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Introducción: 

Hacia una Argentina 3.0 

 

Hacer afirmaciones sobre los cambios en la sociedad y los medios en un momento 

de transición implica riesgos. El más evidente: la confrontación, en el futuro 

cercano, de nuestras hipótesis con la historia del desarrollo mediático tal como 

habrá sucedido. Quizá nos excedemos en la imaginación; peor aún, quizá nos 

detenemos demasiado en la obviedad. Es imposible saberlo hoy. Lo que sí sabemos 

es que sin riesgo no hay progreso. El que se arriesga a ganar sabe que se arriesga a 

perder, y siempre es mejor intentarlo que lamentarse luego por no haberlo hecho. 

Por eso presentamos diferentes pensamientos sobre el presente y el porvenir de 

los medios. Mucho se habla y se discute vanamente sobre estos temas. Elegimos 

intervenir con toda la información precisa accesible hasta el momento. 

En la Argentina, como en otros países, se producen debates acalorados sobre la 

normativa de radiodifusión, los encuadres de las empresas de telecomunicaciones, 

los límites a la transmisión de contenidos, los alcances de las nuevas tecnologías. 

Creemos que, por fuera de estas discusiones, muy válidas, los países han 

construido –de hecho, para bien o para mal– un mapa de medios. Podremos 

hacerle muchas críticas a la forma determinada que tomó ese mapa, pero partimos 

por reconocer que expresa una diversidad, una pluralidad y una cobertura 

geográfica de importancia. 

La primera de esas críticas: buena parte de la población no recibe todos los medios 

de comunicación que se ofrecen en las grandes capitales. Pero ese déficit ocurre 

también en la salud, en la educación, en los servicios sociales, en la infraestructura, 

en las tecnologías. El índice de pobreza de América Latina es del 40% en promedio, 

lo cual significa que en algunos países de Centroamérica llega casi al 70%. Esto 

evidencia la dificultad material de nuestra América para que todos sus habitantes 

podamos acceder a modos de comunicación sofisticados que nos permitan acortar 

las brechas que nos separan del mundo desarrollado. 

Cuando discutimos los aspectos teóricos de las leyes sobre medios estamos 

pensando implantes para un cuerpo que ya existe. En consecuencia, también 

debemos evaluar si ese cuerpo se encuentra en condiciones de recibirlos. 
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En su novela Diario de la guerra del cerdo Adolfo Bioy Casares presenta una 

sociedad hipotética en la cual la juventud expulsa y destruye a la vejez. Ese criterio 

sobrevuela los debates sobre la comunicación. 

Sabemos que el mapa de las telecomunicaciones latinoamericanas ha avanzado de 

manera cerrada y con características oligopólicas. Es un hecho comprobable en 

todos nuestros países: como los mercados requieren altas inversiones y los 

cambios son moneda constante, el resultado habitual es que dominen las grandes 

empresas o las corporaciones mundiales. Pero hacer una sociedad mejor requiere 

un poco de sabiduría y de humildad que nos permitan incluir lo construido antes –

lo viejo– para que, desde esa base, fruto del trabajo y de las inversiones, podamos 

avanzar hacia modelos superiores y marcos legales de equidad.  

 

La estructura de este texto a cuatro manos ha sido un desafío. También aquí 

intervino la tecnología para hacernos más fácil la comunicación: los capítulos 

tomaron forma yendo y viniendo entre nuestras casillas de correo electrónico. 

Muchas veces se desviaron a una tercera dirección, la de José D’Alterio, quien ofició 

de primer lector con visión de conjunto y, sobre todo, de disparador de temas. 

El aporte de José resultó invalorable no sólo por sus conocimientos, sino porque él 

es un nativo digital. Abrió los ojos en esta era, con lo cual asimiló sus herramientas 

de modo natural. Su aprendizaje moldeó su pensamiento y le dio un marco global. 

Ve la red como un ente socializador. Aprende y enseña en ella. Crece desde la 

digresión y exploración. 

Los autores de este libro, en cambio, nacimos en días de radio y teléfonos fijos que 

tardaban años en llegar al hogar. Escribimos en viejas máquinas Remington y nos 

enterábamos del mundo por los diarios. Escuchábamos música en tocadiscos y 

para ver películas íbamos al cine. Debimos adaptarnos y acostumbrarnos a las 

nueves leyes de las comunicaciones. 

Argentina 3.0 es una suerte de tango: hizo falta dos para poder bailarlo. Uno 

proporcionó la mirada política, construida en esta sociedad compleja, diversa y 

contradictoria. El otro trajo los datos necesarios para entender estos asuntos que 

nos cambian la vida y, no obstante, son objeto de demasiadas opiniones que 

carecen de ese fundamento. Ambos nos obligamos a tener en cuenta no sólo la 

historia de nuestro país sino también las características de nuestras raíces y las 



 8

posibilidades reales en función de la riqueza que podemos generar. Los capítulos 

alternan nuestras opiniones sobre los escenarios existentes. 

No quisimos generar un Bustos Domecq del siglo XXI. Dice la historia que en sus 

inicios el tango se bailaba entre hombres. Pues bien, eso tratamos de hacer: un 

tango moderno. Por momentos alguno de los dos se soltó, se alejó de su compañero 

y realizó alguna finta que el otro quizá no comparte. Así es la vida, así se 

enriquecen nuestros caminos. Como en el tango, nos mantuvimos juntos a pesar de 

los disensos circunstanciales. 

  

La definición de la palabra medio ha cambiado desde los primeros estudios sobre la 

sociedad de masas. Hoy un medio es simplemente un instrumento que comunica 

un contenido. Da lo mismo si su soporte es manual, impreso, electrónico u otro 

mientras pueda portar un mensaje. 

Libros, periódicos, revistas, cine, telefonía, radio, televisión, Internet, folletos, 

pancartas, carteles, vidrieras de negocios, gorras de promotoras: todos son medios. 

Todos somos medios: cuando ostentamos un logotipo sobre una remera, por 

ejemplo. Expresamos así que pertenecemos a un grupo social o, al menos, de 

consumo. 

Los medios son un indicador de las sociedades actuales. El grado de desarrollo 

tecnológico frente a los soportes digitales, la conectividad de las computadoras, la 

cantidad de canales de televisión que pueden recibir y la libertad de elección de los 

contenidos nos da una idea de cómo es una sociedad. En el mundo hacia el que 

marchamos, el ciudadano común será un medio que recibirá y producirá 

contenidos. La industria del entretenimiento tal como la conocemos conservará un 

espacio enorme, pero también deberá competir con sitios como YouTube en los 

que cualquiera puede mostrar desde videos vacuos y aburridos hasta éxitos de 

fuerte impacto popular.  

 

Los diarios van perdiendo tirada día tras día. El modelo de negocio de las noticias 

está en crisis inclusive para las grandes corporaciones editoriales. Lo mismo 

sucede en los canales de televisión: las áreas más costosas de sostener son 

justamente las de noticias porque insumen un personal de al menos  doscientas 

personas en el caso de un canal abierto de Argentina. Esa inversión requiere un 
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replanteo cuando el público mismo propaga la novedad apenas sucede, enviando 

mensajes de texto o subiendo a la red imágenes, textos, audios o videos desde sus 

celulares. 

Nadie sabe que significará ser dueño de un canal en esta década que acaba de 

comenzar. Pero sí podemos comprobar que YouTube alberga cada vez más 

contenidos, y ya contiene miles de millones de segundos de imágenes. 

Es posible que los grandes medios de comunicación pierdan espacio para 

editorializar el día a día en un mundo donde todos somos potenciales productores 

de contenidos. La autoridad noticiosa de ayer es cuestionada por los blogs o las 

redes sociales como Twitter, My Space o Facebook. En la era digital será difícil, por 

no decir imposible, vulnerar la libertad de prensa. 

Al descrédito de los personajes de la política, los líderes de comunicación y los 

grandes diarios y canales de televisión (un problema en todo el mundo, no sólo en 

la Argentina) se suma el potencial democratizador de las nuevas tecnologías. Da lo 

mismo que quien opina sea un erudito o una modelito mediática, o un anónimo con 

las herramientas necesarias. Pareciera que –apelando a términos antiguos– el 

emisor es más que el mensaje. 

 

Argentina 3.0 tiene como tronco central estas páginas pero también es una 

multiplataforma de contenidos: se podrá descargar información del blog 

www.argentinatrespuntocero.com, subir comentarios, interactuar y hasta bajar 

capítulos del libro. Sería absurdo encerrarse en el papel impreso cuando el camino 

se dirige hacia nuevas conexiones y medios, hacia un mundo digital. 

Argentina 3.0 contiene, a manera de relato vivencial, opiniones, experiencias y 

citas. A la vez ofrece información de otros mercados para intentar transitar 

iluminar el camino que América Latina debe recorrer para dar un salto cuantitativo 

y cualitativo a la era digital con un  modelo de inclusión generalizada. 

Argentina 3.0 entiende que es necesario revisar conceptos como analfabetismo. Ya 

no se trata de no saber leer y escribir: la ignorancia verdadera consiste en quedar 

afuera del universo digital. Una población que no puede acceder a una 

computadora y conexión a Internet va camino a sufrir las consecuencias que 

antaño se derivaban de ser analfabeto. 
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Argentina 3.0 espera que los lectores no se queden enmarañados en procesos 

eternos de revisión y, por lo contrario, traten de imaginarse un país para el 2020. 

Es casi arcaico pensar la comunicación con los conceptos del mundo 1.0 o 2.0. 

Para empezar por casa, pensar en el nuevo panorama de la comunicación es, para 

los autores de Argentina 3.0, pensar en una Argentina 3.0. 

 

De un modo medianamente arbitrario hemos dividido la historia de las 

telecomunicaciones en tres grandes períodos. Quizá no estamos en línea con otros 

pensamientos que trazan cartografías más sofisticadas, pero también arbitrarias. 

Nuestra definición casi raya con lo primario, ex profeso: nos importa contar una 

realidad compleja de un modo simple. Las fechas de cambio son estimadas, ya que 

en diferentes regiones los cambios sucedieron en diferentes momentos.  

 

 Medios 1.0 Medios 2.0 Medios 3.0 

Período Aproximadamente  

hasta 1985 

Aproximadamente  

hasta 2010 

Aproximadamente 

desde 2010  

Telefonía 

 

Sólo telefonía fija, y 

con muy baja 

presencia 

 

 

 

 

Estatal 

 

Ineficiente 

 

Se desarrolla la 

telefonía celular 

 

 

 

 

Privatizaciones 

 

Eficiencia 

Se estanca la telefonía 

fija, crece la celular, 

comienza la VoIP 

(telefonía sobre 

Internet) 

 

Privadas 

 

Eficiencia pero con 

síntomas de 

saturación y 

dificultades en la 

solución de problemas 

Televisión 

 

Sólo canales de aire, 

en blanco y negro y en 

color 

 

Desaparece la 

televisión en blanco y 

negro; penetración de 

la TV paga al 60 por 

Se desarrollan más 

contenidos 

codificados; nacen la 

TV digital, la alta 
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Poca oferta de 

contenidos 

 

Zonas determinadas 

con bajo nivel de 

cableado 

 

 

Participación del 

Estado 

ciento 

 

 

Oferta de contenidos 

alta 

 

El cable y el DTH 

(directo al hogar) llega 

a muchos rincones de 

América Latina 

 

Empresas privadas y 

baja presencia estatal 

definición y la 

bidireccionalidad 

 

 

Oferta de contenidos 

universal 

 

TV por Internet 

 

 

 

 

Empresas privadas 

con baja presencia 

estatal 

Informática 

 

Nula presencia en 

hogares; sólo en 

empresas 

Desarrollo de la 

computadora personal 

hogareña 

Aumento de la 

penetración de la PC 

hogareña unida a la 

conectividad; mundo 

móvil: Internet en los 

celulares, en las 

netbooks, en los pads 

de lectura; Triple play 

(conversión de 

telefonía, televisión e 

Internet) 
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Esperamos que haga clic con su mirada y nos acompañe a recorrer el camino que 

sigue. 

 

 

Julio Bárbaro 

Horacio Gennari 

Buenos Aires, 2010 
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COMFER: Memoria de un acercamiento 

 

                              Horacio Gennari 

 

Cuando conocí a Julio Bárbaro, en diciembre de 2003, fue la primera vez que visité 

un organismo público. En ese momento él era el titular del Comité Federal de 

Radiodifusión (COMFER). De entrada, me impresionó la calidez de trato y su 

claridad de pensamiento para definir en poco más de diez palabras una situación 

compleja: “para que la televisión paga sea legítima la gratuita debe ser digna”, solía 

decir. Cuando la relación se tornó más cercana, unos años después, me animé a 

decirle que él podría haber sido un excelente publicista por esa habilidad que sólo 

descubrí en profesionales de la talla de David Ratto y Gabriel Dreyfuss. 

 

Algo más de una década atrás, la empresa Business Bureau que presido, comenzó a 

trabajar con la Cámara Argentina de Señales Satelitales (CADISSA, actual CAPPSA) 

que nucleaba a todos los canales de televisión con llegada panregional.  Al frente 

del organismo estaba Hugo Canessa, un académico y exitoso empresario, que 

apoyó emprendimientos que fomentaron el crecimiento de la televisión paga. 

Canessa es un hombre con una gran capacidad para manejar las relaciones 

personales, por eso logró el equilibrio entre los intereses de las señales del Grupo 

Clarín y del resto de las señales, en medio de las presiones que significa tener 

sentados en la misma mesa a los programadores y a los distribuidores de 

contenido. En el transcurso de sus dos mandatos no hubo problemas ni 

resistencias por parte de ninguno de los dos sectores, y a la vez, la cámara 

permaneció en una buena relación con el Estado. 

En el año 2003, cuando Néstor Kirchner asumió como presidente, nuestra empresa 

mantenía contratos anuales con todos los socios de la entonces CADISSA, como 

continúa haciéndolo en la actualidad. Desde mi posición de argentino con una 

fuerte inclinación hacia la defensa de lo nacional, yo procuraba encontrar un 

equilibrio entre la satisfacción de las necesidades de mis clientes –en su mayoría 

multinacionales- y las necesidades insatisfechas de un pueblo que, si bien está muy 
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bien abastecido por los sistemas de televisión paga, también está signado por la 

pobreza que alcanza al 30% de la población. 

Fue por intermedio de Canessa que conocí al Licenciado Julio Bárbaro. Más que el 

motivo de la reunión -una gestión para que el COMFER acceda a un mapa de 

señales de televisión paga- recuerdo la excitación de conocer esa mañana, en su 

despacho de la calle Suipacha, a una persona que no sólo me despertaba 

admiración por pertenecer a las filas del peronismo, sino también porque es una 

de las luminarias de la cultura más importantes que ha dado este país. 

Entré a aquel edificio donde se decidían las licitaciones de las frecuencias radiales 

y televisivas y se ejercía un control sobre los medios. Subí al sexto piso en un 

pequeño ascensor junto con Canessa. Esperamos en una antesala, que aún existe, 

con una mesa desgastada, un conjunto de sillas de distintos modelos y colores y un 

pequeño televisor de 14 pulgadas que mostraba TN. En el lugar había seis o siete 

personas: empresarios, algún sindicalista, actores del mercado en la búsqueda de 

soluciones para sus expedientes. Julio recibía a todos. Cuando el tiempo no era 

suficiente para una reunión formal, no faltaba la palabra de aliento, la mano 

extendida o el abrazo, aún con quienes podían ser enemigos circunstanciales por 

motivos ideológicos o políticos. 

Al entrar a la oficina de Julio, la impresión de precariedad que me había causado el 

edificio continuó. Grande, importante, pero desprovista de tecnología y  

equipamiento, salvo por unos doce monitores de catorce pulgadas que mostraban 

distintos canales, la mayoría de noticias. No era la imagen de un centro de control 

de medios del país.  En la sala de reuniones contigua, que poco se usaba, había un 

mapa viejo y también dos cuadros de Florencio Molina Campos y uno de Ricardo 

Carpani, lo cual evidenciaba el interés de Julio por la cultura y el arte.  

Yo había llevado algunas presentaciones para explicarle porqué nuestros servicios 

le serían de utilidad al COMFER, la importancia de conocer con exactitud el mapa 

real de señales que tenían llegada al país. A poco de comenzar me di cuenta de que 

las palabras sobraban porque el entendimiento con Julio era natural. Sus códigos 

eran la lealtad, el respeto por la persona que conoce sobre un tema y, si bien los 

papeles y las carpetas importaban, era más significativo saber quién traía el 

mensaje, quién lo avalaba y si se era transparente. Julio no se guiaba por una 
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presentación de PowerPoint de 150 diapositivas. Él prefería saber, en cuatro o 

cinco cuadros, cuál era la realidad. 

En los años que mi empresa trabajó con el Estado descubrí que mi verdadera 

ganancia era de naturaleza personal. El contacto con Hugo Canessa y con Julio 

Bárbaro gestó en mí una visión social diferente y me permitió dilucidar las trabas y 

falencias que existen en este país desde el punto de vista político. 

Esto repercutió en mi trato con los clientes. Podía atender la oferta de las señales 

internacionales que buscaban resultados óptimos en la región, pero al mismo 

tiempo estaba al tanto de las necesidades de un gobierno con carencias de control, 

con problemas de financiamiento y con una estructura política muy compleja. 

 

Alrededor del 2005 le sugerí a Hugo Canessa que invitara el Julio Bárbaro a 

conocer los centros desde los que se emitían las señales internacionales. Julio se 

negó con el argumento de que sólo podría hacerlo si el COMFER asumía todos los 

gastos. Eran mis primeras experiencias cerca del poder político y, como portavoz 

de la invitación, la respuesta me turbó ya que daba por descontada la aceptación. 

Finalmente iniciamos una gira por los Estados Unidos para que Julio conociera de 

cerca la producción para toda una región y la emisión satelital sobre grandes 

porciones de territorio: ese modo de operar es lo que dificulta la bajada parcial de 

la señal para determinados países. Julio, un estudioso, un viajero de la cultura, 

conocedor de gran parte de Europa, me sorprendió al reconocer con humildad que 

no había visitado esa parte de Estados Unidos y que desconocía dichos procesos de 

producción de contenidos globales. 

Por ese entonces, yo comenzaba a establecer una sintonía intelectual con Julio, un 

peronista de ley. Esto seguramente se debió, en parte, a mis raíces peronistas; lo 

cierto es que nuestras coincidencias excedían la relación de cliente y proveedor.  

 

La primera visita fue a la Turner Broadcasting System (TBN) –que es dueña de la 

CNN entre otras- situada en Atlanta. Hoy es uno de mis principales clientes pero 

aquel también era mi primer acercamiento. Para el traslado, nos subimos a una de 

las típicas limosinas norteamericanas de doce metros de largo. Cuando observé la 

cara de Julio me di cuenta del exceso, por parte la compañía, de haber alquilado 

tremendo carro mato. La mirada de Julio recorrió los asientos, las puertas y 
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seguramente notó sin esfuerzo las copas de acrílico y la champaña barata en la 

heladera. No era con eso que iban a impresionarlo. 

Al llegar a la CNN me informaron que, por cuestiones de etiqueta, yo no podía 

asistir a la reunión: estaba circunscripta a los máximos directivos de la CNN, al 

funcionario del gobierno argentino y al representante de CADISSA. Me quedé 

haciendo tiempo en la limosina con el chofer hasta que mis amigos regresaron. Hoy 

TBN es uno de mis clientes más importantes; sin embargo la exagerada lógica 

protocolar impidió aquel primer encuentro. 

Julio absorbió como una esponja la operatoria interna de la mega productora 

Turner, que genera contenidos en varios idiomas y que se emite por vía satélite a 

muchos países. Aquel viaje le permitió constatar el poder de la televisión paga y de 

sus necesidades y carencias.  

 

Tuve la suerte de participar junto a él en la reunión con Discovery Networks, en 

Miami, durante la que el directorio le ofreció al gobierno argentino la libre 

disponibilidad sobre sus contenidos educativos, través de su VP en Redes 

Educativas. Julio me miraba desconcertado y entonces yo decidí preguntar si 

Discovery pretendía algo a cambio del uso gratuito de esos contenidos. La 

respuesta fue que la empresa pretendía estar cerca de las escuelas y los chicos más 

carenciados. 

Esto no significa negar que las multinacionales busquen su máximo rédito sino 

ampliar la mirada sobre sus acciones.  Julio supo captar, al tiempo que yo lo 

comprobaba, que podíamos obtener ventajas importantes de estas compañías para 

el ciudadano medio de nuestro país. Esa visión integradora entre el lucro y el 

aporte para una sociedad siempre nos unió. Fue desalentador, sin embargo, 

encontrarnos con que la burocracia estatal argentina impidió aprovechar lo que 

nos había ofrecido Discovery Networks. 

