan que la televisión es chabacana,
que no transmite cultura, que no se transmiten programas interesantes,
que es ordinaria, etc. La verdad es que me parece que las encuestas en
esta área sirven para todo y no son una medición adecuada (una encues-
ta en Valparaíso nos indicaba que el 75% de la muestra quería contar con
un canal cultural. Cuando lo tuvieron, la sintonía fue del 0,06%). Es muy
distinto lo que se dice de lo que se hace.

2. Mientras más canales existan a lo largo del país, más cerca estará de las
personas un canal tan potente como la televisión, y por lo tanto, hay más
posibilidades de que más personas tengan acceso a ese canal de televi-
sión y a destacarse en su comunidad, ganar en prestigio, ser más
ciudadano. Creo que la ley de televisión –y concuerdo con Manuela
Gumucio– al comienzo de la democracia permitió una aberración, y es que
todos los canales que querían y tenían las licencias podían establecer

48 Director Ejecutivo del canal cultural ARTV.
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redes nacionales de televisión. Antes partieron Canal 13 y TVN, le siguie-
ron Mega, Chilevisión y La Red, para establecer inmensas redes nacionales.
Por último, les recuerdo que hace muy poco Tele-Norte en Arica, Iquique,
Antofagasta, La Serena y varias ciudades más del norte, fue comprada por
el mismo inversionista que compró Canal 2 en Santiago; por lo tanto, tene-
mos una sexta red nacional; ahora decir esto de Red Nacional de Televisión
es un eufemismo, porque la verdad es que son cadenas nacionales de
televisión, ya que transmiten lo mismo entre ellos y también desde Santia-
go a los más alejados rincones del país, uniformando la identidad local y
distorsionando la cultura regional; las tímidas sedes regionales de TVN y
este año de Canal 13, son la excepción que confirma la regla.
Se constituyeron así seis grandes sistemas nacionales de televisión para
poder acceder también a todo el avisaje disponible y que ahogaron así
toda posibilidad de televisión local.
Deberíamos modificar las cadenas de TV que administran los sistemas
de TV de Santiago y atomizarlas en una red de estaciones locales en
todos los pueblos de Chile, independientes de la Metrópoli y también
entre ellos.

3. Una forma de promover una televisión con mayor componente cultural,
por lo tanto, sería terminar con la concentración de la propiedad de los
medios, de la televisión concretamente, pero para esto deberíamos ade-
más terminar con la concentración de los poderes políticos, económicos
y culturales en Santiago, en el centro del país.

4. No cuesta nada decir que la televisión tiene que ser así o asá, que tiene
que mostrar siempre documentales como los de Cristian Leighton o solo
comprar programas de arte de Europa o miniseries como La Geografía del
Deseo, por nombrar algunos programas que son de corte cultural. La
producción de televisión es tremendamente cara, tal como el cine. Por lo
tanto, los programas de calidad requieren de una enorme cantidad de
dinero para ponerse al aire. Y ese dinero es escaso, por lo que se destina
más bien a aquellos programas que prometen un mejor rendimiento en
términos de avisaje publicitario. De este modo, los programas de calidad
quedan desfinanciados y entregados a la buena voluntad del canal o de
algún patrocinador descuidado. Hacer buena televisión es, además,
mucho más caro que hacer mala televisión. Aparece fácil decir que la
cultura, el folklore, la ciencia en la televisión, son cosas aburridas. Sin
medios no se puede tener una programación con contenido y que al
mismo tiempo sea fascinante para los espectadores.
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Ahora, sin embargo, con timidez al principio, pero después, con más fuer-
zas, pequeñas estaciones locales de televisión abierta o de cable van erosionando
el poder de los grandes conglomerados de Santiago y ganando espacios de
audiencia que, a lo mejor, en algún tiempo más serán significativos.

