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De problemas y de soluciones 

Enrique Múgica (LA RAZON, 07/10/04). 

 

Cuando hace unos días presentaba ante las Cortes el informe anual de gestión, no podía 

suponer el revuelo que producirían mis palabras sobre el flagelo de la televisión-basura, cuya 

programación en una franja horaria inadecuada roba, a mansalva, horas de trabajo, de lectura o de 

ocio activo a nuestros niños. La repercusión ha sido enorme. Tan considerable como para hacerme 

sospechar que había puesto el dedo en la llaga. 

En efecto, los mismos diputados a quienes dirigía mi reflexión, los medios de comunicación en 

general, distintas asociaciones y algunos ciudadanos a título particular han manifestado su acuerdo en 

relación con el asunto haciéndole eco favorable. Algunos, con matices; otros, con franca y global 

identificación. Tan unánime sentir no podía sino darnos alas y animarnos a bajar a la arena de la 

actividad institucional. 

Sin embargo, también hay quien opina, en tono cariñoso, como Faustino F. Álvarez, brillante 

Reporter de este periódico, en una de sus cartas marcadas, que el Defensor del Pueblo, al no disponer 

«de unidades bélicas ni de cañones», ni de otras salidas de protesta ante las administraciones 

públicas, no tiene más remedio que vestir la túnica de la ingenuidad y de la resignación. Hasta que la 

indiferencia de los españoles acabe por cubrir de telarañas la Institución. Pero, sin disponer de 

armamento convencional, el Defensor del Pueblo tiene la llave de un arsenal considerable que cuida y 

mantiene a punto con dedicación. La llave de su independencia a ultranza. En las inmensas naves 

custodiadas con esa llave, se almacenan numerosos y variados dispositivos de persuasión. 

Dispositivos que si se utilizan, adecuada y oportunamente, pueden llegar a ser más eficaces incluso 

que el más sofisticado armamento. 

Es verdad que entre sus poderes no figuran los de cavar trincheras o construir barricadas. 

Pero, auxiliado eficazmente por las libertades de expresión y de comunicación, puede hacer valer 

dispositivos tan contundentes como la legitimación activa en los recursos de inconstitucionalidad, de 

amparo y de habeas corpus; tan disuasorios para autoridades y funcionarios como el delito de 

desobediencia tipificado por el Código Penal; tan eficaces como las investigaciones promovidas de 

oficio, o tan influyentes como los estudios sectoriales o las convocatorias de análisis y debates sobre 

asuntos de actualidad y particular interés. 

Este último ha sido, por cierto, el instrumento elegido para el caso de la televisión-basura. 

Ahora bien, como en la conocida metáfora bíblica del trigo y de la cizaña, es preciso cuidarse de no 

arrancar el trigo de la libertad de expresión o la libertad de empresa, entre otras libertades 

concernidas, por empeñarse en arrancar de inmediato la mala hierba de la televisión-basura. Por eso, 

se ha optado por una estrategia, quizá más lenta pero mucho más segura, que consiste en plantear la 

escarda en varias fases, encadenadas por el objetivo final de eliminar o reducir al máximo los 

contenidos deleznables de los programas. O bien de trasladarlos a una franja horaria en la que resulte 

menos frecuente que los niños se los beban. 

La primera fase, ya iniciada, de sensibilización acerca del problema, nos está permitiendo 

comprobar la existencia de un amplio consenso y, al mismo tiempo, tomar conciencia de que no se 

trata de un problema sencillo. En una segunda fase muy abierta, de debate y discusión, se recogerán 

los aspectos más interesantes aportados por asociaciones, sindicatos, organismos y autoridades 

competentes en la materia, comenzando por la misma UNICEF. En tercer lugar, se elaborará un 

informe con las conclusiones y los puntos más destacados en los debates, y con las recomendaciones 
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y sugerencias oportunas a las autoridades responsables del servicio público en la televisión. Una vez 

presentado el mencionado informe ante las Cortes, se trataría de controlar la aplicación de las 

medidas propuestas o de las normas inspiradas en sus contenidos. Un camino arduo y espinoso, 

quizá, pero que da cabida a los principios de participación, coordinación y eficacia. 

Tal es, muy a grandes rasgos, el esbozo de un pequeño plan anti-basura en la televisión. 

Sabemos de las dificultades a las que se enfrenta, de los numerosos obstáculos que deberá sortear y 

de las celadas que se le tenderán, incluso con buena intención. Pero estamos decididos a llevarlo a 

cabo. Porque a nadie puede resultar indiferente que la simple presión de una tecla en el televisor 

plante de golpe, en su casa, ante los ojos ávidos y vulnerables de sus hijos, de sus nietos, o de los del 

vecino unas imágenes repletas de violencia gratuita, sexo insustancial y gestos estúpidos. Unas 

imágenes hilvanadas con un lenguaje (¡oh, manes del añorado Lázaro Carreter!) paupérrimo de gusto, 

más cercano al alarido y a la primitiva comunicación animal que al modo de entenderse entre seres 

civilizados. Todo ello en detrimento de un proceso educativo adecuado, de una convivencia 

enriquecedora y de una conciencia viva de la realidad que debemos transformar teniendo en cuenta 

los valores que tanto trabajo nos ha costado incorporar a nuestro ordenamiento actual. 

Sigo creyendo, como solía, querido Reporter, que los hombres plantean los problemas que 

pueden resolver y que todo problema lleva en su seno el germen de alguna solución. Por eso estamos 

empeñados en esta nueva lucha por la libertad de todos. 