 

Fui conociendo los distintos pisos del COMFER. Así me acerqué a Ignacio Cingolani, 

Alberto Baduan, Estanislao Grassi Susini y otros funcionarios que en sus ámbitos 

de competencia estaban al tanto de las regulaciones correspondientes pero a la vez 

contaban con grandes restricciones por parte de los protocolos y procedimientos 
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internos. La cantidad de exigencias  para la inscripción de un medio en el COMFER 

son casi insondables. 

Julio fue el gran dialoguista que tuvo el organismo: era capaz de conversar con los 

intereses más enfrentados, aportando siempre una palabra de conciliación y no 

renunciando a la búsqueda de una solución que integre a las partes. Su accionar 

nunca fue el de tirar por la borda lo que la industria venía realizando sino construir 

un país mejor. Esta característica fue otro elemento de mi afinidad con Julio. 

Por ese entonces, nuestra empresa se acercaba al COMFER como si fuera una 

empresa privada. Le hacíamos propuestas y seguimientos diarios, al igual que a 

cualquier otra compañía. Pero los tiempos del Estado son otros, así como sus 

intereses y su complejidad. También notamos que en el organismo persistía un 

gran desconocimiento –no así por parte de Julio- respecto de cómo es un mapa de 

medios a nivel mundial.  

En 2006 le manifesté a Julio la relevancia de que el COMFER no tuviera un censo 

real de todos los canales de televisión abierta y satelital existentes en el país. Si 

bien se efectuaban algunos controles, eran -y siguen siendo- absolutamente 

desactualizados e ineficientes. Por ejemplo, los cable operadores abonan una 

alícuota a la AFIP cuando el ente beneficiario debería ser el COMFER. Si se lograra 

conocer en detalle la cantidad de abonados de cada cable, el fisco podría aumentar 

su recaudación con el fin de crear nuevos canales y de llevar contenidos hacia las 

escuelas, entre otras medidas. 

Cuando le expliqué esto a Julio, él convocó a sus funcionarios para que escucharan 

el mismo concepto. ¿Los cables debían pagar mayores impuestos? Todo lo que 

corresponda, siempre y cuando los fondos regresen a la sociedad en forma de 

contenidos para el pueblo más necesitado. Pero enseguida tropezamos con 

dificultades para establecer un nexo entre lo que era un servicio prestado por el 

COMFER con un recupero de la inversión que implicaba una agilización de pagos a 

la AFIP. Claramente, no se tiene las mismas facilidades de acción que en una 

empresa privada. 

 

A mediados de 2006 presentamos al COMFER otro proyecto denominado 

“Televisión para Todos”: consistía en desarrollar un sistema propio de Direct 

Television Home (DTH) pero administrado por los privados. Teniendo en cuenta 
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que un 30% de la población no tiene televisión paga, los operadores (Cablevisión, 

Multicanal y las 1500 entidades más) podrían administrar el DTH estatal. En 

primer lugar, para evitar que se destruya la industria existente y, segundo, porque 

los cables, al conocer sus zonas de operación, son los más indicados para proveer 

de las cajas decodificadoras a los hogares más necesitados.  

Este proyecto no implicaba costos adicionales porque se financiaba con la alícuota 

correctamente cobrada. Para el cable operador, el pago de todas sus cargas 

impositivas venía de la mano de la posibilidad de administrar el nuevo servicio en 

su ciudad de referencia. Me consta que la carpeta llegó por medio del Jefe de 

Gabinete a manos del entonces Presidente Néstor Kirchner y me consta asimismo 

el interés que suscitó. Sin embargo, es probable que el Grupo Clarín no lo haya 

visto como conveniente: quizás no lo entendió como una oferta superadora o no se 

llegó a comprender técnicamente al proyecto. 

Hoy en día está anunciada la entrega de alrededor de 1,2 millones de cajas 

codificadoras de DTH a lo largo del 2010, con escaso control y por vías distintas a 

las que habíamos propuesto en el proyecto original del 2006. Es doloroso asistir al 

hecho de que una muy buena idea haya sido tergiversada y pueda terminar 

canibalizando un mercado que había sido construido. De una idea superadora, 

estamos llegando a una idea restadora. 

 

Durante el mismo período también presentamos el proyecto de la creación de 

canales educativos y universitarios para que los operadores de cable pudieran 

tener en su grilla aunque sea 10 ó 12 horas de programas educativos ya 

disponibles (como los de Discovery Networks) intercalados con otros producidos 

localmente. El Estado no tendría que aportar capital, su función se remitiría a 

sentar a la mesa a las partes interesadas. Nuevamente nos chocamos con 

poderosos intereses de turno y el proyecto no prosperó. 

 

El COMFER que administraba Julio Bárbaro no tenía los recursos del siglo XXI para 

hacer los controles que debía. La agencia que encabeza hoy el Licenciado Gabriel 

Mariotto tampoco los tiene. Al sancionarse la nueva Ley de Servicios de 

Comunicación Audiovisual, el antiguo COMFER cambió su denominación por la 

actual: Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual.  En su 
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declaración de misiones y objetivos, a la que se puede acceder desde Internet, este 

organismo señala: “la comunicación audiovisual en cualquiera de sus soportes 

resulta una actividad social de interés público, en la que el Estado debe 

salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y 

desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión”. 

En cuanto a su función, aclara que su objeto primordial “es la promoción de la 

diversidad y la universalidad en el acceso y la participación, implicando ello 

igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación”. Sin embargo nada 

de esto es viable sin una real reestructuración del organismo, más allá de las 

declaraciones de principios. 

Puede parecer evidente que un COMFER adecuado para estas épocas debería 

contar con más tecnología. Desde mi lejanía con el poder, me animo a decir que no 

puede ser tan complicado realizar estos controles si pudiéramos realizar una 

profunda reingeniería de los procesos y las personas de la institución que rige el 

mapa de medios del país. El personal que resultara afectado por la inserción de 

tecnología puede ser reasignado en otros lugares. Esto no significaría de ningún 

modo reducir el COMFER a la mitad.  

Pero un ente que regula los medios electrónicos del país no puede prescindir de la 

computación de última generación. Los expedientes deambulan de piso en piso en 

carpetas cosidas con formularios interminables. El mundo digitalizado es un 

escenario perfecto para hacer una refundación de este organismo dotándolo de 

tecnologías cuya implementación no requeriría un solo peso de inversión: las 

mismas empresas controladas deben financiar este control proveyendo de los 

elementos necesarios. Aquellos actores que más han invertido, con más 

preocupación ética, independientemente de su tamaño, serían los primeros 

interesados en equipar al COMFER. 

Hoy podríamos exigirles a los operadores de cable que transmitan su señal a través 

de una página web en forma permanente. De esa forma, desde una central de 

comando en Suipacha o de forma tercerizada, se podría monitorear qué contenidos 

emite cada cable. Más aún: podría ser requisito sine qua non que todas las radios 

AM y FM puedan ser escuchadas por Internet. Tampoco se trata de que el 

organismo supervise absolutamente todo lo que se emite a modo de “Gran 
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Hermano”, sino que sería más productivo que funcione como un censo permanente 

de las zonas del país a las cuales llega un contenido. 

 

La salida de Julio del COMFER me trajo una tristeza muy grande. Sentí que perdía 

la oportunidad de estar cerca de una autoridad que administraba y lidiaba con los 

medios del país. Estaba equivocado. Desde el llano, Julio tuvo mucha más libertad y 

distancia para analizar los hechos y acontecimientos con total lucidez. Alejarse del 

poder le permitió desarrollar una crítica constructiva como no había podido 

hacerlo desde adentro. 

Luego de su alejamiento los distintos actores de la industria tomaron conciencia de 

la importancia que había tenido el ex titular del COMFER para mediar en la lucha 

de poderes que significaba discutir temas como si el cable debía tener pauta 

publicidad, si las tandas publicitarias debían cambiar la cantidad máxima de 

minutos, y tantas otras.  

Estoy convencido de que su aporte comenzó a materializarse cuando subió a la 

absurda limosina que nos llevó hasta TBN, en Atlanta. Por ejemplo, la regulación de 

los minutos de publicidad tomó cobró otro matiz al observar la complejidad 

técnica de la bajada satelital en 15 países distintos. 

Para estar al frente del COMFER se necesita una visión universal y globalizadora, 

más allá de si abogamos por un modelo nacionalista, con una impronta de 

izquierda, de derecha, de centro o lo que fuera. Sólo aquella persona que haya 

conocido los estratos del poder mediático mundial y que haya conocido sus formas 

de producción puede dirigir eficazmente un organismo de esa naturaleza. Julio 

Bárbaro tiene esas condiciones. Sabe lo que es una lucha social pero al mismo 

tiempo tiene la cultura integradora que le permite sentarse con los CEO’s de las 

grandes corporaciones mediáticas mundiales.  

 

En los últimos meses de su gestión, cuando ya se advertía que las relaciones con el 

Poder Ejecutivo no eran óptimas, le mandé a Julio un plan de reingeniería del 

COMFER, de pocas hojas, en donde explicaba cómo debía funcionar este organismo 

para insertarse en una Argentina 3.0 del siglo XXI.  

Algún lector pensará que esto es algo utópico. La utopía es parte de la esperanza, y 

también de la visión de crecimiento. El nuevo COMFER tendría que transformarse 
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antes del 2015. Se podría fundar un organismo nuevo en paralelo para ir migrando 

los procesos del viejo paulatinamente: una especie de bomba neutrónica pero con 

una mirada superadora. Hay algunas áreas de la administración pública en las 

cuales no hay otra manera de generar cambios.   
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El COMFER desde la distancia 

Julio Bárbaro 

 

 Como recuerda Horacio, cuando nos conocimos yo estaba al frente del 

COMFER, el organismo encargado de los medios en la Argentina. Su mayor 

responsabilidad consistía en distribuir en licitaciones las frecuencias de radio y 

televisión, para  hacerse cargo, luego,  del control de ese universo de medios. 

El Comité nació con la dictadura, es cierto, pero también lo hizo la autopista 25 de 

Mayo y no por eso dejamos de circular por ella. 

Todos los que nos hicimos cargo de este organismo asumimos como interventores 

ya que la ley que le dio origen imaginaba una conducción de miembros de las tres 

armas; como se ve, una clara expresión de cómo los liberales concebían el ejercicio 

de la democracia. Esos mismos señores son los que nos hablan de “la dictadura del 

peronismo”. 

Con una estructura pasible de ser mejorada, el COMFER arrastraba viejas 

insuficiencias, como, por ejemplo, requerir un número excesivo de exigencias para 

la inscripción de cada nuevo propietario. Esto tuvo como consecuencia que muchos 

medios continúen a nombre de sus viejos dueños y aún no tengan al día su 

situación. 

Además, como toda estructura del Estado, el COMFER ha generado sus burócratas, 

seres que limitan todos los trámites sólo en nombre de que “eso antes no se hacía”. 

Recuerdo, por ejemplo, cómo varios pusieron el grito en el cielo cuando decidimos 

autorizar la división de las AM y las FM; eso no era posible. Pero, en realidad, lo 

único que pasaba es que nunca se había hecho ese tipo de autorización y así,  se 

superó el asunto. 

 

En el COMFER actuaban tres niveles de medios: los grandes, que enviaban a sus 

gerentes a dialogar con los funcionarios; los medianos, que solían necesitar de 

estudios jurídicos y dependían demasiado de la autoridad para su supervivencia, y 

los chicos y marginales, que casi siempre se movilizaban por medio de 

asociaciones. 

El nivel de los medianos, entonces, requería de la existencia de un conjunto de 

estudios jurídicos que vivían de resolver complicaciones en los trámites,  producto 
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de la impronta burocrática que tenía el ente, algo que si bien puede ser útil para los 

medios del interior resultaba ilógico para alguien de la Capital, ¿por qué tener que 

pagar a un abogado para que defienda sus derechos?  

Como consecuencia de todo esto, el organismo arrastró durante bastante tiempo 

una oscura historia de negociados. Esta situación tuvo su apogeo en la etapa de 

Carlos Menem y Felipe Cavallo, quienes convirtieron al COMFER en una caja 

recaudadora. En esos años se traficaba con las señales de cable, se jugaba con el 

enorme valor de las licencias y se cometían estropicios. Maduro fruto de la 

Fundación Mediterránea. 

Y en la enumeración de esta fauna de los que medraron aprovechando las fallas 

que presentaba el organismo,  no hay que olvidar, además, a los jueces que 

aprobaban medidas para permitir a muchos medios clandestinos convertirse en 

legales y, en consecuencia, dejarles las rentas que pretendían. 

 

Durante el gobierno de la Alianza se buscó imponer una burocracia y así se 

convirtieron todos los cargos en estables a partir de sus propios concursos. El 

COMFER fue alcanzado por esta medida. 

Los concursos en el Estado constituyen otra curiosa iniciativa de Cavallo, quien en 

su enfermizo intento de superar la política con los gerentes armó un sistema donde 

el  funcionario designado se convertía en ganador de un concurso –tan poco 

transparente como todo lo que provenía de quienes generaban esas iniciativas – y, 

por ende, en director con estabilidad. De esta manera, al cambiar la política como 

consecuencia de nuevas elecciones, la corrupción mediterránea,  sin embargo,  

seguía vigente por encima del resultado electoral. 

 

Esta decisión generó, por ejemplo, que en la gestión de Eduardo Duhalde, para 

quien el COMFER no era un organismo importante, cuando éste nombró como 

interventor del organismo a Carlos Caterbetti, quien, con toda lógica, les pidió la 

renuncia a los directores, ellos le respondieran que ya habían sido nombrados por 

concurso. La consecuencia de tal enfrentamiento fue que los supuestos afectados 

terminaron iniciando un largo juicio laboral que ganaron,  mientras la mayoría de 

ellos aún cobraban como funcionarios en la municipalidad porteña, y algunos 

retornaron incluso al lugar de trabajo en el organismo al que habían demandado. 
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Rechazando este razonamiento, si bien yo gané un concurso con algunos 

antecedentes más que los de otros concursantes, renuncié apenas asumió el 

gobierno de Fernando de la Rúa, ya que entiendo que un cargo político no debe ser 

dotado de estabilidad. Un nuevo proyecto requiere de nuevos actores que no 

entorpezcan su desarrollo. 

 

Ya en el siglo XXI, si durante el gobierno de Duhalde la gestión del COMFER no se 

caracterizó por el nivel de sus propuestas y equipos, la que hubo durante el de la 

Alianza reunió demasiada denuncia ideológica con muy limitados resultados 

concretos. En mi gestión, asumida en 2003, agoté el diálogo con la totalidad de los 

actores, y asumo que cuando uno está dispuesto a escuchar,  siempre tiene espacio 

para adaptar sus normas a las necesidades de la industria. Este es el talón de 

Aquiles de la Ley de Medios que se llevó adelante: no se escuchó a nadie y los 

rencores se fueron acumulando sin tener una clara línea de acción. 

 

 

Las sigla que designan al COMFER no dicen nada; los títulos de los cargos que allí 

se desempeñan, tampoco; son de esos términos que abundan en manos de los 

supuestos expertos. Los cargos, como los hábitos, no hacen al monje, pero a veces 

lo inventan, y en la memoria social el organismo está unido al castigo y la 

represión.  

Así, se asocia al COMFER con un organismo encargado de ponerles límites a los 

medios, de multar a los que se exceden; un lugar cercano al de Miguel Paulino Tato, 

de triste memoria, que cortaba las películas en las partes eróticas y las volvía 

incomprensibles. 

Pero también se concibe al ente como el responsable de cierta corrupción por 

perdonar a los famosos. Claro que entre la corrupción que existe y la que imaginan 

los que no entienden ni siquiera el espacio del mal  hay una distancia interesante.  

Son demasiados los que fantasean con que el funcionario perdona las multas a 

cambio de suculentas ganancias, como si se tratara de simples castigos por exceso 

de velocidad o por cruzar semáforos en rojo. 

A esto se suma, además, la diferente apreciación entre quienes quieren penalizar 

todo y los que consideran que todo está permitido; en esa tensa cuerda se mueve el 
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funcionario de turno. 

 

El diario La Nación es el único medio que  limitó su espacio a la gráfica. Por ello, 

tiene cierto sabor a resentimiento esa insistente exigencia de castigar a los demás, 

como si el diario de los más ricos hubiese quedado reducido a la frustración de los 

nuevos pobres. 

En mis tiempos frente al COMFER, el diario La Nación solía mostrarse 

particularmente preocupado por la escasa exigencia del pago de las multas. Los 

miembros de la Asociación de Tele Radiodifusoras Argentinas (ATA), cámara que 

reúne a los representantes de los canales, eran todos lectores y en muchos casos 

amigos de esos periodistas que cuestionaban nuestra tarea y que nos acusaban si 

no multábamos con mayor severidad a los canales de televisión. Una situación, 

como se ve, singular. 

Ese enfrentamiento personal entre la cámara y los que se dedicaban a acusarlos 

(aun siendo amigos o viejos representantes de la televisión) llegaba a niveles 

exasperantes. Unos me rogaban que contemplara la situación de la industria y 

limitara las multas,  mientras que los otros me denunciaban por no llevarlas a sus 

mayores extremos. 

Atendiendo a esto, resulta significativo que, por otro lado, La Nación también haya 

pagado su cuota al mal gusto moderno publicando libros que sus talentosos 

patriarcas no se hubieran atrevido a leer. Pero reconozco, por otro lado, que son 

capaces de homenajear al poeta Juan Gelman, de publicar artículos de quienes 

pensamos de manera diferente, como es mi caso, y también de permitir que 

algunos de sus periodistas jueguen su propio partido. Con estos ejemplos 

demuestran que son mucho más amplios que ciertos sectores de la izquierda que 

dice enfrentarlos.  

En este contexto, su constante pedido al Estado de que les imponga multas a sus 

competidores termina siendo, por lo menos, de difícil lectura. 

 

Durante mi gestión en el organismo los cuestionamientos siempre giraban en 

torno del mismo tema: abuelos educados en el pudor de cubrir los desnudos 

cuidaban de nietos obligados a soportar la falta de límites de la modernidad. Me 

paraban por la calle, como si yo fuera el responsable de medir la distancia entre la 
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ropa y la intimidad, como si en algo participara de este festival del erotismo y la 

provocación. Los tiempos marcan formas culturales que no son mejores ni peores, 

apenas distintas. En las playas, antes de los años 50 del siglo pasado, los hombres 

llevaban el torso cubierto y las mallas femeninas de dos piezas rozaban la 

pornografía por sólo exponer la profundidad de los ombligos.  

En nuestra sociedad, la relación entre libertad y agresión a la moral y costumbres 

de diferentes sectores es compleja. Los grupos religiosos, o los más apegados a las 

normas, suelen acusar a los medios de corromper a la juventud. He tenido 

reuniones con representantes de todas las comunidades religiosas; en algunas de 

ellas participaron conjuntamente sacerdotes, rabinos, pastores y otros hombres de 

fe. En esas reuniones comprendimos nuestros condicionamientos para  poder 

poner límites y  lo complejo que resulta definir hasta dónde es legal esta limitación 

y dónde deja de serlo. 

 

Los partidarios de la represión consideran al Estado como dueño absoluto del 

medio y la licencia. A veces cuesta que entiendan que todo castigo implica una 

defensa frente a un juez y que multar no implica forzosamente una mejora.  Por 

otro lado, la idea de que las multas nunca se pagan es una opinión no alejada de la 

realidad. 

Ni hablar de que hubo tiempos en los que un gobierno utilizaba la conmutación de 

multas como moneda de pago por propaganda electoral, con acuerdo de todos los 

medios. 

El gobierno de Kirchner se negó a continuar con esa permuta de multas por 

apoyos,  al menos, cuando asumió pleno de esperanzas; luego, al demonizar a los 

medios, se ingresó en un terreno más fangoso que el que supuestamente habíamos 

dejado atrás. 

 

Durante mi gestión intenté eliminar las multas a las radios ya que, sin duda, el 

debate central se daba en torno de la televisión. Además, en el caso puntual de las 

radios es muy complejo que se las multe; si su lenguaje ofende de alguna manera, 

queda siempre la libertad de cambiar de emisora. El dominio moral de este medio 

es muy distinto del que ejerce la televisión; resulta fácil percibir la diferencia de 

peso y ascendiente entre la imagen y la palabra. 
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Si de algo sirve una anécdota personal, usemos esta como ejemplo: a pocos días de 

asumir en el COMFER, me anunciaron que quería hablar conmigo el señor Fernando 

Peña y que se encontraba en la entrada. La charla y su enojo me causaron asombro. 

Este genial artista era perseguido por el organismo, que penalizaba sus palabras 

soeces dejando de lado su excepcional talento. De hecho, las radios no lo aceptaban 

debido al costo que para ellas implicaba en materia de multas. En aquella reunión 

acordamos suspender las multas a la radio, criterio que, por lo demás, yo tenía 

decidido aun antes de este encuentro. Así, Fernando Peña volvió a trabajar 

libremente mientras vivió y no entiendo cuál es la marca que sus palabras puedan 

haber dejado en los jóvenes. Era mucho más lo que estimulaba con su talento que 

lo que lastimaba con su trasgresión. Aun recuerdo el día en que descubrió mi 

presencia en el teatro donde actuaba;  me emocionó con su afectuoso 

agradecimiento. 