Existen decenas de estas estaciones en Chile que luchan para producir y
conseguir financiamiento en lugares donde no existe publicidad alguna. Pro-
bablemente imitaron exactamente lo que conocen de la capital, del imperio.
Probablemente, al comienzo, sus conductores no estarían muy experimentados
y se parecieron más a Pepito TV que a Lucho Jara; es casi seguro que aparezca
la farándula local, tan pobre y parecida a la de la capital como sea tolerable,
pero a la larga surgirá, sin duda, la identidad de lo local y la raíz de una manera
propia de vivir y de crear.

Al final, de nuevo el problema es de financiamiento. Todas, y repito, todas
las decisiones de inversión publicitaria de un monto significativo, se toman en
Santiago, haciendo imposible el desarrollo de la televisión local, regional y
comunal, o la televisión segmentada o de nicho como la nuestra: ARTV. Un
ejemplo concreto: nosotros teníamos un programa llamado “La Belleza de Pen-
sar” y que exhibíamos también en el Canal 9 de Concepción, un canal
independiente, regional. De pronto, la empresa que auspiciaba el programa
cerró también sus oficinas en Concepción y se trasladó a Santiago, dejando
solamente las máquinas en la región del Bío Bío y todos los ejecutivos en Santia-
go. Por supuesto que se terminó el auspicio para siempre.

No les había contado de ARTV: Este es un canal que se transmite por cable,
en el canal 57 en Santiago desde hace 14 años. 24 horas diarias dedicadas al
arte y la cultura en las más amplias acepciones que nos permiten los medios.
Exhibimos programas sobre música, pintura, escultura, cine, teatro, filosofía,
religión, antropología, medicina popular. Perdón, un aparte : acabo de llegar de
grabar un programa sobre Religión, que se llama “Mesa de Credos”. Se juntan
siete religiones que tienen importancia en Chile y en el mundo, para debatir
problemas esenciales de la sociedad contemporánea: nada más fascinante; es-
peramos salir al aire en marzo con el programa y es un ejemplo de lo que
queremos lograr en ARTV.

Nuestra gran variedad de programas está dirigido al segmento del público
que aprecia estos temas: no nos dirigimos a todo el público, por tanto, no somos
una alternativa a la televisión abierta; no queremos serlo y no pretendemos
serlo. Somos un canal de segmento para ese público. Por ejemplo, acabamos de
sacar al aire el programa documental de un ensayo de la Orquesta Sinfónica
Juvenil de Chile, dirigido por el director de la Orquesta Filarmónica de Israel,
Zubin Mehta, que fue un programa realmente emocionante.
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Nuestros programas, repito, no están destinados a la televisión abierta, ex-
cepto aquellos que pensamos para eso, como Una geografía musical de Chile, que
está en proceso de producción con el apoyo del Consejo Nacional de la Música.
Somos un nicho para un público que también tiene derecho a tener acceso a una
programación de televisión y que no la encuentra en los demás canales. No
reemplaza la programación de otros canales.

ARTV está presente en los hogares de las regiones Metropolitana, Valparaíso,
Bío-Bío, Magallanes y en la ciudad de Yungay. Ahí hay un canal local que
transmite nuestros programas porque le gustan al público y al dueño del Canal
“Videoarte Televisión”. Desde aquí quiero hacer un homenaje y saludar al di-
rector del canal, porque está de aniversario y porque es un pionero de la televisión
local, don Mariano Arana. Como él, hay muchos visionarios, emprendedores,
trabajadores, que salen al aire o al cable todos los días en pueblos y ciudades de
regiones.

De las ideas que he presentado aquí muy desordenadamente, quiero resu-
mir y destacar una que me parece central. Un camino posible para actuar sobre
la calidad de la televisión y poner en contacto a la televisión con lo mejor del ser
humano, pasa por llevar la gestión de los canales lo más cercana posible a la
gente y evitar la depredación de las grandes cadenas de televisión que transmi-
ten desde Santiago a todo el país. Es la televisión local que nace en la región y
sobre todo en la comuna, la que hará la diferencia.

