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JOSEP CUNÍ, PERIODISTA (EL PERIÓDICO, 26/09/05) 

 

Ésta es mi retirada de la radio", sentenciaba Iñaki Gabilondo desde estas mismas 

páginas el 2 de septiembre pasado. Se refería a su marcha de la Cadena SER para 

emprender el nuevo camino del Canal 4 de televisión, que verá la luz dentro de un par de 

meses. El anuncio de Gabilondo, acompañado del retorno a las ondas de Carles Francino, 

ha sido una de las más importantes noticias mediáticas del año, si no la que más. 

Por otro lado, el regreso de Iñaki Gabilondo a la pequeña pantalla advierte del importante 

movimiento que se avecina en ese mundo, el televisivo. Y no por el trasiego de 

profesionales ya habitual en cada temporada, sino por razones de calado mucho más 

profundo que bien merece un análisis. 

LA ADMIRACIÓN profesional que les profeso y la amistad que ambos me han brindado 

más allá de los periodos de coincidencia laboral en las respectivas empresas, sólo me 

permite desearles a los dos la mejor de las suertes. La necesitarán, aunque no tengo la 

menor duda de que superarán sendos envites con excelentes resultados. Queda claro que 

se lo merecen. Pero vayamos al trasfondo de lo que el movimiento representa. Más allá del 

escaparate, que siempre es importante, existen otras realidades de mayor trascendencia 

que nos sitúan en el inicio de un nuevo ciclo de vital interés para los medios de 

comunicación audiovisual. Es el ámbito donde la competencia afila sus armas para atender 

un mercado que espera intranquilo y competir en él con una artillería lo más pesada posible. 

La conversión de Canal Plus en un canal en abierto y la próxima concesión de licencia para 

otra cadena en el sistema de televisión actual, el analógico, supone el cierre del modelo 

técnico a través del cual hemos accedido a la televisión y a la radio a la espera de la llegada 

en unos pocos años del revolucionario sistema digital. Y con él, la TDT (televisión digital 

terrestre). Estamos, pues, ante un futuro diseñado, trazado y marcado que, sin embargo, 

desconoce el coste real del camino ya emprendido y, por supuesto, las consecuencias de su 

vigencia cuando la marcha atrás sea ya imposible. De no ser imprevisible no sería futuro, 

¿no? Salvando las distancias y admitiendo que el paralelismo no es perfecto, la actual 

situación me recuerda la que vivieron las grandes cadenas norteamericanas allá por la 

década de los años 80 cuando el sistema por cable amenazaba en hacer mella en sus 

audiencias hasta entonces intocadas. 

LO PRIMERO que hicieron las networks fue fortalecerse las unas frente a las otras 

intentando hacerse con la colaboración de los mejores profesionales. Así, quien mejor 

situada estuviera mejor podría soportar la crisis que tarde o temprano llegaría, como ahora 

ya padecen. Eso es lo que ha empezado a suceder ya entre nosotros e irá a más, pero con 

una notable diferencia. Y no sólo porque el tiempo no pasa en vano, sino por otras razones. 
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La presencia de los canales públicos en España, sean del ámbito geográfico que sean, 

sumada a su peso específico, hacen de nuestro panorama audiovisual un mundo aparte que 

no puede compararse con ninguno de sus referentes europeos porque aquellos hace algunos 

años que empezaron a prepararse para el momento crucial. Aquí, en cambio, se prefirió 

emplear un tiempo que resultaba precioso en su utilización ideológica y partidista mientras 

su deuda se disparaba. O lanzarse a procelosas aventuras impropias que no consiguieron 

nada mejor que facilitar turbios negocios privados, mientras los escándalos se multiplicaban 

de manera directamente proporcional a la erosión de su credibilidad por meterlas y 

mantenerlas permanentemente en el debate político sin escrúpulo alguno. Así las cosas 

¿qué hacer ahora? Los correspondientes procesos parlamentarios que deben acabar 

definiendo la televisión pública en el marco del ámbito audiovisual, que también se está 

regulando, han de tener en cuenta tanto la trascendencia del momento actual como el 

futuro ya diseñado. Y dotar a los medios de titularidad pública de los recursos necesarios 

para afrontar una nueva etapa en la que, además de la tecnología, seguirá siendo el 

mercado quien decida su supervivencia. En este sentido, no es de extrañar la presión que 

ejerce el sector privado que considera al público como su competencia desleal. Puede que 

hoy lo sea, pero sin una revisión que le ayude a seguir compitiendo en igualdad morirá de 

desamparo e inanición. Y con su muerte, la de los pocos valores que todavía logra transmitir 

la pequeña pantalla. 