 

El talento encuadra las trasgresiones en un lugar muy distante de la pornografía. Y 

la represión como receta mecánica no le sirve ni al defendido ni al imputado. 

Ambos quedan refugiados en el lugar del supuesto condenado y es difícil que la 

solución llegue a ser viable. 

Llama la atención la firmeza en la convicción de que el castigo es el camino hacia 

una situación mejor. Este es un razonamiento que recuerda demasiado la razón de 

nuestras reiteradas dictaduras. La mano dura en los medios parece tener mayor 

número de adeptos que en el manejo de la seguridad publica. 

 

El talento y la creación tienen derecho a transgredir las normas, a exagerar sus 

límites;  lo cuestionable es el mal gusto, cierto transitar por la mediocridad y la 

supuesta seriedad de quienes se dedican a pontificar sobre lo que ignoran. 

¿Dónde estaba lo merecedor de castigo en Detrás de un vidrio oscuro, la película de 

Ingmar Bergman, o en Último tango en Paris, de Bernardo Bertolucci? La 

dimensión de lo artístico suele apabullar a la mediocridad del censor.  

Y, en los antípodas de esto, si la degradación de la escritura invadió las librerías 

con autores que escriben muy mal o firman libros que les escriben otros, si se ha 

limitado el poder de la crítica, ¿qué nos queda por hacer con los medios y sus caras 

populares que tan poco o nada tienen para ofrecer que no sea el hecho de haber 
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triunfado? 

La estética que hoy rige en los medios no es peor que la del mundo de los negocios; 

tal vez, sea  tan sólo su espejo.  
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Cómo los medios se volvieron íntimos 

 

Horacio Gennari 

 

 

Catorce años me separan de Julio. No es mucho tiempo, sobre todo pensado en 

términos de tecnología: el televisor color tiene treinta años en la Argentina y los 

teléfonos celulares casi veinte. Nuestras historias de vida en la niñez y la 

adolescencia fueron muy parecidas. Hasta las décadas de 1960 y 1970 no hubo 

grandes acontecimientos en el campo de las comunicaciones, en especial para 

aquellos que vivíamos en barrios a los que había que llegar combinando trenes y 

líneas de colectivos de tres cifras: el GBA profundo. Y a pesar de la humildad de 

nuestros orígenes, tanto para Julio como para mí, los avances técnicos 

acompañaron nuestro crecimiento.  

Mi padre tenía dos trabajos simultáneos: uno, de lunes a viernes, en la empresa 

Colgate Palmolive y otro, los sábados y domingos, en la ventanilla del Hipódromo 

de Palermo. Producto de ese esfuerzo por darnos lo mejor, “lo último”, como él 

mismo definía, un día apareció en la casita de Quilmes con un mueble enorme 

llamado televisor. 

Como trabajaba doce horas por día, todos los días de la semana, mi papá no podía 

disfrutarlo del todo; le quedaba poco tiempo para ver y sentir -porque la 

experiencia superaba la sola mirada- el ingreso a otro mundo desde el propio 

hogar. 

 

En esos años 50 teníamos que subir a la terraza para orientar mejor la antena 

porque la imagen se perdía. Luego, la sabiduría popular  inventaría artilugios como 

las agujas de tejer sobre el televisor. Era una suerte de WI-FI pretérita, un esbozo de 

router en el momento de los medios 1.0, que nos permitía mejorar la calidad de lo 

que veíamos, como el programa La feria de la alegría, y distinguir, ya en 1962, al 

Negro Brizuela Méndez de Colomba. Las actuaciones de Narciso Ibáñez Menta me 

generaban emociones muy distintas: el miedo me daba la excusa para guarecerme 

en la calidez de mi madre.  Aunque me asustara, no podía sacar los ojos de la caja 

de madera.  
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A la distancia me doy cuenta que lo más importante para mí no era el medio, la 

televisión en este caso. Mi corazón y mis recuerdos quedaron marcados de forma 

más profunda por las vivencias asociadas con el barrilete de Independiente que, 

desde aquella misma terraza, el viejo y yo tratamos de remontar. Inclusive el 

barrilete sufrió los embates de la tecnología: los postes y los cables terminaron por 

hacerlo añicos. 

El mensaje importaba más que el medio, para emplear un léxico de entonces. Sólo 

quienes lo vivimos comprendemos el valor de aquellas horas compartidas con 

juegos en familia: hoy todos aspiran al último LCD y la computadora recién salida 

al mercado. Sin embargo la experiencia sensible prevalece. En la memoria no se 

fijan los aspectos técnicos de un televisor y, en cambio, jamás olvidaremos el gol 

que gritamos frente a él. 

 

En aquellos tiempos eran pocos los que tenían un televisor, por lo menos en los 

barrios, y esto motivaba reuniones en torno al aparato. Varios vecinos de nuestra 

cuadra venían a las 6 de la tarde, cuando comenzaba la transmisión, para poder ver 

el primer programa de Canal 7. Mi madre aún me recuerda que yo aprendí la hora 

porque esperaba que las agujas del reloj formaran una línea vertical, ya que eso 

indicaba  la llegada del Llanero Solitario, Lassie ó Rin-Tin-Tin. 

El poder de los medios entonces estaba totalmente centralizado: había un solo 

canal y una programación muy limitada. Hoy existen casi mil canales de televisión 

en el país y millones de contenidos circulando por un YouTube infinito y 

estrafalario. Y pensar que se siguen discutiendo anacronismos como la búsqueda 

de la pluralidad, cuando la diversidad está posibilitada por el accionar del control 

remoto y el clic de la computadora. 

 

En un momento de escasez de trabajo, a comienzos de los 60, mi familia se vio 

obligada a ir al centro. Nos mudamos a un viejo departamento de la calle Pichincha 

con mis abuelos paternos. 

Mi abuelo Antonio tenía la impostergable y sagrada costumbre de leer La Nación 

todos los días, que antes había hecho planchar por Lola, mi abuela catalana de 

paciencia infinita. Tonín, como le decían todos, se sentaba en la cocina silenciosa a 

media mañana, y leía el diario renglón por renglón con una postura inaccesible, 
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impenetrable, que ni en mi más traviesa niñez me atreví a perturbar. El tano 

marcaba las noticias que consideraba importantes y luego trataba de comentarlas 

con el resto de la familia, aunque casi todos lo ignoraban. Yo no. Yo lo escuchaba 

como si fuera un oráculo, si bien entendía poco y nada sobre Azules y Colorados, 

Kennedy, Onganía y el Siam Di Tella. 

Muchos años después, Juan de Álzaga, amigo, mentor personal y director de La 

Nación, me explicaba que hay mediciones de mercado que indican que la decisión 

de la compra de un diario se hereda de padre a hijo y que esa es una de las causas 

por las cuales es muy difícil, en el mundo entero, introducir con éxito nuevos 

títulos. 

Los domingos por la noche, en aquella época de mi niñez, escuchábamos al canillita 

Vicente vocear: “Seeextaaa La Razónnnnnn”, y entonces yo salía disparado por el 

largo corredor de Pichincha en búsqueda del diario para el viejo, la mejor fuente 

para saber cómo habían salido los partidos de fútbol de la fecha. Para mí, eso era 

vivir en tiempo real. Para mí eso era estar online. 

La sensación de tiempo real también la experimentaba cuando íbamos a la cancha 

y un señor cambiaba números de un cartel gigante, ubicado en un rincón 

privilegiado, que nos permitía saber cómo iban los partidos en otros estadios.  

Aquello era mágico para mí. ¿El hombre se enteraría por radio? ¿Alguien lo 

llamaría por teléfono? Nunca lo supe, pero recuerdo los murmullos en las tribunas 

cuando se producían cambios importantes en los marcadores históricos del 

ALUMNI. En ellos, mi club, Independiente, jamás podía llamarse así, pues eran 

demasiadas letras para la escasa memoria RAM de las chapas del cartel esquinero. 

Entonces INDE jugaba contra HURA, SANL, CHAC o RIVE: cincuenta años atrás ya se 

prefiguraba la condensación de texto. Hoy la utilizamos en los mensajes escritos 

que enviamos por celular, cuando apelamos a la letra k para sustituir las sílabas qui 

o que, al prescindir de muchas vocales y, por ese camino, hasta somos testigos de la 

agonía de la humilde y callada h.  

 

Los medios han sido, son y serán una parte indivisa de nuestra vida. Desde que 

nacemos hasta el final de nuestros días vivimos en una gran burbuja mediática que 

además de alimentarnos de información, también nos señala cuál es la crema de 

afeitar del momento, la mayonesa o el reloj que debemos usar. No se puede negar 
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que somos influidos por los medios, lo que ya no se puede sostener es que dicha 

influencia sólo se ejerce por los diarios de mayor tiraje, esta idea arcaica de que 

pocos títulos son los únicos formadores de opinión. Es esta convivencia íntima con 

los medios la que nos obliga a pensarlos, partiendo de asumir que ya no podremos, 

jamás, modelar un mundo sin ellos, una realidad que se avizoraba en la época de 

las tecnologías 1.0 y que se vuelve más incuestionable en el pasaje a los medios 3.0. 
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Íntimos pero no integrados 

Julio Bárbaro 

 

Ignoro si se murió la semiótica o qué teoría en boga explica la situación de la 

sociedad invadida por los medios, lo cierto es que alguna disciplina debería 

estudiar esto: nuestras conductas cotidianas en nada se parecen a las de nuestros 

padres. El mundo cambió demasiado en poco tiempo. En especial para aquellos que 

transitamos las dos épocas: nos adaptamos en parte a la tecnología, pero no 

podemos dejar de preguntarles a nuestros hijos. Ellos, al ser contemporáneos, 

frecuentan lo nuevo como un idioma habitual. 

 

Los inventos imponen diferencias que luego no permiten imaginar lo que hubo 

antes. ¿Cómo hacían nuestros próceres en esos viajes infinitos a caballo o en 

carros? ¡Qué mirada distinta sobre el tiempo y, en consecuencia, sobre la vida! Si el 

transporte ocupa el siglo pasado, la comunicación pareciera definir el actual. 

De las cartas que recibíamos en España en los años 70 y tardaban más de una 

semana a este milagro de estar juntos en la imagen sin importar la distancia. Hoy 

envío escritos y recibo respuestas en segundos, y esa manera de vincularme me fue 

cambiando la vida. Tengo más relaciones distantes a cambio de menos contactos 

reales. Y una manera eficiente de satisfacer mi ansiedad. 

 

Una vez, en esos espacios muertos donde se guardaban elementos inútiles en las 

viejas casa chorizo, encontré un enorme carretel de madera con un fino cable 

negro a su alrededor. Extrañado, pregunté de qué se trataba y me contaron que era 

parte de una vieja radio a galena. Lo imaginé un objeto casi prehistórico. En mi 

infancia, la radio era para las madres a la tarde, con Guerrero Martinheiz; para los 

chicos, con Tarzán, al volver del colegio, y para la familia, a la noche, a cenar todos 

juntos escuchando a los Pérez García. 

Cuando tenía catorce años hice un viaje con un amigo a Jujuy. Él, que era un 

adelantado, tenía una enorme radio a transistores. Hablo del año 1956. Para 

hacernos los superiores, caminábamos por las calles con ese engendro prendido. 

La gente, sorprendida, nos seguía: nunca habían conocido una radio sin enchufe. 



 35

 

El primer televisor lo conocí a los siete años. Un vecino rico amigo de mi padre se 

lo había regalado a sus padres. La imagen todavía está viva en mi recuerdo: los 

viejos sentados en sus sillones en una sala en semipenumbras y un grupo de chicos 

asustados a los que nos mostraban en silencio respetuoso esa nueva maravilla. Al 

año, se lo compraron a mi Abuela Vicenta sus ocho hijos y fue instalado en la sala 

de la calle Agrelo. Al igual que Horacio, recuerdo las reuniones que suscitaba el 

televisor: los chicos de la cuadra se colgaban de la ventana para conocer el milagro. 

 

Durante el primer peronismo, que me acompañó hasta los trece años, para los 

cines era obligatorio contratar números vivos. Las salas solían proyectar más de 

una película y cantantes y artistas varios nos entretenían el tiempo libre mientras 

aguardábamos entre una proyección y otra. En muchos casos se trataba de grandes 

artistas necesitados de trabajo. En el cine Los Andes, de Boedo, si no me equivoco, 

pude escuchar a la Ñata Gaucha y a Azucena Maizani. 

En aquellos tiempos circulaba por el cine un vendedor uniformado que, durante la 

espera a que comenzara la película, ofrecía caramelos, bombones y helados. Hoy, 

un inefable masticador de pochocho; imitador de vicios del imperio, invade mi 

espacio sagrado con su paquete de alimento para mascotas. Nada me molesta más. 

Se decía con seguridad que la televisión eliminaría al cine, pero éste goza hoy de 

buena salud. Ettore Scola en Splendor y Giuseppe Tornatore en Cinema Paradiso 

despidieron a las últimas salas de exhibición, sin embargo, pocos años después 

éstas multiplicaban su cantidad. 

Aprendimos a no ser tan tajantes en las opiniones. 

 

A pocas cuadras de mi casa, en un viejo bar, paraban los empleados telefónicos. Era 

común tener que ir allí a buscarlos para que nos devolvieran la línea que ellos 

mismos habían cortado para hacerse unos pesos extras. 

Un amigo y militante de Mataderos, que era empleado de ENTel, cuando conoció mi 

primer teléfono celular –enorme y negro, pesadísimo– hizo silencio y luego de 

unos instantes sentenció: “Si esto no tiene cables, me quedo sin trabajo”. 

Cuando asumió Carlos Menem, en el 1989, fui nombrado secretario de Cultura. 

Tardé en enterarme que a ese cargo le correspondía un automóvil Ford Falcon con 
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teléfono y que a nadie le interesaba el cargo, pero a varios poderosos del partido 

los atraía el teléfono, enorme mamotreto instalado en el medio del asiento 

delantero y voluminosa antena policial en el techo del absurdo vehículo. Esa 

inocente memoria marca una infinita distancia. 

También, un poco antes de eso, había adquirido una computadora. Durante un año 

invadió mi escritorio hasta que en un acto de justicia distributiva me la robaran sin 

que ni siquiera la hubiera usado. 

Hoy me complica no tener una a mano, no salgo a la calle sin el celular en el 

bolsillo, y ya apenas recuerdo mis llamados a mi secretaria para enterarme de los 

llamados, los escritos en la maquina de escribir y el cadete que los llevaba. 

Eso sí, escribiendo únicamente en las computadoras a veces temo perder mi 

relación con las lapiceras; su uso quedó reducido a las firmas. 

 

Pero los de mi generación sólo podemos aprender movimientos puntuales, los 

necesarios para el desarrollo escaso que utilizamos. Comprar un instrumento 

moderno como una computadora desborda mi capacidad mental. Todas las 

virtudes que me ofrecen resultan habitantes de otro planeta para quien imagina 

estar simplemente frente a una moderna maquina de escribir. Algo parecido a lo 

que sucedió con el manejo del automóvil: yo aprendí de joven, pero en mis 

mayores esa había sido una formación tardía y, en consecuencia, siempre resultaba 

forzada. 

 

Y qué decir del tema de los soportes: viejos discos de pasta o archivos que ya no 

sirven para nada y tardamos demasiado en tirar a la basura. Los de mi edad viven 

todo esto como una parte de la magia del circo, como todo lo que nos deslumbra 

desde el imposible de darle una explicación: archivos enormes como viejas 

bibliotecas que uno puede llevar en el llavero, pequeñas maravillas que enchufados 

a una computadora nos devuelven nuestra biblioteca. Me regalaron un moderno 

aparato con horas de música y del tamaño menor a un teléfono de bolsillo; su 

sonido me acompaña y deslumbra; su manejo, me supera. 

 

Lo cierto es que el cine no eliminó al teatro, ni la televisión al cine, ni la 

computadora todavía a ninguno de ellos, y el libro sigue tan vivo como cuando 



 37

todavía no podía salir por Internet. En cambio, puede ser que en una de esas se 

acabe el diario, lo que significará un interesante ahorro de papel y la conversión de 

mi diarero en desocupado. 

Pero cómo negar que esos instrumentos modificaron nuestras vidas, que la 

soledad ya es menos dura con tantos aparatos que nos comunican, y que 

albergamos serias dudas sobre el uso y los efectos de semejantes avances. Recién 

estamos aprendiendo a usar todos estos nuevos instrumentos, lejos todavía de 

darles un servicio pleno y consciente para la mejoría de nuestras sociedades. Y 

hasta ahora, no hemos logrado que el conjunto de estos avances sirva como camino 

hacia una mayor integración social. 

La ciencia aporta sus instrumentos; la política intenta, a veces, que éstos lleguen al 

conjunto de los ciudadanos. 
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Estar es distinto que ser  

Horacio Gennari 

 

La militancia política y profundidad de pensamiento de Julio le permitieron 

construir una visión marcada sobre los rasgos del poder en el uso de los medios. Mi 

formación me ubica en otro lado: desde los mercados, los consumidores y esas 

técnicas –a veces malinterpretadas– conocidas como marketing o comercialización. 

Si, al decir de Jorge Luis Borges, el hombre es también su tiempo y su espacio, mis 

tiempos formativos fueron desde los años 50 hasta finales de los 70 y mis espacios 

las diversas barriadas y pueblos que conocí por mudanzas continuas. Mi padre, por 

su profesión de viajante -hoy le dirían ejecutivo de cuentas- deambulaba de un 

lado a otro del país: así erramos por Quilmes, Tandil, la calle Pichincha de Lanús al 

fondo hasta asentarnos en un Adrogué que se arrogaba ser la San Isidro del Sur. 

En nuestro traslado de Quilmes a Tandil nos acompañó un mamotreto enorme 

como el que Julio conoció en casa de unos vecinos. Para poder captar algo de señal 

en ese televisor tuvimos que erigir un auténtico monumento de hierro y chapa de 

quince metros de altura. Gracias a esa antena, sólo por las noches muy noches, y 

sobre todo si estaba nublado, veíamos una imagen confusa en la cual apenas 

alcanzábamos a distinguir a Juan Carlos Thorry de Carlos D’Agostino. A esa hora, el 

ruido que producía el viento sobre nuestra torre me recordaba que el viernes 

llegaría mi viejo de su gira de ventas por la provincia de Buenos Aires. Desde mis 

siete años asocié el viento con esa espera. Cuando mi padre volviera quizás 

tendríamos la suerte de mirar una película juntos. 

 

Y si no, escuchar la radio era una gran alternativa. Su espacio de reinado era la 

cocina: ya no era uno de esos carreteles de madera que describió Julio, sino un 

aparato portátil, pero persistía en su función de contarnos qué sucedía fuera de 

casa con la magia particular que sólo tiene la voz humana. 

 

 

En estas primeras etapas de mi vida aprendí que el ser (la identidad pública de 

alguien) se identificaba con el estar (aparecer, figurar) en un medio. Sólo con los 
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años reformulé esta idea, cuando me di cuenta de que el ser sólo tenía sentido si 

por lo menos estábamos bien con nosotros mismos.  

Sin embargo, entiendo a Diego Armando Maradona, esta especie de filósofo de 

pueblo, este interpretador de emociones que tenemos los argentinos, cuando 

afirma: “si no aparecés en la tele no existís”. Para los que venimos de las barriadas, 

la trascendencia pasaba por el estar, y era mejor cuanto más masiva fuera la 

repercusión. En ese contexto, que la foto de uno apareciera en el diario de la 

Escuela Normal Antonio Mentruyt, de tiraje simbólico, era un pasaje a la gloria. Los 

compañeros nos admiraban; con suerte, hasta se podía obtener la complacencia de 

las señoritas, que en condiciones habituales nos ignoraban. 

Entre Facebook y aquel diario Anhelos parece que sólo puede haber diferencias.  

Pero los vincula una consigna: figurar.  El mero hecho de estar en la guía de 

teléfonos, por ejemplo, otorgaba cierto status, que aumentaba si la característica 

de la línea era 48 ó 42. Esos números iniciales trazaban diferencias sociales que 

habilitaban una discriminación: los prefijos 242 ó 624 nos marcaban como 

miembros de otra Argentina, la que hoy se nombra como el primer cordón del GBA, 

nos dejaban del otro lado de una frontera cultural mucho más inexpugnable que la 

geográfica. 

Dice la magistral Milonga del Consorcio, que tan bien cantó Edmundo Rivero: 

Yo nací en un conventillo 

De la calle Olavarría 

Después me mudé a un consorcio 

Pa’ figurar en la guía 

Si supieras ¡mama mía! 

