
EL PAÍS, lunes 8 de abril de 2002 CATALUÑA / 3

Propuesta de premio
Algunos que ya nos acer-
camos peligrosa y lumíni-
camente a la tercera edad
no olvidamos la inquietud
y simpatía que nos produ-
cía ver las viñetas de OPS
en el añorado Triunfo.
Ahora solemos abrir las
páginas de EL PAÍS por el
suplemento de Cataluña y
nos situamos en la actuali-
dad con sus “aproximacio-
nes visuales” a la realidad
del momento. La viñeta
dedicada al compañero de
María Magdalena y al tu-
rismo de Semana Santa
merece sin duda figurar en
la historia universal del
acierto. ¿No podríamos or-
ganizar entre todos un gru-
po de presión que tuviera
como objetivo presentar
al Roto a la concesión de
la medalla de Sant Jordi al
humor humanista, respe-
tuoso y crítico en estos
tiempos de cólera?— Sal-
vador López. Barcelona.

Vinieron las lluvias
Suplicaría a las autorida-
des pertinentes, políticas y
meteorológicas, que deja-
ran de meternos el miedo
en el cuerpo ante la perti-
naz sequía que se avecina,
en vista de que ese ejerci-
cio de futurología lo ejecu-
tan justo antes de que llue-
va copiosamente. Lo que
no deja de ser característi-
co (que llueva) de la prima-
vera. Gracias.— Lucas So-
ler Pont. Barcelona.

OPINIÓN
DEL LECTOR

Los textos destinados a esta sec-
ción no deben exceder las 20 lí-
neas mecanografiadas. En ellos
deben figurar la firma, el domici-
lio, el teléfono y el número de
DNI o pasaporte de los autores.
EL PAÍS se reserva el derecho de
publicarlos, así como de resumir-
los o extractarlos. No se devolve-
rán los originales ni se facilitará
información postal o telefónica
sobre ellos. Correo electrónico:

opinionb@elpais.es

EL ROTO

La pasión de los políticos por las televisio-
nes y radios públicas entra dentro de lo pato-
lógico. Es una compulsión que no distingue
colores ni grados. Hay en España casi tantas
televisiones locales como municipios; aun-
que, más que públicas, se las podría llamar
televisiones de alcalde. Esta pasión debería
ser tratada como una desviación incurable
de la conducta política. Es como la conduc-
ta de los ludópatas. Por mucho que un políti-
co en ejercicio del poder afirme y firme en
algún momento que controlará su
impulso compulsivo a mandar en
las televisiones públicas, siempre
llega el momento en que sucumbe
a la tentación. Acaba pensando,
como Oscar Wilde, que la única
manera de vencerla es sucumbien-
do a ella. Por eso, recordarle a
Artur Mas el compromiso parla-
mentario del Gobierno de CiU de
consensuar el nombramiento del
responsable de la Corporación Ca-
talana de Radio y Televisión es
como recordarle a un ludópata su
compromiso de no hacerlo.

Que es una compulsión patoló-
gica compartida por unos y otros
lo muestra el debate en el Parla-
ment del pasado jueves. Gobierno
y oposición parecían encerrados
con un solo juguete, discutiendo
quién se queda con él o cómo
usarlo de forma compartida. Na-
die se planteó qué sentido tiene
una televisión pública o, dado
que existe, cómo financiarla y con-
trolarla. Y ésa es realmente la
cuestión de fondo. Porque, vamos
a ver, ¿por qué tiene que haber
televisiones y radios públicas? Si
después del franquismo ningún
político se atreve a defender perió-
dicos públicos, ¿por qué, sin em-
bargo, todos se parten los cuer-
nos por tener radios y televisiones
públicas financiadas con el dinero
de todos? A esta pregunta, algu-
nos responden que son necesarias
para mantener el pluralismo polí-
tico y social, para fomentar pro-
gramas de calidad o dirigidos a
determinados grupos sociales sen-
sibles, o para preservar ciertos ras-
gos culturales de una sociedad, como la len-
gua.

El argumento de la pluralidad política es
un deseo pío, pero no se sostiene en los
hechos. Desde el punto de vista de la inde-
pendencia política, la única televisión públi-
ca buena es la que no existe. Fíjense en que
las públicas son las que tienen menor credibi-
lidad en el terreno de la información y el

debate político interno. Hasta los mismos
candidatos, cuando llegan las elecciones, pre-
fieren debatir en las privadas. No hay vuelta
de hoja. Encuentro admirable el esfuerzo de
los profesionales de los medios públicos
para preservar su independencia informati-
va. Pero es un empeño abocado a la melanco-
lía. Los medios públicos siempre serán la
voz de su amo. Aquí y fuera, con este o
cualquier otro gobierno, acaban siendo la
voz del poder político de turno. Más que