Hoy, como mencionaba Manuela, ya no es tan difícil hacer canales peque-
ños y locales como cuando empezamos esta aventura, hace 40 y tantos años.
Hoy, la tecnología y la globalización lo hacen posible. También es verdad que
estos canales verán difícil su sobrevivencia si no hay publicidad, avisos o
financiamiento y, por lo tanto, habrá que apoyarlos económicamente hasta que
consigamos que se regionalicen efectivamente las decisiones políticas y econó-
micas del país –cosa que es mucho más difícil– y las comunas recuperen
capacidad de inversión y de decisión publicitaria en cada lugar.

Para terminar quiero citar a Mao Tse Tsung, aunque no estoy muy seguro si
alguna vez él aplicó esto en China. Decía Mao:

“Dejar que 100 flores florezcan, que 100 escuelas de pensamiento compitan, es
la política para promover el progreso de las artes, las ciencias, la cultura en
nuestra tierra”.

Muchas gracias.
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Televisión e industrias culturales

RODRIGO MORENO49

Celebramos esta reunión, donde podemos discutir acerca de la TV. Yo cele-
bro aún más que sea el Ministerio de la Cultura quien la convoque, porque
–como se ha insistido durante todo esta jornada– a pesar de la relevancia que
tiene la TV en la vida de una nación, pocos espacios de diálogo y discusión se
dan en torno a ella. Basta señalar que en el documento que citó el ministro
Weinstein en la mañana, “Chile quiere más cultura: definiciones de políticas
culturales 2005 - 2010”, poco se habla de la televisión. Se discute en general de
mejorar su calidad, de aumentar fondos, de desarrollar las industrias cultura-
les, de fomentar la industria audiovisual, pero en ese extenso documento de 32
páginas casi no aparece la palabra “televisión”. Precisamente a esto me quiero
referir: la TV no está integrada ni en la perspectiva de fijar políticas públicas, ni
en la discusión y acción cotidiana de las industrias culturales.

Y esto es preocupante. Basta ver solo un aspecto para entender a la TV como
un eje dinamizador de cualquier actividad de la industria cultural. Ejemplos:
un libro exitoso vende 15.000 copias y es best-seller; un disco exitoso en Chile
vende 15 mil copias y es disco de oro; en cambio, un programa de televisión de
mediano éxito de audiencia, en una sola emisión es visto por 500 mil o ¡un
millón de personas! Este excelente y privilegiado actor no está liderando el
desarrollo de las industrias culturales de Chile. Quien pudiera ser un agente
estimulador que ponga en movimiento al resto de los agentes, ha tomado hasta
el momento un rol más bien distante y autocentrado. Nos estamos perdiendo
una oportunidad de que la TV actúe como catalizador, como tiraje de una chi-
menea, como DJ de una buena fiesta.

Si bien este panel es para discutir acerca de la relación de las industrias
culturales y la televisión, la cual defino como “tímida”, me quiero concentrar en
la relación de la TV con la industria audiovisual. Allí donde debiera existir un
evidente vínculo de cooperación, hoy veo distancia y a veces desconfianza.

49 Periodista, realizador audiovisual y académico. Es además socio fundador y director de
programas de televisión y documentales de la productora Nueva Imagen.
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Me concentro, además, solo en la industria audiovisual porque prefiero ha-
blar del mundo y desde el mundo que conozco, como actual miembro del
Consejo del Audiovisual, como productor independiente y director de TV por
más de 15 años.

¿Tenemos industria audiovisual?

Por mucho que celebremos que hoy tengamos una Ley de Fomento
Audiovisual en Chile después de tantos años de buscarla, esta es un área que
a duras penas se ha podido parar en sus dos pies y caminar con regularidad.
En Chile aún no existe una industria del cine. Se han sentado las bases, claro,
y obviamente el panorama es mucho más alentador que unos años atrás,
pero aún persiste entre nosotros ese fantasma que nos recuerda que “no po-
demos vivir del cine”. No hay directores y guionistas que puedan dedicarse
sólo a la realización cinematográfica, ya sea en ficción o no-ficción, corto o
largometraje.