Qué palomar en mi vida… 

 

Antes de convivir con esta realidad del teléfono, en la escuela primaria, había 

comprendido la importancia del registro de ciertos sucesos.  Por avatares y quizá 

casualidades, en la Escuela Nº 19 de Lanús me designaron abanderado. Pero el 

viejo no podría verme el día que recibía la bandera: ACINDAR, la empresa 

productora de acero para la que trabajaba, no le permitía cortar una gira por 

Rauch y Las Flores. ¿Qué testimonio tendría él de ese honor? No le alcanzaba con la 

foto en blanco y negro: quería una prueba más cercana al hecho, que lo volviera 
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imperecedero en su memoria. El viejo quería el existir y ese existir pasaba por el 

estar, el cual era imposible por los 300 kilómetros que lo separaban del lugar del 

acto. 

Así fue que ese día, un grabador Geloso, puesto sobre una silla al lado del 

micrófono, registró mis palabras de juramento a la bandera, con Aurora de fondo, 

para mi padre ausente. 

Muchas veces me pregunté si los actuales tecnócratas, inventores de medios y más 

medios, han advertido que la esencia del ser humano no cambió en miles de años. 

Buscamos la trascendencia, dejar pequeñas marcas en el mundo mientras vivimos; 

ése sigue siendo nuestro intento de responder a la muerte. 

 

En 1978, la International Advertising Association (IAA) organizó un concurso para 

jóvenes menores de veintiocho años. Había que desarrollar el tema “Las 

comunicaciones en el mundo del mañana” en un ensayo de cincuenta páginas. El 

ganador del certamen participaría del Congreso Mundial de Publicidad que se 

llevaría a cabo en Copenhague, Dinamarca, en mayo de ese mismo año. Me 

entusiasmó el desafío, si bien era enorme para un pibe de barrio; quizás, 

precisamente por eso. El aguijón del estar me había calado hondo. 

 Titulé mi monografía del modo más grandilocuente que se me ocurrió: “Del tan-

tan al nuevo mundo de las comunicaciones”. Con los magros conocimientos que 

había acumulado a mis veinticinco años,  hice lo que pude para convertirme en un 

Alvin Toffler del subdesarrollo.  

Cuando releo aquellas páginas pienso en la generosidad de don Ricardo de Luca, 

Alberto Borrini, Pedro Marcet y de los otros jurados que me proclamaron ganador. 

Pero también veo algo más: el germen de un pensamiento que se desplegó y sigue 

intentando extenderse. 

Desde luego, en aquel momento no conocía a Toffler. Internet no entraba en mis 

sueños, el cable no significaba aún lo que en la década siguiente y ENTel era la 

empresa todopoderosa que nos otorgaba el teléfono o no. Apenas vislumbraba la 

integración y el intercambio que estaban por venir en el acceso al conocimiento, lo 

que pocos años después llamaríamos globalización.  

Algún que otro diario y revista publicaron la noticia del premio. Los recortes 

engrosaron el archivo del orgullo familiar. Como todos los inmigrantes, mis 



 41

parientes llegados de Italia – “de la alta", puntualizaba mi abuelo-  y de las afueras 

de Barcelona veneraban los resultados del esfuerzo. 

Desde la calle Guardia Vieja, en el barrio tanguero de Almagro, me trasladé a 

Copenhague, símbolo de la liberación sexual. “Mandá postales”, me dijeron. Con ese 

recurso me mantuve conectado y demostré que estaba en Europa. Si tengo la 

costumbre de guardar en mis carpetas personales de la PC correos de mis hijos o de 

mi mujer que son significativos para mí, ¿cómo puedo pedirle a mi madre que se 

desprenda de esas viejas postales? 

En esos días abandoné mis lecturas de Ernesto Cardenal y les estreché la mano a 

Sir David Ogilvie –para muchos, el padre de la publicidad contemporánea- y a la 

Reina Margarita II en el Palacio de Amalienborg. El estar le estaba ganando al ser. 

 

El viaje duró sólo una semana porque el premio consistía en el pasaje de avión, el 

hotel y la entrada para el congreso, y yo no tenía ahorros. Cubrí mis gastos 

personales con 300 dólares que me regaló el doctor León Berlín, entonces 

presidente de Laboratorios Odol, donde yo trabajaba. A pesar de la brevedad, esa 

experiencia constituyó mi Google Earth: me transportó a otras formas de sentir y 

de pensar, cambió mi forma de ver el mundo. 

A diferencia de Julio, no me cuestioné sino hasta hace poco acerca de la propiedad 

de los medios, los patrimonios culturales y las brechas digitales. Pero después de 

doblar la curva de los cuarenta años, cuando asumimos que la inmortalidad es sólo 

para los dioses, comencé a tomar conciencia de que debían existir marcos 

regulatorios en referencia a estos temas. 

Como profesional, siempre defendí las libertades individuales y hasta coqueteé con 

ideas situadas en las antípodas de las de Julio. Por ejemplo, estuve a favor de la 

apertura plena de los mercados, con la convicción de que el juego entre la oferta y 

la demanda, por sí mismo, produciría equilibrio. También adscribí a la falsedad 

ideológica de la teoría del derrame, según la cual los beneficios económicos que 

gozarían primero las clases altas luego se desplazarían sobre las clases medias y 

bajas. 

No me arrepiento de haber suscripto a tamañas estupideces. Soy capaz de 

criticarme a mí mismo y puedo sentarme a la izquierda o a la derecha según el 

hecho que tenga que analizar. 
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Sin pretenderlo, en este recorrido quedó trazado un arco que expresa mi identidad 

según los medios de comunicación con los que fui interactuando: el comienzo es 

aquel escolar parado frente a un grabador (el chico parlante), sigue por el 

adolescente escribiente del secundario (el chico publicado), luego por el  

emprendedor que obtiene una beca (el joven descubridor), y se completa con el 

hombre que quiere integrar aquellas partes para comprender la totalidad (el 

adulto consciente). Pero aún parado en el final de este arco hipotético, quisiera 

mantener la visión de aquel primer chico, que tenía la valiosa cualidad de 

simplificar: “Esto es para escuchar. Esto es para leer. Esto es para ver. Esto es para 

jugar. Esto es para hablar. Esto es para grabar”. 

Google, Amazon y Microsoft inventan e inventarán miles de productos. Pero su 

límite son los sentidos humanos existentes, no pueden generar otros distintos; 

tendrán que buscar, en todo caso, nuevas formas de apelar a ellos e incitarlos. Un  

poema de Neruda o una canción del Nano Serrat seguirán provocando sensaciones 

tanto en un libro viejo, en un disco de acetato, o en un soporte que conoceremos en 

el futuro. El poder de la creación humana trasciende el modo en que se nos 

presenta. 
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Esos raros prestigios nuevos 

Julio Bárbaro 

 

La aldea universal es la metáfora que sintetiza hoy lo inconmensurable de la 

sociedad con la cercanía que propician los medios. En este panorama la ambición 

de triunfo se asocia con el conocimiento masivo. Los medios otorgan un prestigio 

parecido al que ayer implicaba pertenecer a la aristocracia,  a “tener sangre azul”, 

como se decía. 

Si para mis padres el sueño del triunfo se encerraba en la frase “Mi hijo el doctor”, 

para nuestros hijos –al menos para buena parte de esa generación–, los que 

“llegaron” son aquellos que ocupan un lugar en los medios de comunicación 

masiva. Para muchos, los ricos y famosos son los que llegaron al podio superior del 

género humano. 

Quizá por eso el auge de todo aquello referido al espacio infinito que se inicia en el 

arte y culmina en el entretenimiento, desde cursos para locutores hasta 

sofisticadas carreras de comunicación, desde talleres de teatro a escuelas de 

danzas: todo eso está hoy orientado en buena medida a la pantalla. Es por esas 

puertas que hoy tantos jóvenes, de una u otra manera, intentan ingresar en ese 

mundo imaginario, en ese adelanto del Paraíso en la Tierra. 

Sin embargo, no siempre fue así. Hubo un pasado cercano en el que los actores 

respetables se negaban a hacer televisión o trabajar en publicidad. Recuerdo que 

cuando Vittorio Gassman, que era considerado uno de los actores más importantes 

del mundo, vino a la Argentina, dio mucho que hablar que se prestara a hacer una 

publicidad masiva. Sin embargo, realizó esa tarea sin que quedara mácula alguna 

en su talento y su reconocimiento. Probablemente eso estuviera marcando un 

cambio de época. 

Actualmente, en sociedades como la nuestra, los medios han ido eliminando 

normas de respeto y distancia que connotaban prestigio, imponiendo otros valores 

sin hacerse cargo de los resultados. Al acercar a los actores sociales fueron 

equiparando imágenes, eliminando esa separación necesaria para evaluar 

correctamente fama y reputación.  

En la mayoría de los casos, se convocaron audiencias masivas mediante el simple 

trámite de apelar al asombro que generan individuos carentes de virtudes y de 
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límites. Así, lo peor de los medios fue su manera de encumbrar a mediocres y 

cínicos sin medir las consecuencias sociales de dicha entronización de nuevos 

paradigmas y fueron formando el futuro sin sentido de sus seguidores.  

De este modo, olvidando que no sólo se trataba de una manera de entretener sino 

además de una forma de educar, algunas sociedades permitieron que los medios 

afectaran su identidad cultural.  
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¿Un tiempo menos ingenuo? 

Horacio Gennari 

 

Los negocios e inversiones no saben de bronces: su terreno son los balances, los 

retornos sobre la inversión, el rendimiento del capital. Aun si concedemos que al 

frente de grandes empresas hubo líderes capaces de perseguir, pertinaces o 

caprichosos, una utopía, y que han conseguido prestigio a través de los años, sus 

conquistas no están hechas del material resistente del bronce. Las marcas 

consolidadas pueden temblar o incluso deshacerse aunque las respalden más de 

cien años de trayectoria. ¿Hace falta citar a General Motors o Lehman Brothers, 

entre otros?  

Es la era de lo descartable, donde lo que prevalece es la tasa de ganancia. Las 

grandes firmas pueden ser atropelladas por pingos noveles que recién salieron a la 

pista. El flujo de capitales permite que un día se generen enormes industrias de 

servicio, software y telemarketing en la India, y que al día siguiente las inversiones 

migren hacia otros países en los que la mano de obra o los gastos fijos son más 

convenientes. No es una cuestión intelectual o de posturas políticas. Me guste o me 

disguste, debo tratar de entender el mundo tal como funciona, y lo cierto es que 

hoy manda el pragmatismo. 

 

Durante mi desarrollo profesional, desde 1973 hasta la fecha, conviví con todo tipo 

de entornos: dictaduras militares, democracias grandes y pequeñas, transiciones; 

gobiernos peronistas, radicales, alianzas; inflaciones, estabilidades, inestabilidades, 

default, dólar a un peso, dólar a tres pesos, planes de bonos. A través de 

circunstancias tan cambiantes, a lo largo de treinta y seis años, hice lo mismo: 

trabajar y trabajar, estudiar y estudiar. 

Además de formar una familia maravillosa, le dediqué no menos de sesenta horas 

semanales a mi profesión. Lo había aprendido de mis viejos. A veces como un potro 

ciego,  avancé creyendo que la Argentina se asomaba al Primer Mundo. 

Un político de raza como Julio puede achacarme que participé poco o nada en la 

lucha por las libertades, la recuperación de la democracia o la defensa del 

patrimonio nacional. Es verdad. Pero también es cierto que luché en otros 

aspectos: en los valores éticos, el desarrollo de la cultura, la acumulación de 
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saberes y la búsqueda de innovación permanente en mis proyectos. Y algo más: 

transmití mis pocos o muchos conocimientos a miles de alumnos, lo cual fue mi 

forma de devolver a la sociedad parte de lo que he recibido. 

 

Aprendí del sociólogo Artemio López a ejercer la discreción en el manejo de las 

estadísticas. En una época signada por los termómetros mediáticos, los indicadores 

–económicos, financieros, entre otros- generan tapas de diarios. El problema es 

que la búsqueda del impacto periodístico, los títulos cortos y llamativos, y la 

creencia de los editores de que los números aburren, se llevan mal con la 

interpretación y el análisis. Por eso algunos titulares pueden ser engañosos. Por 

ejemplo, en lugar de expresar: “El índice de la construcción bajó un 6,5 %”, los 

periodistas escriben: “Se derrumbó la construcción”. La frase podría significar que 

se cayó un edificio, pero los lectores, interpelados por toda clase de índices, 

estamos habituados a decodificar que hay menos trabajo para los obreros del 

sector. En este caso, la ambigüedad de la frase colabora con el objetivo de dar un 

alerta dramático. 

¿Qué entendemos cuando leemos “tasa bruta de natalidad del 17 por mil”, o “tasa 

bruta de mortalidad del 7,8 por mil”? López define esa jerga sin contexto como 

“chino básico”. Para traducirlo al buen criollo, él propone llevar esas cifras a 

escalas menores: pasar los valores abstractos a medidas tangibles. Se trata de 

buscar una expresión que dé cuenta de cómo impacta en una persona real que el 

PBI haya subido 1,4 %.  Para esto, López traslada las estadísticas nacionales a una 

Argentina hipotética de cien habitantes, donde: 

51 serían mujeres 

49 serían hombres 

2 nacerían cada año 

1 moriría cada año 

30 serían casados y vivirían en pareja heterosexual 

3 serían graduados universitarios 

2 serían analfabetos absolutos 

28 serían pobres, de los cuales 10 serían indigentes 

Los 28 pobres vivirían con 7 pesos por día 

62 no tendrían cloacas 
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15 habitarían en villas de emergencia o asentamientos precarios 

58 no tendrían gas natural 

33 no tendrían agua potable 

47 no tendrían otra cobertura de salud que el hospital público 

35 serían asalariados 

De esos 35, 14 cobrarían en negro 

Por cada peso que recibieran los 10 habitantes más pobres, los 10 más ricos 

recibirían 28 

 

De esta forma López logra salir de lo abstracto para poner la realidad sobre la 

mesa.  La Argentina no es lo que muchos creemos que es. La Argentina no es la que 

escuchamos en las radios líderes, la que vemos en los canales de mayor audiencia o 

la que leemos en los diarios. 

Hay otro país vasto, profundo, complejo. Allí la precarización se ha expandido 

desde la década de 1990. Basta con conocer estos datos de nuestra realidad social 

y tener una mínima idea de la coyuntura política para anticipar, con poco margen 

de error, cuáles serán los temas que los medios publicarán al día siguiente, cuáles 

no serán considerados noticia y cuáles tomarán formas particulares que llamen la 

atención de los ciudadanos. 

Entonces, llega a los titulares la tragedia de una niña abusada. Nos escandalizamos. 

Esa reacción nos revela como seres aislados en una burbuja: ¿no sabíamos que en 

cientos de miles de ranchos conviven, en pocos metros cuadrados, niños, padres y 

otros familiares, figuras transitorias como el concubino de una madre sola con seis 

hijos? ¿No sabíamos que en esos cientos de miles de hogares el futuro crece sin 

contención? ¿No sabíamos que la escuela renunció hace rato a la formación 

educativa y afectiva de nuestro porvenir, desbordada por las carencias materiales, 

por el hambre con que esos chicos llegan a las aulas? Esos otros datos, que están 

disponibles, no son noticia porque la misma tiene como condición que el hecho 

contado marque una ruptura en la normalidad. La precarización de la vivienda o el 

desplazamiento del rol de la escuela son procesos estructurales que no entran en la 

lógica de lo que es noticiable, están en interminable continuidad; las cifras sobre 

estos temas quedan reservadas para aquellos que quieran profundizar y explicar 

por qué esa niña fue abusada.  
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El ejercicio de Artemio puede aplicarse a los medios de comunicación. Así, en 

nuestro país hipotético de cien habitantes, las estadísticas indicarían que: 

98 tendrían un televisor, ya sea propio o de alguien cercano 

70 tendrían TV por cable o satelital (muchos más que los que tienen cloacas, agua 

potable y gas) 

Casi 100 podrían escuchar radio en algún momento del día 

50 usarían Internet con frecuencia mediana 

25 tendrían teléfono fijo en su casa 

40 tendrían celular (este número, conviene aclarar, se discute por la falta de 

información precisa sobre líneas en funcionamiento y/o habilitadas) 

Sólo 2 leerían un diario 

Sólo 6 personas habrían leído cuanto menos 1 libro en el año (por esta propia 

lógica estadística, podemos inferir que se publican libros que nadie lee) 

 

La lectura de estos números muestra que el mapa mediático argentino ha logrado 

solidez y diversidad: setenta de cada cien argentinos reciben televisión por cable o 

satelital, con un promedio de no menos de sesenta canales. Otra conclusión que 

podemos extraer de aquí es que, ante la escasez de lectura, los medios electrónicos 

asumen el rol de construir opinión, transmitir mensajes e imponer símbolos. 

Una vez más, y como también suele hacer Julio, recurro a palabras de Borges. Hace 

cuarenta años decía: “Vivimos en un tiempo muy, muy ingenuo. Por ejemplo, las 

personas compran productos cuya excelencia es anunciada por aquellos que los 

venden”. Su sarcasmo brillante ponía en evidencia una modalidad de consumo 

basada en la publicidad, pero además contenía la idea de que dicha modalidad era 

propia de un contexto histórico, y por lo tanto era pasible de ser transformada. 

Las nuevas tecnologías permitieron ese cambio, a través de los blogs o redes 

sociales. El consumidor o el usuario tienen recursos para hacer público su 

dictamen sobre la calidad de un producto o un servicio. Una mercancía lanzarse 

con una campaña publicitaria fabulosa pero no se instalará como bien codiciable si 

la comunidad a la que se dirige la desaprueba. Las quejas que hasta hace poco 

circulaban entre consumidores aislados y que apenas se escuchaban, hoy suenan 

como un grito en el ciberespacio y se multiplican en su circulación. 
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La industria de medios local tiene como tema pendiente la elevación de la calidad 

de sus contenidos, que no debería estar en detrimento de la popularidad o el 

impacto emocional.  

Esto nos lleva a pensar en la utilización de la figura de la mujer en los medios 

audiovisuales. La cuota diaria de erotismo hogareño pareciera estar dada por las 

chicas que llamamos, de manera machista, secretarias. Son las que colaboran con el 

conductor del programa de televisión para alcanzarle un sobre o, mejor aún, 

levantarlo de una cuponera o directamente del suelo, con vestidos cortos y 

ajustados. Ya no hay animador que no tenga una de ellas a su lado, con la belleza 

carnal suficiente como para recibir el calificativo de yegua, potra o bestia: como 

integrantes del reino animal, ya nunca son nombradas como mujeres. La paradoja 

es que son secretarias mediatizadas en una realidad donde cada vez hay menos 

secretarias, ya que ahora, las de verdad, son asistentes polifuncionales: las chicas 

de las cuponeras parecen la reminiscencia de un mundo que ya fue. 

 

Pero ¿qué piensan las mujeres que no son mostradas en los medios de 

comunicación? Las que son realmente secretarias, las que gozan con naturalidad o 

tienen orgasmos verdaderos y no fingidos grotescamente ante una cámara. 

Orlando Barone asevera que muchas madres estarían dispuestas a arrancar a sus 

hijas “del Liceo” para tirarlas a las fauces del universo de las secretarias televisivas. 

Quisiera estar en un país donde Barone no tuviera razón, pero escuchando frases 

como “ella hizo un desnudo artístico” ó “el director es muy cuidadoso con las 

partes de mi cuerpo que va a mostrar”, me doy cuenta que quizás ese país no 

exista. Coincido con Barone en guardar la esperanza de que nuevas generaciones 

de creadores de contenidos piensen de manera distinta pero, también como él, 

creo que aún nos quedan varios años de traseros en las pantallas. 

Hace mucho tiempo atrás hablé con don Luis Melnik, un maestro de las 

comunicaciones y la publicidad, sobre el menoscabo de la imagen de la mujer. “¿No 

habrá llegado el momento de jerarquizar los mensajes ennobleciendo su figura, su 

manera de pensar?”, me preguntó. 

La figura de los niños es objeto del mismo abuso. Los chicos son utilizados en 

publicidades de todo tipo –no únicamente en las que promueven productos para el 
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público infantil- para producir la interpelación: “Decile a tu papá que te lo compre”. 

Esta estrategia contiene más perversión que la que expone a una mujer apretada 

en un catsuit charolado. 

 

Aún hechos estos señalamientos, no pretendo defender la posición de que los 

medios existen sólo para informar. Eso me parece una tontería. Una de las 

funciones de los medios es darnos placer, una sensación a la que muchos 

psicólogos atribuyen la motivación del desarrollo. 

La escritora Alicia Diaconú hizo un ejercicio interesante: les preguntó a distintas 

personas qué cosas les daban placer o les habían dado placer en la vida. Los 

entrevistados contaban con algunos minutos para pensar. No respondieron con 

experiencias extravagantes: según esta estadística informal, nuestras fuentes de 

satisfacción son generalmente menores, sencillas, nimias. Por ejemplo, el novelista 

Marco Denevi enumeró los viveros, viajar en automóvil bajo la lluvia, las terrazas 

con flores. Isidoro Blaisten, el cuentista, nombró los textos de Borges, las obras de 

Leonardo da Vinci y el barrio de Belgrano. 

