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OPINION
 

EN LA RED

Un estímulo para la imaginación
TERESA VIEJO

¿Dejará de emitirse 'telebasura' en horario infantil?

SI

No es suficiente, pero en un mundo de gestos éste es un primer paso 
certero para definir el camino que hay que compartir desde ahora.

El ojo que todo lo ve y que todos contemplan se ha ido transformando en un 
agujero inmundo por el que se nos cuela la basura de la condición humana. Y 
en esa dirección estamos a punto de ver cómo el sumidero de la especie 
engulle sin descanso porquería sin fin y además se retransmite en directo.

Es cierto que la televisión se mueve por pulsiones y que sólo aquello que 
remueve órganos o conciencias tiene la habilidad de salir de la norma, pero 
nuestro deber es poner límites a esa sobreexposición. El instinto nos guía por 
un camino de consecuciones magníficas, más y mayores, donde los límites son 
infinitos. El rico desea más dinero, el poderoso más capacidad de influencia y el 
triunfador en el share más audiencia, aun a costa de una espiral inagotable en 
lo soez, lo banal, lo violento o lo intrascendente.

Cierto es que sólo los programas que movilizan los sentimientos y sentidos más 
primarios -remordimiento, culpa, amor, sexo, miedo, rechazo o morbo- 
alcanzan cuotas de pantalla superiores a la norma; de hecho los que nos 
asomamos a la televisión hablamos de modo intermitente al estómago, al 
corazón o a la entrepierna, pero la morfología de este lenguaje sólo es 
entendida por adultos.Como cuando alguien juega a un mus de reglas 
arbitrarias y se incorpora a la partida iniciada con el consiguiente desconcierto 
y desinformación, el infante que recibe imágenes y mensajes no aptos para ser 
decodificados por él interpreta los inputs que recibe a través de la televisión de 
modo arbitrario y sesgado.Se perturba. Es influido y manipulado sin criterio. 
Elige sí, gracias a un mando erigido en amo catódico de la conducta, pero sin 
instrumentos para ser crítico y sin capacidad para discriminar la oferta.
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Es verdad que no son los emisores los únicos responsables de la socialización 
televisiva de la infancia española y que la revisión anida también en el 
comportamiento de una estructura familiar que abandona al niño a la cuidadora 
mediática, pero esto pertenece a la esfera de lo privado y al uso individual, algo 
difícilmente tangible. Lo público es todo aquel comportamiento observado por 
el resto de la sociedad, compartido e impulsado por ella; en ese marco se 
encuentran las acciones del Gobierno, las de los programadores y los mensajes 
de quienes trabajamos en un medio poderoso y frágil como ninguno. Limitar el 
autocontrol a una franja horaria exigirá al programador comprimir la telebasura 
en otras y fomentar la imaginación. A la audiencia por la inteligencia.

La autorregulación, comúnmente aceptada por poderes públicos, sociales y 
empresariales, abona el terreno para un nuevo lenguaje en el que, ya no la 
represión, pero sí la contención impere.Del mismo modo que gobierna el resto 
de nuestras actuaciones públicas. Si nos reprimimos al comentar nuestro 
comportamiento sexual en la cama durante una cena de 15 personas, ¿por qué 
demonios no domamos nuestro mensaje en televisión?

Teresa Viejo es periodista y presentadora de los programas Tal como 
somos (Castilla-La Mancha Televisión) y Siete días, siete noches 
(Antena 3).
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