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REINVENTAR LA TELEVISIÓN

 He leído estos días prensa atrasada y, recorriendo las páginas de varios diarios, me he encontrado con
noticias como las siguientes: 1) El grupo Kirch, gigante alemán de la comunicación, se desmorona; después de
invertir en compra de derechos de emisión ingentes cantidades de dinero, que no puede recuperar, es incapaz de
hacer frente a una deuda cercana a los 13.000 millones de Euros (2.2 billones de pesetas); un ambicioso proyecto
de TV digital satelital, que no ha encontrado clientes suficientes, le ha hecho perder 1000 millones de dólares por
año y se ha llevado por delante su imperio. 2) La plataforma digital inglesa ITV, que habían lanzado las dos
principales empresas privadas de televisión de Gran Bretaña (Carlton y Granada) está al borde del cierre, después
de perder 1.300 millones de Euros; será intervenida por el Estado, tras una orden judicial que se hará efectiva el
próximo día 15 de abril. 3) BSKyB, la cadena de televisión que comanda Rupert Murdoch, el gran patrón de la
comunicación en lengua inglesa, anuncia unas pérdidas récord en el año 2001, que ascienden a 1.200 millones de
libras. 4) NTL, Inc., el mayor grupo de cable del Reino Unido, se está quedando sin fondos y es incapaz de hacer
frente a una deuda de más de 20.000 millones de Euros; se especula con la posibilidad de que algún inversor
estratégico como John Malone (Liberty Media Corp.), que dispone de fondos y acaba de quedarse sin la división de
cable de Deutsche Telekom, venga en su ayuda y corte una sangría de pérdidas anuales que está en torno a los
3.500 millones de dólares (4.000 millones de Euros). 5) Las dos plataformas digitales españolas (Canal Satélite y
Vía Digital) siguen perdiendo dinero -lo pierden desde su nacimiento; no tengo aquí las cifras exactas, pero creo
recordar que en el año 2000 sus pérdidas fueron de 400 y 700 millones de Euros, respectivamente- y Quiero TV,
único operador hasta el momento de televisión digital terrenal, se ha hundido definitivamente y ha sido puesta en
venta, con unas pérdidas acumuladas considerables. 6) Finalmente, los operadores de cable en España, que están
implantando sus redes a buen ritmo en el último año, se han embarcado en inversiones cuantiosas y por el momento
apenas generan ingresos suficientes para cubrir sus gastos financieros. Su futuro es incierto.

 Este es el panorama y, en todos los casos, la realidad es la misma: se han hecho o se están haciendo
inversiones cuantiosas en instalaciones, tecnología y compras de contenidos (fundamentalmente fútbol y cine,
pagando a veces unos precios desorbitados con la intención de sacar del mercado al competidor) y los clientes
conseguidos hasta ahora en la televisión de pago son escasos, en parte porque el público ya tiene una oferta
parecida en abierto (de fútbol y cine). Recordemos que por razones políticas -de interés público, se dice- hay que
hacer asequible los derechos de emisión de los grandes acontecimiento a la televisión en abierto y al público en
general. Pero a las televisiones en abierto, las cosas no les van mucho mejor. Después de un buen año, que fue el
2000, en el 2001 y en el actual, las cosas van de mal en peor. Se nos dice que la inversión en publicidad, su
principal fuente de ingresos, se ha visto reducida como consecuencia de la recesión económica y de un distinto
planteamiento de las agencias publicitarias. Pero en mi opinión, no es sólo una crisis de ingresos publicitarios, sino
un problema de concepto. La explosión de ofertas televisivas y la multiplicación de canales y medios de
distribución están reduciendo progresivamente las audiencias de las grandes cadenas, tanto en Europa como en los
Estados Unidos. En Europa, éstas encuentran además la competencia desleal de las Televisiones Públicas, que,
apoyadas en su doble financiación y con una creciente agresividad comercial, se resisten a desempeñar un papel
limitado a lo que son estrictamente actividades de servicio público. La actual BBC  o nuestra TVE son dos casos
claros de creciente protagonismo en todos los campos.

 Tengo para mí que estamos viviendo, ya desde hace años, un cambio radical en el modelo de televisión
hasta ahora imperante y nadie sabe todavía muy bien donde va, ni cual a ser el cuadro final. Del viejo sistema de las
grandes cadenas -en Europa públicas, en Estados Unidos privadas- que concentraban audiencias medidas por
millones de espectadores, con estrellas fulgurantes en los servicios informativos y en los grandes programas de
entrevistas y debates, que todo el mundo veía, hemos pasado a una televisión que hoy se nos ofrece segmentada y
desacralizada, basada en “reality shows” y en gente corriente (que sale barata), con cientos de canales gratuitos y de
pago, nacionales, regionales y locales, generalistas  y temáticos, analógicos y digitales, que llegan a nuestra casa
por el receptor de televisión o por la pantalla del ordenador. Es una realidad abigarrada y compleja, en la que, como
se comprueba a diario, cada vez es mayor el número de hogares  que pueden optar, cada noche, entre 40 o 50
programas diferentes (a veces, muchos más). La competencia que ello genera entre los distintos medios es
realmente salvaje y el riesgo de que los distintos operadores se embarquen, sin previos  análisis de mercado, en
gastos que son incapaces de recuperar, es también patente. Creo sinceramente que este abigarrado cuadro de ofertas
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no han hecho más que empezar y que, a medida que las redes de banda ancha en todas sus modalidades se
extiendan por las grandes ciudades (sistemas XDSL, módem-cable, LMDS, etc…, etc…), cada uno tendrá que
encontrar su sitio: su oferta programática diferenciada, sus fuentes de financiación propia, su papel como productor
y/o distribuidor, su público-objetivo (a qué audiencia se quiere dirigir), su dimensión como empresa y sus alianzas
estratégicas. La nueva empresa de comunicación, especialmente en su dimensión audio-visual, tiene que ser
reinventada, porque no tiene nada que ver con lo que hasta ahora hemos conocido. No hay una, sino muchas
modalidades posibles, en esa sociedad de la información y el conocimiento que se quiere construir. Hasta hace
pocos años, había tres sectores perfectamente diferenciados: la empresa editorial, la empresa audiovisual y la
empresa telefónica. Hoy la convergencia entre estos tres sectores, unidos por la informática, es una realidad
admirable (e inexorable). Convergencia tecnológica, empresarial y de servicios. La banda ancha es justamente eso:
la posibilidad de hacer llegar, a través de un único canal, la voz, la información, los datos, el sonido y la imagen,
cuando y como cada uno lo desee. La riqueza y las posibilidades de desarrollo humano que todo ello ofrece son
inmensas y es algo que está a nuestro alcance, si sabemos ordenar correctamente esa realidad que tenemos ya a las
puertas. Pero, insisto, cada uno tiene que encontrar su propio sitio. En especial, se hace necesario definir el nuevo
papel de la televisión pública, que es como decir cual sea el papel que corresponde al Estado, hoy, en el mundo de
la comunicación y la información. Es obvio que al Estado le corresponderá siempre la regulación de ese nuevo
mundo de la información, la comunicación y los nuevos medios, definiendo un marco en el que estos puedan nacer,
crecer y servir al ciudadano.

Gaspar Ariño
Madrid, 2 de abril de 2002