Pensando en los medios, tengo la convicción de que hay alternativas en cuanto a 

los contenidos, como darles más espacio a los documentalistas para que nos 

muestren aspectos de la vida cotidiana; ese espectáculo sería más gozoso todavía si 

los mismos se nos presentan desde la mirada de un niño que se asoma sobre una 

pared. 

 

Siempre he admirado a los formadores de opinión, ese conjunto de intelectuales 

que pueden ejercer la escritura académica o la literaria, el periodismo o la política; 

que desde la izquierda hasta la derecha, de la revolución al conservadurismo, 

aportan una mirada original sobre los hechos sociales. Julio, uno de ellos, tiene la 

gran virtud de analizar los fenómenos como si contara con un gran ojo externo que 

puede leer los datos y hacer abstracción de los intereses múltiples que los utilizan 

en un sentido o en otro. 

Bernard Shaw definió: “La función de la inteligencia es justificar lo que quiere la 

voluntad”. He tenido hijos, he plantado un roble y ahora mi voluntad desea que 

escriba este libro, un intento por generar tensión en el campo de los medios que 

me otorga la ilusión de integrar aquel grupo. Julio asume la voz política para seguir 
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colaborando en la construcción del país que siempre soñó. En mi caso, intento algo 

parecido, expresar mi visión acerca de aquello de lo que me ocupo hace décadas. 

Los cínicos, los que se quedaron en los 90 –y que entonces se burlaban de quienes 

se habían quedado en el 45– sostienen que la política es el arte de lograr que la 

gente no se meta en lo que no le importa.  En la Argentina 3.0 no van a existir 

espacios indiferentes para las personas. El campo de las comunicaciones, en 

particular, hoy está abierto a la discusión como pocas veces antes. Por eso Julio y 

yo ofrecemos  estas opiniones.  
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II. LOS MEDIOS Y EL PODER 
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Clarín, el más dueño de todos 

Julio Bárbaro 

 

Si bien es cierto que son muchos los que estudian para participar en los medios, 

otra cosa muy distinta es conocer del tema y opinar al respecto de manera 

responsable.  

En una entrevista que me hizo el diario La Nación el 6 de febrero de 2005 

cuestioné el manejo privado del cable, en especial en su relación con el Estado y la 

comunidad:  

Es necesario combinar la libertad de expresión con la dispersión en la propiedad del cable. El 

gobierno no quiere favorecer a ningún grupo de medios. Pero se corre el riesgo de que, dada la 

facturación de la TV por cable, ésta termine aplastando al resto del mercado. Si alguien concentrara 

el 80% sería muy grave. Si no se detiene, el cable va a destruir a la TV por aire. 

 

Cinco días después, los responsables de la Asociación Argentina de Televisión por 

Cable (ATVC) salieron a  responderme con una extensa solicitada en todos los 

diarios que superaba el cuarto de página: 

 

Resulta inaudito que quien debe velar por el cumplimiento de la ley en materia de radio y 

televisión, haga ostentación de una arbitrariedad absoluta en el ejercicio de su función, y revele 

explícitamente su vocación de interferir - ilegítimamente y con fines extraños- en el mercado 

privado de los medios audiovisuales. 

Además, sostenían que: “El cable nunca puede ser una amenaza a la libertad de 

expresión”.  Ese día recibí mi mejor lección de libertad de prensa en sus dos 

versiones: la de verdad y la declamada. Madrugué a la espera de que decenas de 

periodistas se ocuparan del conflicto que presentaba el desafío de la solicitada y 

acabé el día con la sola referencia de dos viejos amigos que me contaron que sus 

radios les impidieron llamarme y tocar el tema. 

Está claro: la libertad suele terminar donde comienza la propiedad; la de prensa no 

puede superar los límites del espacio de los dueños de la prensa. Como toda 

limitación no asumida ni aceptada, suele inventar su propia etiqueta. En los medios 

se dice “Perro no come perro”,  no hablan de sí mismos. 

Cuando se enfrentan, suelen atacarse duramente, pero muy pocos de los oyentes, 

televidentes o lectores están en condiciones de entender de qué se trata. Por eso, si 
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alguna virtud tuvo el debate de la Ley de Medios fue la de develar el misterio con el 

que voluntariamente los dueños ocultaban sus verdaderos intereses frente al resto 

de la sociedad. 

Los medios exigen libertad y es justo que lo hagan, pero muchas veces se dedican a 

conculcarla y es entonces cuando se plantea el debate; la libertad de prensa suele 

ser el fruto del pensamiento del vencedor sobre el vencido. 

 

En toda sociedad, cuando la ganancia es excesiva, termina otorgando un poder 

mucho más fuerte y permanente que el que otorgan lo votos. Más de un propietario 

o grupo propietario de medios ha intentado influir con mucha fuerza en la política. 

Y hasta en algunos casos lo ha logrado: cuenta uno de los más conocedores de este 

mundo poco conocido que al interrogar a alguien con mucho poder en un medio 

sobre si su intención se centraba en instalar a un Presidente, éste le respondió: 

“Por ahora, sólo me alcanza para el vice”. 

Si el poder del dinero es importante en todos los ámbitos, en los medios va mucho 

más lejos: es opinión sugerida e impuesta, es prestigio posible, con la contraparte 

de que cuando los medios intentan la destrucción, por lo general, no cometen 

errores. 

 

En las comunidades maduras, la democracia y los medios conviven compartiendo 

un conjunto de valores en torno de la sociedad a la que pertenecen e intentan 

mejorar. En nuestra realidad, en cambio, nunca logramos compartir un solo 

proyecto de sociedad; a veces se cruzan varios, otras se reducen a dos, pero hasta 

el día de hoy no pudimos mantener el mismo por demasiado tiempo. 

 

Si en los dueños el poder se encuentra descarnado, en los expertos de nuestras 

universidades,  las teorías se despliegan sobre la mera ilusión.  

Cuando los escucho, en la mayoría de los casos me imagino a geógrafos cambiando 

de lugar las montañas y los mares como si fueran dioses o tan sólo no hubieran 

dejado de ser niños. Pareciera que quieren imponer, en el tema de la propiedad de 

los medios, leyes y normas socialistas que ni remotamente se podrían ensayar en 

la sociedad. La izquierda actual intenta convertir su resentimiento de minoría 

crónica en ideología revolucionaria. 
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Desarrollan la ley para confrontar con los poderosos creyendo o pretendiendo 

creer que de esa guerra surgirá como consecuencia un beneficio para los pobres, 

pero su objetivo es darles poder a los derrotados de la batalla por el poder, no a los 

que quedaron en la pobreza. Esta ley favorece a los comunicadores frustrados y a 

los pensamientos minoritarios, y no se advierte demasiado interés por llegar a la 

comunicación con los sectores más humildes.  

 

Dentro de los dueños de los medios, el Grupo Clarín siempre se sintió por encima 

de los demás, y en la medida en que creció en dimensión también lo hizo en 

soberbia. Se considera a sí mismo como el único con poder libre de adversarios, en 

una dimensión distinta y superior a la de sus competidores. 

Pero esta manera de concebirse a sí mismos como intocables, que les permitió 

ubicarse fuera del alcance de las agresiones,  es la misma que generó al conjunto de 

enemigos solapados que salieron a la luz cuando el gobierno de Kirchner se lanzó a 

la supuesta “batalla principal”. 

 

En la práctica, el Grupo llegó a imponer un respeto cercano al temor;  actuaban 

como el partido que cada gobierno dejaba de tener al asumir, y los funcionarios 

que correspondían a los espacios que sus negocios afectaban convivían con ellos, 

discutían y casi siempre acordaban sin necesidad de consultar a los niveles 

superiores de Gobierno. 

Duros y duchos en la negociación de sus necesidades, cometieron el error de 

pensar que no necesitaban de una ley para defender sus intereses, cosa que de 

sobra habrían podido lograr en los tiempos de idilio con el poder. No supieron ver 

que en esta realidad nada es para siempre.  

El Grupo no imaginó jamás que un gobierno se animara a enfrentarlo, los Kirchner 

poseían la misma convicción desde el Gobierno. 

 

El comportamiento del Grupo siempre fue parte de la comidilla política. El 

oportunismo decía que llevarse bien con ellos implicaba poder transitar tranquilo 

el mundo del poder: el Grupo necesitaba de los gobiernos y éstos del prestigio que 

otorgaban sus medios.  
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Durante las presidencias de Carlos Menem (1989-1995/1995-1999), el Grupo 

Clarín, acompañando en buena parte las ideas que entonces imperaban, se 

desarrolló. Aprovechó ese momento para avanzar en el monopolio del cable junto 

con su rival Cablevisión y se quedó con Canal 13. Además, es necesario recordar 

que también fue entonces cuando se hizo de los derechos sobre la televisación del 

fútbol, en 1991. Sin embargo, en la decadencia de aquellos mandatos, el Grupo se 

enfrentó con el Gobierno.  

Más adelante, en 2001, salieron de la crisis licuando sus deudas a partir de la 

devaluación y arrastrando ciertos juicios que fueron superando. Algunos 

insistieron en llamar “ley Clarín” a la que permitió la salida de la convertibilidad, 

como si hubiera sido concebida sobre las necesidades del Grupo, cosa que es 

absolutamente injusta: ellos podían tener una voz más potente para solicitarlo, 

pero era un paso imprescindible para que los argentinos volviéramos a existir y 

dejara de fugarse el fruto de nuestro trabajo. 

Por entonces,  ya era claro que el Grupo había elegido el camino de intentar 

dominar el negocio del cable. El último paso implicaba fusionarse con Cablevisión. 

 

Cuando, en 2003, Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación, se encontró 

con que este multimedios era dueño no sólo de los diarios Clarín, Página/12 y La 

Razón, sino también –dato que recibió con asombro– de un tercio del matutino La 

Nación. De las primeras quince señales de la grilla,  cuatro eran de su propiedad, 

Canal 13, Todo Noticias, Metro y Magazine. 

Además, el Grupo poseía Radio Mitre, la segunda en audiencia, y era dueño ya 

entonces de más del 50 por ciento del cable como consecuencia de la compra de 

Cablevisión sumada a su anterior desarrollo de Multicanal. Las cifras “oficiales” tal 

vez fueran menores, ya que, al momento de solicitar la fusión de ambas empresas, 

el Grupo había insistido en que poseía cerca del 47 por ciento de los abonados de 

cable, pero quedó la duda sobre si no estaban dejando a algunos abonados en 

manos de testaferros para no acercarse al límite del 50 por ciento. 

 

Si La Nación tiene por destinatarios a los antiguos sectores sociales de raíz 

conservadora, Clarín está dirigido a la complicada mezcla de las clases medias 

urbanas.  
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El Grupo Clarín expresa como pocos el pensamiento de los restos de la burguesía 

argentina, de ese sector que no logra gestar un proyecto común y, por 

consiguiente,  no encuentra ninguna salida política a la que dedicar sus esfuerzos. 

 

Al fallecer el viejo amigo Oscar Raúl Cardozo, el medio fue acercando su opinión a 

Jorge Castro, presidente del Instituto de Planteamiento Estratégico y un verdadero 

representante de las ideas de los Estados Unidos, con peso propio en el gobierno 

de Menem, del que fue secretario de Planteamiento Estratégico. Así, las viejas ideas 

desarrollistas y su fe ciega en el progreso fueron dejando paso a una mirada en la 

que lo económico ocupa el lugar de la seriedad y lo político, el de la crítica, muchas 

veces, despiadada. 

Hoy, el viejo escepticismo se impone en las plumas y los juicios de multimedios, 

tienen demasiado poder para influir en la sociedad, y demasiadas dudas para 

ponerlo a su servicio. 

 

Vale la pena recordar aquí, además, que el diario Página/12 perteneció por un 

tiempo al Grupo. Este diario, que tiene el apoyo de un sector de la izquierda, 

finalmente fue adquirido por grupos cercanos al gobierno de Kirchner. Esta 

situación, qué duda cabe, debe de haber resultado una pérdida importante para el 

Grupo, que en sus buenos tiempos supo utilizar a su ala izquierda para agredir,  sin 

que se notara su autoría. Ejemplo de que la lealtad de ciertas supuestas izquierdas 

es tan débil a los hombres como a esas pretenciosas ideas que dicen expresar. 

 

Existe en el Grupo una concepción de la realidad y del poder que éste tiene sobre 

ella que es soberbia compartida; se impone como una mirada surgida desde arriba. 

Convierte a sus amigos en las opiniones respetadas que publican sus medios y 

hasta impone un sistema de premios con su nombre, “Los premios Clarín”, en los 

que sus adversarios rara vez aparecen reconocidos. Allí, en la entrega de esos 

premios, el Grupo consagra su noción del poder al convertirse en dueño del 

premio, del juez y del premiado.  

Clarín tiene una concepción clara de que la imagen de nuestra sociedad surge de 

cómo es presentada por el conjunto de sus medios. Esta percepción hizo que,  con 

el tiempo,  buena parte del periodismo se sintiera superior a los gobiernos y que 
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analizarlos y juzgarlos no fuera para este grupo una tarea menor. Los políticos  

debían retornar al llano mientras los periodistas continuaban en su lugar de jueces 

y verdugos. El mismo fracaso de la dirigencia de los partidos fue acompañado de 

esa noción de que todo poder electivo es pasajero.  

Ahora bien, aceptémoslo, el periodismo podrá sentirse juez, pero no por ello  es 

menos culpable. 

 

Una anécdota, quizá, pude dar la dimensión de la idea que el Grupo tiene de sí y 

cómo actúa en consecuencia. En España, el señor Jesús Polanco, dueño del grupo 

PRISA, manejaba desde el diario El País hasta cadenas de habla hispana en toda 

América. Se referían a él como a “Jesús del gran poder”. En una ocasión,  Jesús 

coincidió con Magnetto en Lisboa en un debate entre grandes dueños. 

Cuentan que Magnetto al encontrase con Polanco le dijo: “Si quiere invertir en la 

Argentina, venga que charlamos”. El español, que era uno de los 300 hombres más 

ricos del planeta, le respondió con velocidad: “Yo, cuando voy a un país, hablo con 

los gobiernos no con mis competidores”.  

En esos tiempos PRISA había decidido expandirse a la Argentina. Su primer paso 

había sido la compra de Radio Continental al grupo Telefónica, por la que pagó una 

suma cercana a los 10 millones de dólares. En aquel momento, el roce entre Clarín 

y PRISA llevó a que el Grupo intentara entorpecer la compra de Radio Continental 

por parte de los españoles e interpusiera una medida absurda a través de una 

radio de Trenque Lauquen que se dijo afectada. Una típica jugada de nuestra 

decadente Justicia, de ésas en las que se cuestiona el poder de otro grupo sólo por 

medio de un mecanismo irracional.  

De ese modo, el Grupo mostró que su poder era superior al del mismo Estado y su 

forma de actuar nada tuvo de nuevo: las chicanas jurídicas existían  entonces entre 

todos los actores y Clarín siempre supo ser muy duro desde sus medios con los 

jueces que fallaron en contra.  

 

Es común en nuestra sociedad que los empresarios consideren a la política como 

un escalón inferior al manejo de sus bienes privados, la desprecien y prefieran la 

corrupción -que los equipara- a las ideas, en las que siempre aparecen 

disminuidos. 



 59

La nuestra es una burguesía industrial mayoritariamente golondrina, siempre a la 

espera de un comprador que le saque el trabajo de encima. Eso permitió que, con 

obras sociales y empresas allegadas, una parte del sindicalismo fuera ocupando el 

espacio de la burguesía industrial ausente, atendiendo, además, a una defensa de 

los intereses nacionales y sus obreros. 

Por su parte, Héctor Magnetto y su Grupo se plantaron en la escena nacional como 

un intento de poder permanente, una actitud difícil de entender o aceptar.  

Magnetto es un hombre de una refinada formación política, heredero de la fuerza 

de Rogelio Frigerio.  El Movimiento de Integración y Desarrollo (MID), partido del 

que Frigerio fuera motor y guía, siempre mereció mi respeto intelectual por su 

proyecto y visión de la sociedad, pero este pensamiento tuvo un defecto evidente: 

su gran concentración del poder, una especie de matriz estalinista que permaneció 

entre sus adeptos. 

Se podía pensar que para Héctor Magnetto la conciencia superior no estaba en la 

política sino en su idea de los empresarios. Esta mirada no es fácil de aceptar en 

una sociedad donde los empresarios viven mostrando una desmesurada debilidad 

conceptual. Magnetto se sentía dueño de una visión del país; una clara mirada 

sobre cómo debe ser la realidad. Se imaginaba a sí mismo como un hombre capaz 

de elegir los vencedores y el modo de vida que debía imperar; creía saber cómo 

imponer su proyecto de empresario por encima de los partidos o conduciéndolos. 

Y transitó justo la etapa en la  que los empresarios se consideraban más 

importantes e inteligentes que los políticos. 

 

Pero los grupos nacionales nunca han logrado ponerse de acuerdo en nada. 

Siempre han preferido morir separados a tener que vivir juntos, no sea cosa que 

dejen de lado la mediocridad que siempre los ha acompañado. Así, en las reuniones 

donde solían surgir tensiones con los demás miembros de las cámaras de radio, 

televisión o cable, me asombraba la omnipotencia de buena parte de los 

representantes de Clarín. Ellos siempre actuaban como dueños de una 

representación cercana al absoluto; era normal que aquellos encuentros se 

volvieran agresivos, que el miembro que hablaba en nombre del Grupo lo hiciera 

como si el resto de las opiniones carecieran  de importancia. Eso daba lugar a un 

doble discurso: mucho respeto en lo público y mucha ira en lo privado. El Gobierno 
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los favorecía y el resto de los medios siempre se quejaba de esa supuesta 

preferencia. 

Sobraba caldo de cultivo para la confrontación que se aproximaba,  en la cual 

ambos contendientes encontrarían un límite a sus sueños de absoluto. 

 

Si hay algo que los Kirchner toman como propio de la historia de los 70 es esa vieja 

idea de responsabilizar siempre al otro, sea quien fuere; en eso consiste el 

infantilismo de una izquierda falta de contenidos. Si la madurez es la etapa que 

llega cuando asumimos nuestra propia responsabilidad, podemos decir que ellos 

están lejos de arribar a ese estadio. 

La ley parecía una necesidad de los débiles, hasta que Kirchner la imaginó como un 

arma letal contra los fuertes. 

Mientras el Grupo defendía sus intereses con el poder de fuego de sus medios, el 

Gobierno decidió vengarse perjudicándolo en los negocios. 

Es lamentable que habiendo empresas extranjeras que no tienen límites de 

ganancias, como las españolas, nosotros siempre terminemos en guerra con el 

vecino. Se da entonces ese escenario donde el resentimiento se hace pasar por 

ideología. 

Pero conviene preguntarse: ¿quién estaba más cerca de la lógica en cualquier 

democracia madura? ¿Clarín, con su enorme poder en la opinión pública, o 

Kirchner, con su teoría de que las culpas no eran de sus errores sino de los medios 

que los comunicaban? 

Los medios tienen capacidad de exagerar la realidad, para calmarla o exasperarla, 

pero lejos están de poder inventarla sin perder su propia capacidad de representar 

a sus seguidores. 

 

Hubo un tiempo, que fue idílico entre Clarín y los Kirchner, en el que desde el 

Grupo habían negociado para detener la venta de pliegos para servicios de cable y 

se movían como si esa decisión fuera definitiva. En alguna medida, el Gobierno 

dejaba de cumplir su obligación de habilitar nuevos servicios sólo porque el Grupo 

se lo solicitaba, pedido al que adherían los restantes dueños de licencias. Este era 

uno de los pocos temas donde el Grupo coincidía con sus competidores en el cable. 

La lógica del negocio había sido de una fuerte inversión, y esta era la justificación 
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para impedir la competencia. Tenían sus razones, todos los modelos de servicios 

eran monopólicos, y además extranjeros, por lo cual, ellos merecían ese beneficio. 

Después de esa primera etapa en la que el Grupo se dedicó a pensar cómo salir de 

sus deudas, comenzó una segunda en la que proyectaba cotizar en las Bolsas 

internacionales y recuperar en ellas buena parte de las inversiones. Para ello, 

precisaba dar los pasos necesarios a fin de presentarse en sociedad internacional y, 

claro, la fusión de sus empresas de cable, Multicanal y Cablevisión. 

En diciembre de 2007, el presidente Néstor Kirchner firmó el decreto que 

aprobaba esta fusión. En ese Gobierno, sólo José Sbatella, presidente de la 

Comisión de Defensa de la Competencia,  se opuso. Por presentar esta resistencia, 

en 2008 fue separado de su cargo. 

