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OPINION
 

EN LA RED

Por una televisión al servicio del 
ciudadano
SANDRA BARNEDA

¿Dejará de emitirse 'telebasura' en horario infantil?

NO

La polémica entre Gobierno y televisiones se ha dado por zanjada con 
el acuerdo de fomento de la autorregulación de contenidos televisivos 
e infantiles. De aquí a tres meses, la pequeña pantalla -dicen- dejará de 
ser nociva para los menores. Un anuncio que me produce ciertas 
reservas, escepticismo y varios grados de preocupación.

Observo a mi televisor dormir, inactivo, en silencio y apagado.Todavía puedo 
sentir las vibraciones de los últimos gritos o insultos antes de darle al off, la 
tecla mágica del mando a distancia.Trato de hacer un ejercicio práctico de 
reflexión. ¿Cómo será ese mundo ideal donde la pequeña pantalla se convierta 
en el principal protector de los menores?

Quienes creen en este acuerdo están convencidos de que las cadenas evitarán 
la moda del show grosero, abandonarán su hambrienta tendencia a divulgar lo 
más oscuro de los famosos, rechazarán adentrarse en la ventana indiscreta de 
los problemas de los comunes y desecharán cualquier posibilidad de salirse de 
lo políticamente correcto. Eso desde las seis de la mañana y hasta las 10 de la 
noche. Llegada esa hora, la pequeña pantalla vivirá su propio destape y emitirá 
con libertad las obscenidades del mundo que superficialmente podrían 
resumirse con la conocida frase de «sexo, drogas y rock&roll».

Mi idea futurista sobre el acuerdo alcanzado apunta a una televisión de Walt 
Disney, aparentemente inocente e inofensiva pero con un fondo repleto de 
eufemismos, censuras poco creíbles y exceso de moralina. Me da la sensación 
que la cosa seguirá sin funcionar, y que este pacto entre caballeros no dejará 
de ser un parche improvisado que nada va a solucionar. La televisión no es un 
medio que ha nacido para ejercer de canguro de los menores, aunque en 
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España lo haga de media tres horas al día.

Una de las ventajas más aplastantes es que el usuario tiene el poder 
hamletiano de la elección: ver o no ver, esa es la cuestión.La responsabilidad 
de la exposición, selección de contenidos y horarios de los menores ante el 
televisor está en los progenitores.Llega la gran pregunta: ¿La televisión ofrece 
lo que el público quiere ver? Los españoles somos los reyes del corazón, las 
revistas que más compramos y leemos son las de tinte rosa. La principal fuente 
de sustento del medio es la publicidad que funciona con la elemental fórmula 
de proporción: a más espectadores, mayor inversión. Las privadas ya se han 
asegurado -lo de hecha la ley hecha la trampa- con la denominada 
autorregulación. Es decir, no cambiar de planes ni beneficios, pero quizás 
darlos con mayor disimulo.

Sin embargo, no pienso que todas las televisiones estén exentas de 
responsabilidad en la tarea de educar. Las públicas deberían convertirse en los 
verdaderos contenedores para los más pequeños.En programar para culturizar 
e incitar al saber. En el extranjero existen grandes ejemplos: La BBC en el 
Reino Unido, la TV Ontario en Canadá, Teleduc en Chile, La Cinquème en 
Francia o las cerca de 350 emisoras públicas en EEUU, interesadas en aportar 
una oferta de calidad con un interés educativo y cultural, frente a los 
comerciales del resto de las cadenas.

Quizás fuese mejor salirse de la utopía y dejar de soñar que las televisiones en 
este país aparcarán sus intereses económicos por el bien de las nuevas 
generaciones. La llamada telebasura, un término que aborrezco, por su falta de 
sustancia y su exceso de etiquetaje discriminatorio y elitista, seguirá existiendo 
en horario infantil aunque se pretenda vestir con piel de cordero.Concienciar a 
todos los programadores y a los progenitores que no todo vale es un paso 
arduo importante. Pero el objetivo sigue sin cumplirse: una amplia oferta 
televisiva para los más pequeños.Para poder activar el on, sin censuras, es 
necesaria una televisión pública que cumpla con su objetivo: servir al 
ciudadano, informarlo, educarlo y culturizarlo.

Sandra Barneda es presentadora de Informativos de Telemadrid.
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