¿Qué nos queda de la industria audiovisual? Nada más y nada menos
que la televisión. La televisión es lo único que se alza como una verdadera
industria, donde podemos observar un claro y permanente desarrollo histó-
rico, tecnológico, de estéticas (lenguajes, géneros y formatos) y de
especialización. En ella trabajan, con permanencia y regularidad, cientos
de profesionales, técnicos, creadores y ejecutivos. En el cine chileno eso aún
no ocurre.

Es más, la televisión es el verdadero “centro de gravedad” de la industria.
No solo por su llegada a los públicos masivos, sino como un “motor que movi-
liza” los contenidos culturales en la audiencia y la actividad en los otros actores
de las industrias culturales. Entre otras cosas, la televisión activa y desarrolla
la producción independiente y la publicidad, la televisión “da de comer” a
todo lo que hoy llamamos industria audiovisual.

Pero esta “gravedad” pareciera estar jugándole una mala pasada. Si mira-
mos en perspectiva, la televisión ha ido desarrollando una fuerte “atracción”
sobre sí misma. No lo digo solo desde la perspectiva de los contenidos –donde
se la ha criticado duramente por su autorreferencia– sino más bien desde la
constatación de un cierto estancamiento o retroceso al proceso de apertura que
tuvo este medio durante la década de los noventa.

Recordemos que con la llegada de la democracia, Televisión Nacional se
abrió a la llamada “producción independiente”, trayendo con ella un nuevo
actor, nuevos temas, sensibilidades y lenguajes. Con esto no solo se diversificaron
los contenidos y las estéticas, sino, como lo señalara el expositor Omar Rincón,
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se diversificaron los accesos. Esto se fue repitiendo en otros canales de forma
creciente durante toda la década del noventa.

Pero, evidentemente, el escenario en estos últimos años es distinto para
los canales: una fuerte competencia, desconcentración de la inversión pu-
blicitaria, grandes estructuras de costos e infraestructuras, hacen que los
canales traten nuevamente de solucionar todo indoor, como en un régimen
autárquico.

Hoy vemos, por ejemplo, cómo se ha hecho una apuesta por la
“monoprogramación” interna (Rojo, Rojito, Rojo Vip, Salón Vip, La Granja, La
Granja Vip, Granjeras, Encuentros Cercanos, etc.). Explotar al máximo una marca y
sus subproductos, y producirlo dentro del canal parecía una gran oportuni-
dad, pero aquello no necesariamente ha traído buenos resultados, ni de rating
en algunos casos, ni de prestigio, en la mayoría de ellos. Entonces, pareciera
que el camino se vuelve más pedregoso cuando las discusiones creativas,
programáticas y de producción se encierran entre cuatro paredes. Estos serían
los costos de la homogeneización de los contenidos, de las formas y de los
actores que deciden sobre esas formas y contenidos. Las audiencias pierden
diversidad en la pantalla y la producción independiente ha visto cómo se han
cerrado puertas por “sobre stock” en los canales o porque “no hay parrilla”.
Aún recuerdo a un alto ejecutivo de un canal, hace unos años diciendo que
para el 2005 ese canal habría externalizado más del 30% de su producción.
Estamos lejos de eso.

Es sorprendente cómo en Chile se ha demorado la integración del cine y los
documentales con la televisión. Mientras en Estados Unidos las estaciones
televisivas están ligadas con las compañías cinematográficas, en Europa no
podría existir la producción cinematográfica que conocemos sin la incorpora-
ción permanente y decidida de la televisión en los modelos de negocios de
cientos de películas. La televisión es un coautor del desarrollo cinematográfico
de su país, donde cofinancia, distribuye, exhibe. La pantalla chica es una gran
plataforma de la industria del cine de ficción y documental.