Para tener una dimensión de lo que el cable representa para el Grupo, basta con 

señalar que de los 5.700 millones de pesos que facturó en 2008, más de 3.400 

millones salieron de este negocio. Además, las dos empresas juntas superan los 3 

millones de abonados, de los cuales aproximadamente 800 mil pagan por ver el 

fútbol, algo que le reporta al Grupo 240 millones de pesos anuales, a los que deben 

sumarse el resto de los negocios vinculados, como la publicidad. Queda en claro 

entonces que para el Grupo la aprobación del trámite de la fusión de sus empresas 

era capital y, en consecuencia, Kirchner firmó el decreto correspondiente 

convencido de hacerles un gran favor que sería reconocido. Sin embargo, a los 

pocos días de aprobada la fusión, los titulares de los medios de Clarín volvieron a 

mostrar su agresividad.  El presidente Kirchner estaba convencido de haber 

pagado para varios meses de halagos, pero el Grupo, con su habitual manera de 

concebir sus derechos, volvió a tratarlo como si nunca hubiera necesitado nada del 

agredido. 

En ese momento ya se había perdido la mediación de Alberto Fernández, quien era 

el último que tenía la voluntad puesta en impedir un enfrentamiento. Entonces se 

decidió la guerra en su manera definitiva. 

Las palabras de Kirchner en su desafió “¿qué te pasa Clarín?” muestran un punto 

sin retorno de esa confrontación, y el descenso de nivel al que Kirchner nos fue 

acostumbrando.  

En Néstor Kirchner, la paranoia es la demostración más palmaria de su debilidad 

conceptual y su complejo de inferioridad. En las elecciones legislativas de 2009, se 
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jugó entero a ganar en la provincia de Buenos Aires y fue derrotado por un hombre 

con escasa historia política como Francisco De Narváez. Fue entonces cuando 

decidió que los medios de comunicación eran los responsables de su derrota, y en 

lugar de aceptar la realidad,  se ocupó de cobrarle la factura al culpable elegido. 

Incapaz de asumir sus errores, el ex presidente buscó un enemigo para vengar su 

caída y decidió entonces que la culpa no era del Gobierno sino de los medios que 

no mostraban sus aciertos y,  en cambio, exageraban sus errores. 

 

La tensión entre ambos sectores había nacido en el mismo origen del gobierno de 

Kirchner, pero la derrota electoral necesitaba un culpable y  en eso consistió la 

“mala suerte”  del gran diario argentino. La derrota del primero llevó a la 

confrontación entre dos partes que se concebían a sí mismas como superiores al 

resto; en suma,  el choque entre dos soberbias.  

Magnetto salía de una enfermedad compleja mostrando una voluntad poco común 

por seguir en su pelea. Pienso que esa misma limitación física fue la que no le 

permitió ver con claridad que no era su momento para enfrentar a un gobierno que 

no sabía cómo seducir a los votantes,  pero de sobra entendía cómo aniquilar 

adversarios. 

 

Muchos no entendieron que, para el Grupo, el golpe tenía mayores consecuencias 

que las imaginadas a primera vista. 

Desde la estatización del fútbol –tema que abordaremos más adelante en este 

libro- hasta la venta de licencias de cable que terminó con el monopolio en muchas 

ciudades, el gobierno pudo asestarle golpes que vulneraban su imagen de 

intocables y dejaban muy limitada su expansión económica. 

En esa guerra, los odios lastimaron a la razón. Y ni el Grupo Clarín ni sus ocultos 

enemigos imaginaron nunca que al grito de guerra de los Kirchner,  fueran tantos 

los que salieran a seguirlo, tantos los que sin ser oficialistas se sentían unidos en 

esa cruzada.  

Se rompía después de años el mito de que el Grupo era invulnerable, y no creo 

exagerar al decir que si antes de la pelea, como empresa, podía cotizar en torno de 

los 5.000 millones de dólares, después de la contienda,  apenas debe de llegar a un 

cuarto o un tercio de esa suma. 
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Es indudable que fue muy valioso que se pudiera opinar y debatir sobre esos temas 

que involucraban a los medios, cuando, en otro momento,  no estaba permitido 

referirse a ellos. 

 

Si los medios habían contribuido con su prédica a demonizar la política, ésta,  como 

represalia,  decidió a hacer lo mismo con ellos. 

Cuando los Kirchner perdieron las elecciones y el Grupo Clarín dejó de ser 

invulnerable, algo de nuestra sociedad ganó en transparencia y una noción del 

poder sin límites se disolvió en ambos contendientes. 

Lo penoso es el enorme retroceso que cada una de estas siembras de odios nos 

dejan en la estructura social; resentimientos de ambos lados que necesitarán años 

para ser cicatrizados. Venció el pensamiento de quienes conciben sus agresiones 

sin pensar en la respuesta del agredido y sus consecuencias. Después de esta 

contienda, los gobiernos y los medios comprenderán los riesgos de excederse en 

sus funciones, eso es lo positivo, y en la sociedad habrá quedado un nuevo rencor 

entre sus integrantes, eso es lo lamentable. 

El gobierno de los Kirchner necesitaba de sus enemigos para definir su accionar, 

encontraba en ellos la fuerza que sus escasas ideas no podían suministrarles. Es 

que este gobierno recuerda a ciertos personajes de los 70 que se veían a sí mismos 

como revolucionarios sólo por sentir que los otros eran los supuestos culpables de 

los males que ellos decían denunciar. Así es muy difícil cualquier avance real. 
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Mapas y pacificación del territorio  

Horacio Gennari 

 

Tengo en mis manos el Mapa anual de medios que realiza Convergencia Latina. Es 

una infografía que presenta cuál es la situación de los grupos de 

telecomunicaciones que actúan en la región. Por medio de ella se puede visualizar 

a quiénes pertenecen no sólo los medios masivos, sino también otras empresas 

vinculadas con el sector, como productoras de contenidos, compañías inversoras y 

Papel Prensa. De cada jugador salen flechas que lo unen a sus activos, y a la vez, 

éstos pueden estar en manos de más de un actor. Entonces se dan cruces cuyo 

efecto visual  podría describir, a falta de una palabra mejor, como una verdadera 

ensalada.  

El mapa de medios puede variar mucho de un año a otro: en ese período se 

realizan una gran cantidad de ventas, adquisiciones, acuerdos y fusiones. La 

complejidad de estas operaciones es tal que no puedo dejar de pensar en los 

responsables de llevarlas a cabo, por un lado porque su tarea es admirable y por 

otro, porque los honorarios que  ganan deben ser altísimos y me causan algo de 

envidia. Quizás hubiera sido mejor que estudiara Abogacía. 

El entramado de la propiedad es tan complejo, la red es tan densa, que es 

imposible postular a un único, o siquiera principal, dueño de los medios del país. 

Además, como conozco cada una de las empresas que figuran en el mapa, sé que 

una voz no se puede levantar por sobre otras. 

No podemos negar que los intentos por imponer una postura existen: para notarlo 

alcanza con leer las tapas de diarios. Sin embargo, el universo mediático es mucho 

más amplio que la prensa gráfica. Hay tantos medios y tan diversos que no se 

puede hablar de centralización. Es cierto que desde el punto de vista de los 

capitales existe cierto nivel de concentración, pero no es así en cuanto a los 

contenidos. 

 

Cualquier medio masivo es un devorador de contenidos: los requiere todos los días 

y sin interrupción. En los tiempos en que había tres o cuatro canales abiertos, 

pocas radios AM y no había televisión por cable e Internet, era comprensible –

aunque no justificable- la necesidad de los gobernantes de ejercer un control sobre 
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los mismos. Hoy es antiguo pensar en una ley que obligue a emitir porcentajes 

mínimos de programación local, entre otras imposiciones. En ese sentido coincido 

con Julio en que la Ley de Medios –por conservar el nombre de la promulgada- 

debe ser moderna: la legislación del 10 de octubre de 2009 no es ni buena ni mala. 

Sencillamente, es vieja.  

El campo de discusión se polarizó: el Gobierno contra el Grupo Clarín. Tanto uno 

como otro se basó en pensamientos de una realidad pasada; en ambos casos 

parece haber una falta de análisis de estadísticas. No tienen en cuenta fenómenos 

como la creciente segmentación de la audiencia, la caída de tirada de los diarios y 

revistas y, sobre todo, que en las generaciones menores de treinta años no se 

puede generar opinión como en las décadas de 1970 y 1980, cuando las 

tecnologías de comunicación eran menos variadas. Por esta ceguera los dos actores 

son responsables de la situación a la que se ha llegado.  

Por otro lado, las críticas que recibió la Ley de Radiodifusión 22.285 parecen no 

tener en cuenta que durante su vigencia la Argentina alcanzó un alto grado de 

penetración de televisión paga de primer nivel, recibió un conglomerado de 

canales de magnitud excepcional en el mundo y mostró una caída lenta en la tirada 

de la prensa, una tendencia que se registró a nivel internacional.  Con la ley 

anterior, Argentina llegó a ser uno de los pueblos más informados de habla 

hispana. 

 

Hace casi 30 años ejerzo la docencia universitaria en las áreas de medios y 

comunicación, por lo que he leído cientos de tesis y les he solicitado a mis alumnos 

la realización de varias consignas. Un trabajo práctico que a los estudiantes les 

apasiona consiste en situarse en una posición hipotética, como presidentes de una 

empresa o corporación imaginaria, y desarrollar una propuesta sobre un producto 

o servicio. El requisito es presentar -y aquí apelo a los términos propios del 

marketing- el Plan Estratégico completo: pasos, organigrama y flujo de tareas para 

así llevar a cabo el esquema de lanzamiento.  La tarea es una buena forma situarlos 

en una posición de autoridad. 
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Pues bien, la Ley de Medios me recuerda un ejercicio de esa índole, en el contexto 

de un país imaginario. Un texto legal donde se pretende diagramar un nuevo mapa 

como si no existieran montañas ya ubicadas, ríos que surcan su geografía, ciudades 

y pueblos constituidos, es una abstracción muy peligrosa; es hacer un proyecto 

desde un aula sin saber lo que son las condiciones concretas de un país. Lo nuevo 

no puede surgir de destruir lo existente. Con este pensamiento quizás muchos 

colegas no estén de acuerdo pero estoy persuadido de que con el disenso la nación 

crece y se fortalece. 

 Una de esas condiciones reales es que Argentina tiene una de las mejores 

televisiones pagas del mundo, cuya penetración alcanza el 65% ó 70%  y que 

además cuenta con una diversidad de canales inédita en comparación con 

cualquier otro país. Si bien es verdad que hay mucho por mejorar, no se trata de 

hacer volar por los aires, en cuestión de meses, un esquema que se ha afianzado 

con éxito durante años. Esa actitud me recuerda la creación apresurada desde la 

nada de mis alumnos cuando los conmino a que el 30 de noviembre me entreguen 

el trabajo práctico. Siguiendo con esta comparación, las 160 páginas de la nueva 

ley constituyen un proyecto muy interesante, pero elaborado para un país que está 

por fundarse. No es viable para un país en marcha y con una actividad 

comunicacional intensa. Claro que la misma es perfectible, pero no deja de ser 

riquísima. Esta realidad está por encima de los intereses puntuales en juego, de las 

grandes empresas de telecomunicaciones con millones de clientes que reciben el 

nombre genérico de TELCOS. Es un tema de observación, conocimientos y 

pragmatismo. 

 

 No niego que el país necesite un marco regulatorio diferente. Hubo muchas 

transformaciones tecnológicas y económicas que lo requieren. Sin embargo, 

encuentro que es imposible implementar un ente que obligue a entregar el trabajo 

práctico antes del 30 de noviembre, por citar el plazo que les di a mis alumnos. Por 

otra parte, en ese apuro por modificarla, el gobierno vinculó a la ley 22.285 con los 

tiempos de la dictadura –ya que la misma se puso en vigencia en el año 1980. Mi 

amigo Julio, a quien admiro y respeto, me dijo algo genial: “A la Ley de 

Radiodifusión se la denomina ley de la dictadura, pero esto no es cierto. A lo largo 
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de casi treinta años, en el transcurso de diferentes gobiernos, tuvo no menos de 

200 enmiendas. Por ende ya es una ley de la democracia”. 

 La nueva ley debe instrumentarse sobre la base de reconocer el mapa de 

medios actual y de analizar los más de 1.500 pueblos y ciudades. En cada uno de 

ellos hay una realidad configurada por la cantidad y características de radios AM y 

FM, telefonía, televisión por cable, televisión directa al hogar (DTH) o satelital y las 

carencias respecto de estas cuestiones. Se trata de, en primer lugar, reflexionar 

profundamente acerca de lo que ya está construido. Los debates que ponen el eje 

en Capital Federal me duelen porque desconocen la dimensión y complejidad de 

nuestra querida nación.  

 

El país necesita marcos jurídicos sustentables en tiempos largos y el sector de las 

comunicaciones necesita plazos de amortización que casi nunca son menores a los 

10 años: de ahí que la planificación sea indispensable. No destruyamos más para ir 

detrás de quimeras. Construyamos sobre lo existente, que no es poco. Los dos 

grandes contendientes que pusieron en escena la necesidad de cambiar la 

legislación mantienen una pelea que es en sí misma totalmente anacrónica. La 

disputa por el control de los medios podría entenderse en las décadas de 1970 y 

1980, como ya señalé, inclusive durante los años 90, pero no tiene sentido ahora y 

menos aún pensando en el mapa de medios del 2020. Uno de los aspectos vetustos 

del discurso tanto del gobierno como del Grupo es la separación analítica de 

medios, contenidos y distribuidores entendidos como áreas donde ejercer cierto 

poder. El poder real lo tienen los usuarios: el que les otorgaba el control remoto 

hoy es ínfimo comparado con el que se ejerce al hacer clic con el mouse para irse 

de un contenido a otro.  

 

Debo reconocer que este es uno de los momentos de la historia que presenta más 

dificultades para  reformular lo normativo. La transición analógica a digital y la 

revolución de las comunicaciones nos han puesto a todos en un lugar que jamás 

pensábamos estar. Mi aporte es distinto y no se coloca al lado de ninguno de  los 

dos rivales mencionados. Entiendo la necesidad de regulación. Sin embargo creo 

que faltó reflexionar acerca de varios temas partiendo, como propongo, del mapa 

de medios existente. Creo que hay diez puntos clave en este sentido: 
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1. No destruir lo existente. 

 

2. No desinvertir. Por el contrario, obligar a invertir en forma pautada. 

 

3. Garantizar a toda la población el acceso al mundo digital para el 2015. 

 

4. Garantizar a toda la población la recepción de contenidos por algún soporte 

tecnológico, sea cable, DTH,  televisión digital terrestre (TDT) u otro. 

 

5. Consensuar un control sobre ciertos contenidos: establecer pautas acerca 

de lenguaje soez, apología de delito, pornografía y otros temas. 

 

6. Expandir la tecnología a las escuelas. 

 

7. Generar un polo de desarrollo de contenidos para que la Argentina pueda 

exportarlos a todo el mundo. 

 

8. Entender lo que las señales son panregionales. 

 

9. Efectuar una administración eficiente y rígida del espacio radioeléctrico. 

 

10. Promover una política tributaria especial que favorezca inversiones. Es 

importante la transparencia en los cobros a la industria: procurar que no haya 

dobles imposiciones y realizar auditorías sobre los pagos.  

 

 

Hubiera querido que frente a estos temas el Estado y los grupos económicos se 

sentaran a expresar sus posiciones. Esa es mi utopía. ¿Era imposible negociar de 

esta manera? 
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Ley, ideologías y negocios 

Julio Bárbaro 

 

Intentar ubicarse en el justo medio puede resultar tanto un gesto de sabiduría 

como transitar el más aburrido de los lugares comunes. Somos una sociedad cuya 

inmadurez se expresa con gran claridad en su amor por los excesos, el sector 

privado casi siempre intenta degradar al sector público, y el gobierno, cuando se 

despierta de su letargo para recuperar terreno,  elige el camino de la represalia. 

Superadas las frases del tipo “ley de la dictadura” y demás excusas para intentar 

limitar el poder de los medios, aparece una realidad imprescindible: el Estado y lo 

privado deben convivir. Desafortunadamente, ambos se refieren al pueblo mientras 

no se interesan demasiado en protegerlo.  

Nunca como ahora resultó tan evidente para todos cómo era el país peronista que 

tanto se intentó devaluar con historias de variada imaginación. El país peronista 

era la Argentina donde todos estaban integrados, donde la sociedad absorbía a los 

inmigrantes de las provincias y de otros países, donde había democracia con 

justicia, hasta que vino  el 55 a traer dictadura con marginación social. Por eso 

pienso que a los golpistas del 76, que son los mismos del 55, y los que también 

derrocaron a Arturo Illia y a Arturo Frondizi, hay que excluirlos del espectro de las 

propuestas que integran lo nacional.  

Para comprender la necesidad de que Estado y sector privado deben atender 

unidos y en diálogo las necesidades de la gente basten como ejemplo el terremoto 

en Chile y sus consecuencias: después de años de alabar su sistema económico, la 

naturaleza lo sacude y deja al desnudo la injusticia del desarrollo de ese país. Chile 

fue siempre la medida de la derecha en nuestra política, alabar a Chile era asumirse 

conservador. Yo solía decir que en ese país tanto la izquierda como la derecha se 

habían puesto de acuerdo en que el lugar de los pobres era la miseria. La situación 

después de la tragedia confirma tristemente estos dichos. 
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Una ley de medios necesita primero, asegurar los medios gratuitos dignos para 

toda la geografía nacional; segundo, distribuir las licencias de todos los servicios 

imponiendo un límite a la concentración, que es el único problema real que ataca la 

libertad; y tercero, proteger la cultura nacional limitando el ingreso de medios 

extranjeros.  

En la ley de los Kirchner, aparece como central el conflicto entre la Universidad y 

los poderes económicos; en rigor, entran los docentes de medios como un tercer 

actor aliado al Estado para intentar conducir el pensamiento colectivo. Cada vez 

que alguien se refiere a la decadencia y la relaciona con los medios de 

comunicación estamos frente a un elitista que se considera vanguardia iluminada y 

con derecho a decirles a los demás qué camino deben transitar. 

Sé que repito estos conceptos en varios lugares de este escrito, es que los 

considero la base de todo pensamiento que ordene los medios. 

Entre la desmesura de los que sólo piensan en ganar dinero y la visión de los que 

se sienten superiores, los únicos que pierden son los ciudadanos de a pie, como los 

llamaba Alfonsín. La solución sólo debe aportarla la democracia, por más mediocre 

que sea, un sistema en el que siempre sabemos que somos responsables, aun de 

votar al verdugo. 

 

Una ley de medios  justa necesita algo que la tan revolucionaria norma de los 

Kirchner nunca se dedicó a debatir: el convenio con los Estados Unidos, que nos 

deja indefensos frente a la compra de medios por supuestos ciudadanos del país 

del Norte. Ese acuerdo o rendición indigna fue firmado el 27 de marzo de 1995, y 

resulta llamativo que ni siquiera  los que hicieron la nueva ley se hayan percatado 

del tema. ¿O será que de puro sentirse izquierda, su aversión a Clarín como 

empresa nacional los llevó a enamorarse de la situación colonial que este acuerdo 

implica?  

Volvemos a lo importante: defender los derechos de los humildes y la identidad 

cultural, detalles que la derecha considera obstáculos para el desarrollo de sus 

ganancias. 
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Cuando insistía yo en derogar el convenio con los Estados Unidos, uno de los 

grandes dueños de medios me dijo sin ponerse colorado: “Si no se los vendo a ellos, 

los tengo que vender barato en el mercado local, donde todos son más pobres que 

yo”. Pero si pensamos como argentinos, tenemos que entender que las licencias no 

deben convertirse en materia de mercadeo.  

Existe, claro está, el problema de que la instalación de nuevas tecnologías requiere 

importantes sumas y que el tiempo de las licencias debe justificar esta inversión. 

Los tiempos de estas licencias deben ser concebidos desde los capitales a invertir y 

su necesaria amortización. Así, al otorgar los permisos, se debe lograr un complejo 

equilibrio que contemple esta situación sin permitir que las licencias se conviertan 

en propiedad definitiva. No son un bien inmueble.  

Por otro lado, el Estado debe regular la grilla de las señales de cable, su orden y 

propiedad, y siempre coordinar con los sectores privados, los que no deben 

renunciar a su ambición en tanto acepten coordinar las medidas a seguir, entre sus 

pares y con las autoridades competentes.  

 

En tiempos de Menem, más allá de los negociados, se buscó el favor de los medios; 

a cambio de ver buenas noticias en ellos, se les otorgó (se les regaló, podríamos 

decir) todo, lo que correspondía y lo que podía ser materia de discusión. Los 

gobiernos posteriores  poco hicieron para revertir esta situación. Esa sociedad del 

Estado anémico y los extranjeros como dueños de todas las empresas, esa sociedad 

es la que heredó Kirchner, y al menos intentó revertir al devolverle el poder al 

Estado, aun cuando llama la atención que esta defensa de lo nacional nunca la haya 

defendido como gobernador. 

 

No es éste el lugar para proponer la ley futura. Eso sí, ese proyecto tendría que 

surgir del Parlamento, es demasiado trascendente como para que no surja del 

espacio de la tensión entre los distintos sectores y opiniones. 