televisiones públicas, son gubernamentales.
Naturalmente que en esto, como en todo,
hay grados. Aquí no llegamos a la situación
italiana, con Berlusconi mandando en las
públicas y las privadas. Otra cosa es por qué
nuestros políticos actúan de esta forma. Ocu-
rre desde la aparición del telégrafo, en la
segunda mitad del siglo XIX. Más que como
un instrumento extraordinario de comunica-

ción entre las gentes y de progreso económi-
co, fue visto como un instrumento de con-
trol político. Por eso se protegió con el con-
cepto de servicio público esencial y se reser-
vó como monopolio para el poder político.
El franquismo hizo lo mismo con la televi-
sión. Y así, con pocas variaciones, hasta
hoy.

Pero siempre nos queda el consuelo de
pensar que la televisión pública es un medio
para programar ciertos contenidos de calidad

y de interés público, o dirigidos a
colectivos sensibles (como los ni-
ños, las personas mayores, discapa-
citados u otros), o para desarrollar
una labor cultural y educativa que
las privadas pueden no tener inte-
rés en desarrollar por tener que cui-
dar su cuenta de explotación. Pero,
si hay contenidos que conviene
que los poderes públicos protejan
y fomenten, que los hay, eso se pue-
de hacer sin la necesidad de seguir
financiando esos pozos sin fondo
que son las televisiones públicas en
su modelo actual. Basta con hacer
lo que se hace con los colegios pri-
vados concertados, que si están dis-
puestos a desarrollar ciertas funcio-
nes de servicio público, se les finan-
cia para que lo hagan. O lo que
hace el Gobierno inglés, que prime-
ro establece qué programas son de
servicio público y después financia
el coste de esos contenidos a las
televisiones privadas que estén dis-
puestas a programarlos. Y contro-
la —mediante un organismo públi-
co independiente— que esos conte-
nidos pagados con el dinero de to-
dos se cumplan. ¿Por qué no so-
mos en esto pioneros en España y
lo hacemos de esta forma? Dado
que públicas haberlas haylas, y las
continuará habiendo, ¿por qué no
establecemos primero que conteni-
dos son realmente de servicio públi-
co, los financiamos y controlamos,
y que los demás se busquen la vi-
da, como tienen que hacer las pri-
vadas?

Por último, estoy de acuerdo
con el argumento de que la televi-
sión pública puede ser un instru-

mento para fomentar la cultura. Por las no-
ches o los fines de semana, después de minu-
tos pasando de un mal programa a otro
peor, acabo cogiendo un libro. ¿Qué mayor
favor podría hacer la televisión pública a la
cultura que estimular la lectura?
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La voz de su amo
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táculo perfectamente ajustado a
esa deficiencia ética, compensada
con el sentimientode pertenencia
y extrañeza. En otros discursos
del cine bélico, unos combatien-
tes tenían la razón, la buena vo-
luntad, la creencia en un mundo
libre o cualquier otra coartada
ideológica que ponía de su parte
al asistente. Ahora, se trata de
arrebatarle al adversario la pose-
sión de creencia alguna. Ni siquie-
ra se plantea que esté equivocado,
que promueva un orden injusto o
que esté sometido a un proceso
de coacción moral que le ha quita-
do sus coordenadas elementales
de orientación política. Eso ocu-
rría antes, cuando se trataba de
ilustrar la victoria sobre el fascis-
mo o la lucha contra el comunis-
mo.

Ahora, el enemigo es un intru-
so completo, un extraño que
irrumpe en la normalidad, alguien
al que hay que colocar no tanto en
otro lugar ideológico como en un
no-lugar, en una oquedad moral.
Hay que empujarlo a una tierra de
penumbra donde nuestros princi-

pios caminan a tientas. El sociólo-
go Zygmunt Bauman se refirió, en
una ocasión, a las funciones de
cohesión social que cumplían los
excluidos, los otros. Además de ge-
nerar el miedo y la amenaza de
que nuestra constante precariedad
nos convirtiera en ellos, arrojaban
a nuestros medios de difusión cul-
tural la imagen de su brutalidad.
Los guerrilleros de Somalia no tie-
nen causa, ni modelo de sociedad,
ni siquiera un ingenuo idealismo.
Son materia indolente, infame,
maleable por señores de la guerra.
Son cuerpos vivos para que la vio-
lencia gratuita pueda tomar for-
ma. Pero no son exactamente se-
res humanos. Son esa población
superflua cuya utilidad es sólo dar
algún sentido a nuestra civiliza-
ción; son esa parte inicua de noso-
tros mismos, una inmensa presen-
cia ausente donde nuestra concien-
cia se realiza, donde se justifica
eso a lo que hemos dado el espan-
toso nombre de estilo de vida.
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