En Chile existen antecedentes de esta posible integración en la década de
los '90; un concurso de guiones y la inversión en algunos filmes, como Johnny
100 pesos y El Entusiasmo, experiencias que no lograron consolidarse. Hoy
sabemos que dos canales gestionan tan sólo dos proyectos cinematográficos:
Papelucho (Canal 13) y Rojo, la película (TVN). Si bien son tímidos intentos,
reconozcamos que algunas iniciativas de ficción en televisión como los Cuen-
tos Chilenos (TVN), han contribuido con fuerza a formar (y entusiasmar) al
público del cine chileno actual, quien ha concurrido crecientemente a las
salas de nuestro país.
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¿Por qué ocurre esto?

Ya señalaba que hay un contexto particular en los últimos años (más com-
petencia entre canales, etc.) que puede explicar en parte esta actitud de “castillo
feudal” que mantienen los canales de televisión. Pero además, creo que hay un
factor “ambiental” o “de clima”, que hace que la televisión y el resto de la
industria audiovisual no se relacionen cómodamente.

Los que hacen cine ven a la televisión como la madre de una cultura bastar-
da o “guachaca”. Se la mira como un pariente rasca, pero adinerada de la cual
nos avergonzamos. Se la desprecia por “comercial”, “chabacana” y por privile-
giar todo menos la calidad.

Por su parte el mundo de la televisión hace lo suyo: artistas rebuscados,
demorosos, intelectuales, sofisticados, son algunos de los calificativos que se
lanzan hacia el mundo del cine o la producción independiente en general, como
si fueran cortantes insultos. Agreguémosle a esto el temor de que “desde afuera”
se les amenace su fuente de trabajo... Se generan ghettos que no se comunican.

Pero esto que parece como menor o como un pelambre, finalmente se ve
reflejado a niveles más estructurales y trascendentales.

Recientemente, en una reunión del Consejo del Audiovisual, miraba yo a los
consejeros y veía a un grupo de iguales, de creadores, intelectuales, que no
pertenecemos a la televisión. Ahí se definen cosas importantes para el futuro
del audiovisual. Tendremos plenarios y congresos donde pretendemos definir
políticas del audiovisual y no está considerado sentar a la mesa a los canales
de televisión. La Plataforma Audiovisual –multigremial que agrupa a técnicos,
actores, directores, guionistas– impulsó la creación de la Ley de Fomento
Audiovisual; elaboró un documento llamado “El cine que queremos”, organiza
un Congreso Nacional del Audiovisual para el próximo año y no invita a con-
versar a la televisión. El Consejo Nacional de TV desarrolla fondos para producir
programas de calidad que aporten a la oferta programática de la televisión y
nos encontramos a la vuelta de la esquina que los canales no quieren progra-
mar esos proyectos premiados, o que no están dispuestos a financiar una
segunda temporada de un proyecto premiado y emitido... Entonces, ¿de qué
forma se integra la TV en el CNTV? Corfo desarrolla líneas especiales de
financiamiento de proyectos para televisión y ellos mismos evalúan que su
mayor problema es que esos proyectos premiados nunca llegan a ver la luz.
Corfo insiste y ahora otorga fondos para que se hagan programas pilotos de
esos proyectos. Todas esas iniciativas son buenas, pero no vemos que se esté
actuando en conjunto, ni en cooperación. A la hora de conversar, proyectar,
definir políticas de desarrollo, fomento o apoyo, la TV no está integrada.
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Estamos en un momento muy expectante para el desarrollo de nuestra in-
dustria audiovisual. Tenemos la oportunidad de dar un giro a esta historia y
construir un nuevo escenario donde el área audiovisual se pueda integrar y
estimular mutuamente. Hoy podemos imaginar una TV menos ensimismada y
jugando un rol dinamizador de las industrias culturales. Una “fuerza de gra-
vedad” que genere atracción, pero a la vez movimiento. También podemos soñar
con las distintas instancias generadoras de políticas públicas del audiovisual
abiertas a un diálogo sin prejuicios y aprensiones hacia la televisión. Una ver-
dadera, compleja e integrada industria audiovisual chilena.

De nosotros depende.
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