Los proyectos que generan los gobiernos siempre son el fruto casual de un acuerdo 

nacido en ese momento entre amigos del poder, de un poder que casi siempre 

ignora los detalles de los proyectos particulares. Los legisladores siempre serán un 

cuerpo más responsable para encarar con amplitud la tarea de definir una nueva 

ley. 
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Es notable que cuando quienes están cargados de  ideologías intentan dirigir el 

destino del conjunto, esa carga, que debería ayudar a comprender, se desvía sobre 

el imponer. No está mal, claro está, que alguien exprese no estar interesado en ver 

tal programa o, por ejemplo, en no sentirse atraído por el fútbol (como es mi caso), 

pero sí es realmente pretencioso considerarse superior basándose solamente en 

alguna de esas preferencias. 

Para quienes  se imaginan por encima del vulgo, la televisión y la radio son motivo 

de desprecio, se refugian siempre en frases del tipo “Yo no veo televisión” o “No 

veo esos programas”, o en distintas maneras de expresión de su rechazo. Impera la 

noción de que los medios no educan o, lo que es peor aún, que degradan al 

conjunto de la sociedad. El refinamiento y la cultura parecen implicar, desde esta 

posición,  una toma de distancia de los contenidos mediáticos. 

A esta escena se suman, además, los que reclaman y opinan sobre contenidos 

morales, ya sea en nombre de sus convicciones religiosas o destilando  moralinas 

de dudoso origen Esta actitud de los pontificadores de la moral y el buen gusto se 

basa en un “deber ser” que busca imponer al resto del colectivo social normas y 

formas de vida que ellos consideran mejores y que probablemente los 

destinatarios ni remotamente estén dispuestos a soportar. 

Un interesante ejemplo de esa mirada es, quizá, La era del fútbol, el conocido libro 

de Juan José Sebrelli, escrito como si esa crítica sirviera para desarmar a las 

hinchadas o quitarles pasión a los adeptos a este deporte. Lo digo con un gran 

afecto por Sebrelli, imagino simplemente que en su análisis sobre el fútbol,  su 

voluntad de enfrentar la razón y la pasión  lo llevó a excederse en las propuestas. 

 

Se repite el sonsonete de que los medios –la televisión en especial– degradan a la 

sociedad. Desde la crítica moral hasta la acusación de mal gusto, los que así 

piensan parecieran hallar en los medios la realidad de esas masas a las que nunca 

terminaron de aceptar.  Y el modo que encuentran para lavar su conciencia es 

expresar su voluntad de mejorarlas, lo que para ellos equivale a convencerlas  de 

que deben parecérseles. 
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La izquierda, por su parte, tiende a concebir a los medios degradando a los 

ciudadanos como si fuesen solamente consumidores. Quizá preferirían  

convertirlos en revolucionarios, en lectores apasionados de Pagina/12. 

La televisión logra que quienes se expresan respecto de ella revelen en esos 

comentarios su concepción del mundo y del poder.  

Abundan los autoritarios que imaginan un mundo donde los medios derrochen 

supuestas expresiones de cultura, como si distraerse no fuera una de las mayores 

necesidades de aquellos que sólo tienen a su alcance el salario de sus esfuerzos. 

Mientras tanto, las izquierdas, en lugar de soñar ejemplos de moral y discursos 

revolucionarios, imaginan expulsar a los dueños de los medios para ocuparlos con 

sus aburridas e intrascendentes proclamas universitarias. Bien pensado, imagino 

la utilidad de otorgarles los micrófonos que piden; si se los escuchara, lograrían tal 

vez la unanimidad absoluta de no ser votados por nadie. 

 

Los profesores inventan una ley por la cual ellos también podrían actuar, con sus 

complejos y confusos discursos, en los medios de comunicación. Y con ese afán,  

buscan que el Estado limite a los poderosos a un tercio la propiedad de los medios. 

Se imaginan compartiendo el resto con cooperativas y mutuales y el Estado, para lo 

cual esgrimen la idea de dos terceras partes en contra del poder económico, sin 

advertir que se puede terminar en un escenario de mayor fracaso.  

Por ejemplo, es común que los universitarios intenten justificar con raíces 

ideológicas que las radios de audiencia más exitosa deben su éxito a la potencia de 

su emisión o a su ubicación en el dial. Pero con esta ley es fácil predecir el futuro de 

las señales de radio: se gastarán fortunas y, sin embargo,  la absoluta mayoría de la 

audiencia seguirá siendo fiel a las emisoras privadas. 

 

Con el impulso de ley del 2009, el Gobierno buscó que el rechazo de  los teóricos de 

los medios a los poseedores de periódicos, radios y señales de televisión o cable 

sirviera de base para un enfrentamiento. Es decir que en la pulseada entre 

Gobierno y grupos de medios, el primero convocó a los docentes quienes 

recorrieron espacios de estudiantes y medios ilegales explicando su proyecto, para 

terminar quejándose de que los medios que sí estaban aprobados por la Ley no 

reflejaran sus controversias. Lo insensato de esta situación es que el poder político 
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haya intentado semejante avance cuando ya estaba cuestionado su poder 

legislativo. 

 

El Gobierno logró imponer su ley y dio un paso importante al hacer de 

conocimiento público los términos de un debate que hasta ese momento se 

mantenían ocultos o difusos; por primera vez todos fuimos parte de esta discusión 

que sin duda nos interesaba demasiado.  

Pero, como en muchos de los caminos elegidos por la izquierda, las consecuencias 

no se limitaron al enfrentamiento con el Grupo Clarín sino que perjudicaron al 

conjunto de los actores. De esta manera, dejaron al Gobierno a merced de una 

crítica despiadada que devaluó aún más su escaso prestigio. 

 

Con esta Ley de Medios, además, se volvió a caer en el error de reivindicar a los 

actores marginales como tales en lugar de elegir caminos para integrarlos 

socialmente. Los medios ilegales tendrían que dejar de serlo en la medida de lo 

posible; sin embargo, desde el Gobierno  se hizo lo contrario: los utilizaron para 

confrontar con los legales como si ellos fueran los culpables de esa situación de la 

que sólo el Estado debería hacerse cargo. 

Como siempre, se desarrolla el conflicto sin siquiera esbozar la manera de 

resolverlo, y sin autocrítica es imposible avanzar. 

 

 

  Existe una curiosa confusión entre la licencia y el medio, como si el permiso 

otorgado por el Estado se convirtiera en un medio de comunicación por arte de 

magia. 

He aquí un ejemplo: en su momento, el Gobierno ayudó con fuerza a Marcelo 

Tinelli y a Mario Pergolini para que cada uno tuviera su propia radio. Como son dos 

de los comunicadores más importantes, de esta manera se lograba con ambos, o al 

menos se intentaba, una paz duradera. Pero ninguno de ellos pudo quedarse con su 

medio. Ambos terminaron vendiendo sus respectivas radios. Como le dije alguna 

vez a uno de ellos en una conversación: “Una cosa es ser Vargas Llosa o García 

Márquez y otra muy distinta, el dueño de la editorial”. 

Ingresamos aquí  en un intrincado laberinto donde se mezclan varios temas. 
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No es posible negar que para tener un medio significativo se necesita dinero, y que 

los dueños de estos medios suelen ser defensores de los intereses del sector más 

poderoso económicamente al que pertenecen.  

Esto establece una diferencia entre el poder del Estado y sus instituciones y la 

fuerza de los medios, que en alguna medida se han convertido hoy en el sustituto 

de los militares como reserva de decisiones al margen de la democracia. 

Dando lo anterior por cierto, luego viene el obligado desglose; por ejemplo, el 

diario Página/12 tiene un peso específico insignificante al lado de La Nación o el 

mismo Ámbito Financiero (dejemos de lado a Clarín en esta ecuación ya que su 

poder tiene su origen en algo más que un diario, en todo un sistema). 

Los medios influyen sobre la sociedad, la condicionan pero no la determinan. 

Deben coincidir con el Gobierno sólo en el sentido de la defensa de la democracia. 

 

 

En los medios, como en los partidos políticos, la agresividad suele corresponderse 

con la pobreza de los resultados; en audiencia, en el primer caso; en votos, en el 

segundo. 

Los medios masivos contienen programas como los de Tinelli, que las minorías 

selectas –tanto de izquierda como de derechas– se ocupan de denostar. 

Soy de los que opinan que las supuestas elites que se encargan de mejorar a “las 

masas” o a “los pueblos” sólo son mejores que sus elegidos en sus conciencias y en 

sus egos, jamás en sus calidades humanas. 

Pocas cosas definen tanto la pretensión de sentirse “superior” como el decir con 

énfasis “yo no veo…” y completar luego esta frase con “televisión”, si es  

fundamentalista, o “a Tinelli”, o “a Grondona”, o a quien fuere, según en qué lugar 

quieren ser ubicados, convencidos de que con esa simple postura se encuentran 

por encima del resto de los mortales. Por lo mismo, entre los de mi mundillo, tiene 

sentido de provocación el sólo decir: “Escucho Radio 10”. Pero ni los amores 

trasmiten talento ni los odios definen virtudes. Y los hay virtuosos que no 

participan ni siquiera en aclarar que no les interesan ciertas cosas y no se sienten 

mejores por tan poco.  
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Normalmente, quienes se ocupan de los medios tienen una comprensión de los 

fenómenos populares mayor que los que enseñan el tema.  De allí,  que sacarles los 

medios a sus dueños transparentaría sin duda las debilidades de nuestros sectores 

posiblemente ilustrados y distantes de ser populares. Porque, qué duda cabe, si las 

izquierdas obtienen menos votos que sus opuestos, la explicación no pasa por el 

desarrollo de la conciencia obrera y campesina,  sino por pertenecer a una elite 

menos vinculada con la realidad que las conservadoras. Los sectores más humildes 

eligen desde hace tiempo a sus conductores en canteras distintas de los 

universitarios. Las izquierdas se les acercan con tantos pruritos y justificaciones 

que terminan pareciéndoles más respetables la ambición y el oportunismo de los 

ricos. 

Dicen que Alejandro Romay les ordenaba a sus directivos generar programas para 

individuos con un desarrollo mental en torno de los catorce años. Algunos podrán 

pensar que de esa manera mostraba su falta de respeto por la gente; otros, 

argumentar que para distraernos, podemos preferir el retorno a cierta “edad del 

pavo”. 

 

Pero, en esta circunstancia histórica, como lugar común y sin temor de aburrir, 

habría que recordar las palabras de  Perón: “Perdí cuando con todos los medios a 

favor me derrocaron; y con todos los medios en contra,  volví y gané las 

elecciones”. 
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No hay ideologías  

Horacio Gennari 

 

Era tarde, alrededor de las nueve y media de la noche. Mario bajó del colectivo y 

empezó a caminar hacia su casa. De alguna manera, el barrio, las casas viejas y los 

cordones que acompañaban su trayecto le daban el marco de seguridad que no 

encontraba en la mole de cemento de la calle Corrientes, donde quedaba la oficina. 

El día de Mario había sido largo. Se había podido distender en el viaje de regreso 

mirando un cartel con noticias: letras hechas de puntitos en rojo luminoso que 

pasaban de izquierda a derecha. No llegaba a comprenderlas del todo porque su 

lectura era lenta en relación con la velocidad del texto. 

Un rato antes, mientras esperaba en la parada de colectivos, debajo del refugio de 

chapa y acrílico, había leído otro cartel que decía: “Prendé tu bluetooth y verás una 

sorpresa”. Su hija, Jessica, le había regalado un celular, pero Mario no lo utilizaba 

demasiado ni sabía qué significaba bluetooth. Ella le había explicado una y mil 

veces cómo marcar un número para hacer una llamada y cómo recibirla, y él se 

conformaba con estas pocas funciones, realizadas con sus dedos torpes y 

engrosados por años de trabajos manuales. A veces perdía la paciencia y pensaba: 

“Ay, ¡esta chica y las cosas tecnológicas de estos tiempos!”. 

 

Mario es un típico habitante de los 40 millones que tiene la Argentina. No es de los 

que viven en los lugares más exquisitos, barrios cerrados o condominios. No sabe 

que es un ammenity, esos servicios de lujo que ofrecen algunos edificios, como 

peluquería, salas de cromoterapia e inclusive choferes a disposición. Él vive en un 

barrio, en el país real. Las transformaciones que han tenido lugar en la Argentina 

hacen difícil hablar de suburbios o de marginalidad cuando estos fenómenos están 

frente a nosotros todo el tiempo, cuando son cada vez más infructuosos los 

esfuerzos por vivir en una Recoleta ilusoria, idealizada, con fronteras que nos 

separen de estas realidades. 

 

Al subir al colectivo, el celular, que está nominado entre los 30 ó 35 millones que 

hay en el país, produjo un sonido de campana, un clin-clin. Mario recordó que eso 

indicaba la entrada de un SMS y la descripción de Jessica: “Es un mensajito de 
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pocas palabras que te envía alguien para decirte algo”. En este caso, era un pedido 

de su mujer, Olga. Ella tampoco manejaba con destreza el teclado del teléfono, pero 

como no había alcanzado a preparar la cena, le pidió a Jessica que le escriba a su 

papá: “Trae empdas”. 

A pesar de las letras faltantes, Mario pasó por la rotisería a pedir la docena de 

siempre. “Acordate que tengo delivery si preferís”, le comentó Carmelo, el dueño 

del local, mientras le daba el vuelto. “¿Eso es lo mismo que llamarte por teléfono 

para que me alcances la comida?”, preguntó Mario. “Claro, pero  viste que ahora le 

dicen delivery”, sonrió Carmelo.    

Cuando llegó a su casa, Olga lo esperaba con la mesa puesta, unas pocas servilletas 

de papel sobre el mantel a cuadros. Jessica lo saludó con los auriculares puestos y 

se encerró en su habitación. No vio a Jonathan, pero supuso que estaba en el 

televisor principal con algún juego electrónico difícil de comprender e imposible 

de jugar. Mario se limitaba a contemplar la alegría de su hijo, sobre todo cuando lo 

acompañaban algunos amigos. 

 

 

Las fantasías e ilusiones que le podían quedar a Mario después de las quince horas 

que estuvo fuera de su hogar, no eran más que las empanadas, la sonrisa de Olga y 

mirar algún programa de televisión al terminar la comida.  

 Las grandes tiras noveladas de nuestro país, que alcanzan altos niveles de rating, 

se asemejan cada día más a esta cotidianidad de la que Mario y su familia forman 

parte. La televisión argentina, día a día, hace todo lo posible por parecerse a sus 

televidentes. Se podría decir que es una mostración de la mishiadura, usando un 

término de los poetas populares de comienzos del siglo XX, con el cual significaban 

la pobreza y toda su desgracia. Un sociólogo moderno, quizás,  hablaría de inclusión 

social. 

Al terminar la cena, y luego de un lavado rápido, Mario sacó a Jonathan de su 

jueguito infernal y se sentó a mirar alguno de los canales de aire. Tuvo suerte: el 

programa era La noche de los sorteos, en el que las asistentes esbeltas, de piernas 

largas y pechos enormes, se metían dentro del gran cubículo de sobres con sus 

polleras cortas, las cuales no se quedaban quietas gracias a la magia de los 

ventiladores instalados fuera de cámara. A Mario le bastaba con cerrar los ojos por 
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algunos segundos para imaginar todo lo que no estaba a la vista. Su mujer se daba 

cuenta pero no ejercía ninguna censura: después de todo, ella fantaseaba con el 

galán de la novela de las dos de la tarde cuando no había nadie en casa.  

Después de revolver las cartas, con los previsibles desbordes en los escotes, una de 

las mujeres entregó el sobre al animador canoso: el remitente era el ganador de 

una licuadora. Olga participa en concursos de varios programas aunque todavía no 

resultó ganadora: “Es la mishiadura, viejo. Es lo que hay y tenemos que estar 

contentos”. 

 

Durante las tandas publicitarias, Mario cambió de canal y se encontró con algunos 

programas de información política y económica, aunque no le interesó  detenerse a 

escuchar a aquellos señores con rostro adusto que hablaban sobre la caída del 

empleo. Justo a él. ¿Qué podía interesarle de la fluctuación del dólar? Pocas veces 

había visto uno de esos billetes. ¿Y la caída de algunos puntos del PBI? Mario sentía 

que tenía suficiente de qué preocuparse con su trabajo cotidiano como para estar 

siguiendo el movimiento complicado de las variables económicas. Para él, las cosas 

que valen la pena pasan por guardar la esperanza de que, en alguna oportunidad, 

una de sus cartas sea la elegida y así pueda obtener el auto cero kilómetro que 

siempre deseó. 

El zapping se interrumpió en un programa de preguntas y respuestas. Esta clase de 

certámenes le encantaban cuando era más joven: en el colegio secundario llegó a 

participar en uno que regalaba el viaje de egresados a Carlos Paz para todo el 

curso. El conductor lo probó en aquel momento: “Sin repetir y sin soplar, ríos que 

corren por el territorio argentino y desembocan en el Río de la Plata, ¡ya!”. Mario 

pudo nombrar varios; se había formado en una escuela pública durante las décadas 

de 1950 y 1960. Sus maestros y maestras le habían enseñado no sólo geografía, 

sino también historia, aritmética y el uso del lenguaje con mucha solidez. Pero en la 

actualidad, sus hijos, frente a una pregunta del animador, decían: “Papá, cambiá 

esto,  ¿quién puede saber esas respuestas?”.  Sin embargo, la situación fue distinta 

ante la siguiente incógnita: “Categoría: Espectáculos. ¿Cuál fue el último novio de 

Britney Spears?”. Los chicos respondían en voz alta, mientras Mario le preguntaba 

a Olga quién era Britney Spears.  
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Aquella noche no emitían su programa favorito, El corte de la manzana, donde con 

un simple llamado telefónico, cuyo costo era de 3 pesos más IVA por minuto, Mario 

podía competir con otros miles de televidentes. Aunque puede parecer poca cosa,  

esa posibilidad representaba una compensación después de la rutina agotadora de 

cada día. 

 

Los contenidos de la televisión están en una relación íntima y compleja con la 

realidad. Si la ficción muestra mishiadura, es porque retoma ciertos elementos de 

la vida. En parte, así pueden explicarse los altos niveles de rating de las tiras de 

estas características en detrimento de programas catalogados como culturales o 

películas extranjeras con subtítulos. 

Cierta vez me reuní con un grupo de ejecutivos de una corporación productora de 

cine en Estados Unidos. Les expliqué por qué en América Latina las películas 

dobladas al castellano tienen más éxito, en la televisión, que las subtituladas: 

aquellos que tenemos la suerte de haber sido entrenados para una lectura veloz 

por supuesto que preferimos escuchar la voz de Al Pacino en su idioma original, 

pero hay una gran porción del público que no cuenta con esa velocidad de lectura. 

El tema inquietaba a los empresarios porque el doblaje aumenta los costos de post 

producción; sin embargo, les señalé que una sola traducción es suficiente para el 

mercado de 440 millones de hispanoparlantes de América Latina. Esto es una 

ventaja sobre Europa del Este, por ejemplo, donde en 24 países con pocos millones 

de habitantes en cada uno, se hablan 24 idiomas distintos. 

 

Al final del día, Mario tiene la vista cansada y por eso prefiere las películas en 

castellano. Las letras de los subtítulos, aún más pequeñas que las del cartel 

electrónico del colectivo, requieren  una voluntad que él ya no puede ofrecer. 

 

Al encender el televisor, las posiciones ideológicas no son categorías pertinentes 

para entender sus contenidos. Esa clase de interpretaciones queda para los que 

hemos podido estudiar y pertenecer al pequeño grupo que desarrolla posturas y 

criterios morales sobre los distintos temas. La mayoría de las personas de 

cualquier país de América Latina acude a los medios de comunicación con el 

objetivo de emocionarse, divertirse o distenderse después de la jornada laboral.  
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Por otra parte, en esta relación estrecha de la televisión con la sociedad, es falso 

afirmar que la primera es la causa de la violencia y agresividad que se manifiesta 

en la segunda. En todo caso, el clima social es asumido y explicitado por la 

programación. En la búsqueda de vinculación entre uno y otro ámbito, no todo 

puede encuadrarse en la lógica de causa y efecto. 

George Gerbner, decano de la Escuela Annenberg de Comunicación de la 

Universidad de Pennsylvania, Estados Unidos, señaló que la gente que ve mucha 

televisión tiene mayores posibilidades de considerar que vive en un mundo 

miserable, ya que el medio fomenta la percepción de que lo que aparece en él es 

similar al mundo real; habría que ver hasta qué punto eso condiciona el 

comportamiento de los televidentes o si no lo hace en absoluto. Las 

representaciones de violencia tienden a cultivar un modelo de desigualdad y 

dominación, en el que las víctimas más frecuentes son las mujeres, los jóvenes y los 

ancianos. Gerbner indicó también que el mundo que ofrece la televisión es 

mayoritariamente femenino, cuando en la realidad los espacios de poder son 

ocupados por hombres. Esto nos lleva a preguntarnos por la forma de esa 

mostración. Como señalaba antes, la prevalencia de figuras femeninas, en tanto 

sean degradadas, puede ser en realidad la manifestación de la dominación 

masculina en el ámbito de los contenidos mediáticos.  

Desde una postura que desestima la injerencia de estos contenidos, la NBC sostuvo 

hace poco tiempo que los jóvenes que desarrollan actitudes antisociales no lo 

hacen por mirar televisión, sino a causa de vivir en la pobreza o en ambientes 

violentos. En contrapartida, Edward Donnerstein, profesor de la Universidad de 

Wisconsin, realizó un estudio entre universitarios varones y demostró que las 

películas pornográficas reforzaban las actitudes irrespetuosas hacia la mujer y 

hasta las violaciones sexuales.  

 

Si bien chico de 18 años ha estado expuesto a más de 30.000 horas de pantalla, el 

público de esta edad está  volcándose más hacia la computadora, como les sucede a 

Jessica y Jonathan. La audiencia joven de televisión decrece. En cambio, Mario y 

Olga siguen eligiendo los programas de juegos y las telenovelas que son emitidas 

por este medio. 
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Coincido con Julio Bárbaro: un ser no es superior a otro por no ver fútbol. No es 

más educado quien afirma que no mira televisión. La cultura reside en conocer e 

interactuar con todos los medios, de derecha, de izquierda y de centro, y tomar la 

distancia necesaria para poder entender dónde está la ubicuidad. La pregunta es si 

Mario y Olga serían denostados por la elite cultural que se siente ajena a la 

chabacanería, las groserías o la violencia. Los gobiernos se equivocan cuando, 

pretendiendo llevar ideología a los medios, lo hacen con información disfrazada de 

culta, solemne y aburrida. El público demanda diversión y distracción de su 

realidad cotidiana.  

En este sentido, si bien la mujer no debe ser degradada, no hay que caer en la 

postura opuesta: la de considerar nefastos ciertos personajes como ocurrió con la 

Coca Sarli y Libertad Leblanc, que en realidad eran la expresión de una sociedad en 

movimiento y ebullición a partir de los años 60. Los pacatos de ese momento 

calificaban sus apariciones como pornografía: hay que tener cuidado con esta 

mirada censora. Desde hace algún tiempo pienso en formar un club de defensa de 

las grandes mujeres argentinas. Pero no de aquellas que se destacaron en la 

cultura y la ciencia, como Alicia Moreau de Justo ó Victoria Ocampo, sino de las 

muchachas que hace tres o cuatro décadas despertaban deseos en la revista Gente 

o en el programa humorístico Operación Ja-Ja. Adriana Brodsky, Pata Villanueva, 

Yuyito González, Silvia Pérez ó Mora Furtado tuvieron mucha importancia para 

millones de hombres argentinos, y sin embargo se escribieron innumerables hojas 

sobre lo mal que nos podían hacer esas imágenes provocadoras.  ¿Qué sucedió con 

esas advertencias? ¿Y esas acusaciones no eran otra forma de degradar y hasta 

demonizar a aquellas actrices? Ellas no nos robaron nada. Al contrario, nos dieron 

más de lo que nosotros les dimos a ellas: podríamos decir oxígeno, que es lo que 

cualquier sociedad necesita durante su desarrollo. 

Las muertes de Sandro, Tita Merello y Mercedes Sosa, entre otros, muestran junto 

a quién está el pueblo. Está con aquellos ídolos que le han sido fieles con su canto o 

con sus palabras, por eso son acompañados y recordados por multitudes que no se 

movilizarían por el fallecimiento de alguna personalidad destacada de la política 

posterior a los 80. 
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Si queremos pensar una Argentina 3.0, debemos dejar atrás los pensamientos 

anticuados, excluyentes, que describen la sociedad como una pizza en la que la 

zona central, donde se junta mayor cantidad de queso, es la más rica y en la 

periferia casi no queda nada. En la Argentina 3.0 el queso debe estar bien 

distribuido. No es éste un pensamiento comunista, sino la idea superadora de que 

todas las clases, sin distinción, deben tener la posibilidad de acceder al mundo 

digital que está llegando. 

Para Mario, esto significará lectura más veloz en el colectivo, manejar las 

aplicaciones bluetooth de su teléfono celular,  comunicarse a través de los mensajes 

de texto, entre otras cosas. 

 

Lo central en la discusión sobre medios no es que en la televisión se escuchen 

palabras como quilombo. Para Mario y su familia, acceder o no a una computadora 

con conexión a Internet de alta velocidad es la diferencia que los deja a uno u otro 

lado de la brecha digital, que va paralela a la brecha social. Si las nuevas 

generaciones no tienen los recursos para acceder a las nuevas tecnologías, no sólo 

en su aspecto material, sino también en una educación que posibilite su uso, la 

brecha puede abrirse cada vez más y producir una verdadera marginación digital. 

Los cambios suceden de manera tan rápida que se dice que los chicos ya no tienen 

domicilio real, sino que la dirección electrónica y el espacio de las redes sociales 

constituyen sus puntos de encuentro y de socialización: quienes no puedan 

ingresar al ciberespacio de manera adecuada sufrirán un nuevo tipo de 

marginación. Por eso los responsables del diseño de planes de gobierno hacia el 

año 2020 deberán tener claro que el país necesita un programa inclusivo respecto 

a la tecnología.  

Si las palabras representan realidades, las que derivan de las nuevas tecnologías –

pensemos en webmail, fotolog, googlear, chatear- dibujan fronteras inéditas. Si 

Mario y Olga no adquieren ese vocabulario quedarán del otro lado. La obligación 

de los gobernantes no es preocuparse por el titular del diario de mayor tirada, sino 

pensar en modelos de crecimiento e inclusión tecnológica a diez años. No se trata 

de destruir lo que ya existe, sino de construir lo mucho que falta.  
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Nuestro colaborador nativo digital, José D’Alterio, afirma que el capitalismo no es 

moral ni inmoral. Es simplemente amoral y nos pone como ejemplo el efecto 

fagocitador de YouTube, las alianzas de proveedores de televisión satelital y 

empresas de telecomunicaciones, la radio satelital llegando por dispositivos 

portátiles e Internet misma. José  afirma que la muerte de los diarios será 

anunciada  por los blogueros que toman sus contenidos, los reescriben y los hacen 

circular de otra manera, pero que por el momento se sitúan como medios 

secundarios respecto a las publicaciones tradicionales. Se puede trazar una 

analogía con la aparición de la imprenta inventada por Gutenberg: cuando Lutero 

diseminó la propuesta por toda Europa, la Iglesia de Roma se resistía a ella 

acusándola de herejía. Los avances de la modernidad siempre han sido 

incomprendidos en sus inicios y han encontrado obstáculos. 

Buena idea para terminar este capítulo. Gracias, José. 
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Afuera y adentro, un mundo de imposiciones 

Julio Bárbaro 

 

“Aquella cultura que no genere su propia imagen corre el riesgo de desaparecer.” 

(Opinión de un representante de la comunidad de Cataluña en un foro sobre la 

globalización.) 

 

 

Globalización es una palabra gastada por sus usos erróneos. Para los liberales fue 

bandera de futuro con comercio libre; para el resto, la convocatoria a convertirnos 

en simple colonia del imperio de turno. 

Durante años se sucedieron debates entre los nacionalistas y aquellos sectores que 

podríamos denominar “de mirada universal”. Para la izquierda, era más 

importante el oprimido que la sociedad que lo explotaba. “Proletarios del mundo 

uníos”, era el alarido de la convocatoria. Entre los partidarios del mercado, el 

consumidor se convertía en el metro único, algo parecido a un habitante del 

imperio repetido como ejemplo exitoso del género humano. La aldea se había 

vuelto global: las tecnologías lo habían logrado. 

 

Si, para algunos, el habitante del imperio es el ejemplo a seguir e imitar, y el resto 

de los humanos ascendemos con esfuerzo sobre dicha escalera, el Retrato del 

colonizado, viejo libro de Albert Memmi, resulta el presente sufrido. Y en nuestra 

realidad, El medio pelo en la sociedad argentina, de Arturo Jauretche, es la crítica 

más profunda a esa concepción. 

Asombra leer las opiniones del escritor mexicano Carlos Fuentes, quien recuerda 

una Argentina del año 44 que funcionaba como una ordenada colonia británica y 

siente nostalgia por esos tiempos. Espero que lo haya leído Hugo Gambini, 

especialista en describir lo colonial como la perfección de la democracia, y explicar 

para sostenerlo que todo lo otro es fascismo de pobres. Parece no haberse 

enterado de que, a Dios gracias, fue superado el cuestionado término “primitivo” 

para referir a determinadas culturas. Esta denominación nacía de la descabellada 

idea de que el desarrollo humano era un simple camino hacia un ser superior que 

terminaba siendo el habitante de los países considerados como “desarrollados”. 
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Los elementos que definían una forma de ser y constituían la esencia de esa 

sociedad, su riqueza por defender, su manera de pararse en la vida, esos datos 

debían ser olvidados para ingresar en el universal convertidos al anonimato. El 

hombre era, entonces, algo así como el resultado de un camino de progreso desde 

un africano en estado salvaje hasta un sublime lord inglés.  

Hoy, en cambio, el Mercado Común Europeo es posible y fue viable a partir de que 

sus países miembros son dueños de una identidad inalterable, en lengua y 

comportamientos, y ni se les ocurre imitar al vecino al que respetan en la misma 

medida en que no compiten. Sin duda,  futuras generaciones seguirán impulsando 

el retorno a lo original para intentar un camino distinto. 

 

Se debería tomar conciencia de que globalizar implica “acercar”, lo que en nada se 

parece a “unificar”. En consecuencia, el destino no nos ordena avanzar hacia un 

ciudadano sin raíces ni valores, no es la economía la que pueda imponer los 

resultados culturales de las modernas tecnologías. 

Hace algunos años llegó a una provincia del Norte un hospital llave en mano. 

Incluía una moderna barredora de nieve. Esa barredora es el ejemplo concreto de 

cómo queda nuestra necesidad cuando el elegido para resolverla vive en otra 

cultura y su única razón es el comercio.  

 

El conocido conflicto del gobierno chino con los servicios de Internet de Occidente, 

a los que les puso límites, es un magnifico ejemplo de las virtudes y defectos de 

esta noción de libertad. 

Tiene que quedar claro que los occidentales no son (no somos) dueños ni de la 

verdad ni de la libertad ni de la más alta instancia alcanzada por el desarrollo 

humano.  

Hay culturas que, conscientes de su propia identidad y en defensa de ésta, ponen 

límites a lo que para otros son logros de libertad, cuando, en realidad, están 

sacrificando sus propias raíces.  

Ser distinto no implica ser mejor ni peor, y otras culturas se imponen hoy con una 

energía en su desarrollo que da un claro testimonio de que Occidente ha dejado de 

ser el supuesto conductor de la humanidad.  
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Siempre importa analizar el espíritu de la época. Si comparamos los años 70, 

cuando la moda o el viento obligaban a medir todo en términos de la revolución 

con los 90, cuando los coimeros oficiales buscaban bienes del Estado para vender y 

ganarse sus comisiones en la obligación de desguasar al Estado, nos encontramos 

frente a dos miradas antagónicas. 

Durante aquel tiempo, regido por la irracionalidad de Cavallo, el ahorro se realizó 

sobre el Estado y el gasto sobre lo que se nos ocurriera. Entregar a las telefónicas el 

monopolio sin límite de ganancias implicó dejar en manos extranjeras el 

vaciamiento de nuestra sociedad. En el Estado había corrupción y los intereses 

extranjeros, privados y monopolios,  no tenían límites. La miseria que sembraban, 

tampoco. 

En aquella época hubo más de un iluso que adquirió acciones de las telefónicas 

convencido de que los negocios del capitalismo permitían la participación de los 

accionistas. Fueron los mismos que imaginaban que la jubilación privada implicaba 

una estructura más sólida que la del Estado. 

Insisto en recordar aquel tiempo para llamar la atención sobre la sinrazón de un 

liberalismo  que sólo intenta el libre juego de los monopolios con el pretexto de 

incentivar la competencia. La globalización actúa en la imaginación de las naciones 

como una apertura de oportunidades hacia el mundo; en la de nuestros cipayos 

decadentes, como una forma de saquear al conjunto de los argentinos. 

Y entonces la globalización funcionó como incentivo para los que imaginan la vida 

como un simple fluir universal de las riquezas, los que creen que sólo existimos 

para acumular y consumir e imitan a los Estados Unidos, actuando como si 

hubieran nacido en esas tierras. Justifican el nacionalismo militante de los yanquis 

como fruto de su resultado exitoso; no advierten que es al revés, son triunfadores 

por amor a sus tierras. 

Las naciones podrían ser imaginadas como instituciones semejantes a los ejércitos 

o las empresas: ambas fuerzas soportan un número humanamente imaginable de 

enemigos y traidores. A nosotros, esa lacra que salió de manera demencial  a copiar 

inventos del mundo y convertirlos en estafas nacionales,   nos llegó en exceso.  

 

La televisión por cable, por ejemplo, es el fruto de la astucia y la mala fe de quienes 

estaban  dispuestos a inventar un negocio, venderlo, evitar hasta el pago de 
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impuestos y finalmente cambiar de rubro o de nacionalidad. Aplicaron el concepto 

de global a su soñada disolución o supuesta superación de lo nacional. 

El cable fue vanguardia en la idea de que todo los servicios deben ser pagos:  el que 

no puede hacerse cargo de ese gasto será marginado del sistema. 

El cable, como la educación y la salud, son servicios pergeñados también como 

símbolos de estatus; llegó con el country y las autopistas, con la idea de una 

sociedad exitosa para los vencedores y despiadada con los vencidos. 

El desarrollo del cable detiene al de la televisión gratuita y lo limita a los canales de 

aire. Así, los ricos gozan de servicios del primer mundo y los pobres quedan 

recluidos al quinto infierno.  

En el gobierno de Alfonsín, las empresas opinaban que 13 dólares por abonado era 

el mínimo para que la inversión fuera rentable. Con Menem terminaron superando 

los 50 dólares por abonado. Eso los llevó a cotizar en más de 1.000 dólares por 

abonado el valor de cada conexión. 

Fueron muchos los que habían salido a cablear ciudades y pueblos, y luego los dos 

grandes fueron a comprar esa masa de abonados. Cablevisión y VCC compitieron 

como desesperados en todo el país para adquirir la mayor cantidad de redes 

locales. Clarín, a través de Multicanal, hizo lo mismo, pero con intención de crear su 

propio sistema. Por lógica del mercado, los precios por abonado parecían no 

encontrar su techo. 

 

Fue entonces cuando estuvo madura la venta de las empresas a los fondos 

extranjeros de inversión, a un precio superior a los 1.200 dólares  por abonado. En 

ese tiempo,  no daban de baja a los que no pagaban para venderlos como si fueran 

consumidores al día. Tanto Eduardo Eurnekian como Samuel Liberman vendieron 

un número cercano o superior al millón de abonados. Fueron ellos los que,  al salir 

del negocio, se quedaron en condiciones económicas exitosas. El Grupo Clarín, por 

su parte, al no vender, quedó absolutamente golpeado por la crisis dado que 

arrastraba la deuda y el ingreso era entonces de otra dimensión. 

Muy pocos operadores se negaron a vender. Al principio pareció que los  

jaqueaban a todos; luego se llegó a un punto de convivencia en el que quedó en 

claro que se necesitaba una masa crítica de pequeños operadores para disimular el 

intento de monopolio, que se servían mutuamente. 
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El Estado debe sobrevivir –y a veces lo logra– a la irracionalidad de sus 

circunstanciales ocupantes. El capital privado muere y exige luego que lo salvemos 

entre todos. Extraña manera de relacionarnos con lo colectivo. 

Alguna vez dije que el gasto en señales extranjeras era superior a las divisas que 

generaba nuestra producción ganadera. Cuesta entender la falta de cordura de esa 

etapa cuando todo gasto estatal era nefasto mientras todo gasto privado podía 

carecer de límites. El resultado finalmente fue complejo y, en algunos casos, 

antagónico a lo buscado. 

Con el tiempo, la dilapidación de recursos en señales extranjeras de cable fue 

impulsando la generación de señales propias, que se desarrollaron más por 

casualidad que como consecuencia de una decisión de Estado. 

Es evidente que a los historiadores les costará comprender la idea de que el gasto 

estatal debe ser limitado y cercenado y el privado puede ser desarrollado al 

infinito. 

 

Este es sin lugar a duda el resultado de vivir la supuesta globalización sin la 

conciencia de una burguesía nacional como se da en el Brasil ó Chile o con la de 

simples comerciantes portuarios, a los que les da lo mismo producir que importar, 

sin pensar jamás en otra cosa que en sus ganancias ni hacerse cargo de las miserias 

que sembraban sus actos. 

La globalización es un hecho externo y universal que no se sostendrá; la creación 

de enormes deudas y negocios que nos desangran, un resultado de la conducta 

permanente de nuestros liberales. Eterno debate entre Nación y libre comercio, 

entre patria  y colonia. 

Nosotros creímos que el 2001 se debió a nuestros errores, luego pudimos 

comprobar que el mundo se derrumbaba y los Estados debían rescatar la sinrazón 

de las burbujas inventadas para incrementar ganancias como resultado del triunfo 

definitivo del mercado sobre los Estados. 

Como bandera de colonialismo, la globalización nació con la caída del Muro y 

murió con la crisis de las Bolsas del mundo. En este marco,  debe quedar en claro 

que, además de consumidores, seguimos siendo seres humanos productores de 

cultura; por ello, las comunicaciones sólo alcanzarán su pleno valor cuando estén 
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al servicio de ese conjunto de elementos que conforman y definen nuestra 

identidad.  

 

Durante mi estadía en el COMFER no dejaron de visitarme con el fin de que este 

comité federal obligara a los canales a emitir cine argentino.  

Se trata éste de un tema tabú, uno de esos asuntos que está prohibido mencionar 

sin herir intereses sublimes y trascendentes. Al más agresivo de los promotores de 

esta cruzada por un cine propio y su obligación de pasarlo en forma masiva, a ese 

amigo, le pregunté a boca de jarro: “¿Vos mirás esas películas?”. Su respuesta fue 

negativa. Entonces, le planteé con franqueza, que no concebía cómo se le debía  dar 

a la gente lo que no estamos dispuestos a ver nosotros. 

En principio nadie se opone a los créditos que otorga el Instituto Nacional de Cine 

y Artes Audiovisuales (INCAA);  eso sí, algunos discutimos cuál es el objetivo de 

algunos de estos otorgamientos. El Teatro Colón es un espacio reservado para los 

exquisitos,  pagado por la sociedad en su conjunto, y su necesidad está fuera de 

discusión, pero en el caso del cine,  la cuestión se vuelve más complicada. Muchos –

demasiados– intentan desarrollar en sus películas un lenguaje complejo de 

entender para los no iniciados. Entonces, si se dedican a hacer cine para unos 

pocos, no entiendo por qué razón debemos o podemos obligar a alguien a pasarlo. 

No lo olvidemos, el objetivo de las empresas televisivas es comercial; forzarlas a 

darle un espacio a algo que es para unos pocos es obligarlas a ponerse en un lugar 

que está contra su razón de ser. 

Dejemos de obligar a lo nuestro como si sólo de esa manera pudiéramos rescatarlo 

y generemos a cambio una señal dedicada al cine argentino; la tecnología nos lo 

permite. 

 

En España, el  franquismo trató de eliminar las lenguas y culturas regionales; el 

resultado fue que terminó favoreciendo lo que imaginaba combatir. Toda 

obligación impuesta desde el Estado corre el riesgo de generar lo contrario de lo 

que intenta, es tan imprescindible  favorecer lo propio como tratar de no imponer 

nada. El talento suele ser hijo de la rebeldía, y muere ahogado en el oficialismo y la 

obsecuencia. En la España atroz de Franco, Pablo Picasso necesitó el exilio. 
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Si el Estado se convierte en un refugio de militantes donde la idea y el aplauso son 

más potentes que el talento, los medios y las normas del poder serán la fiel 

expresión de la decadencia. 

Las culturas vitales necesitan libertad y apoyo del Estado, los partidos sectarios 

imaginan normas y obligaciones que suelen ser estériles. Debemos entender que 

siempre será más productivo apoyar y ayudar a decenas de teatros vocacionales 

que nacen en el seno de la comunidad que a un único teatro oficial que 

desarrollemos en el invernadero del gobierno. Y esta reflexión puede extenderse 

perfectamente al cine.  

El cine financiado por el Estado tiene veleidades de minoría lúcida, apenas lo sigue 

la escasa y selectiva cofradía que los comprende. Obligar es partir de la base de que 

cuesta digerirlo, resucita recuerdos de remedios de la infancia, de cargas que 

estamos forzados a llevar. 

 

El tango y el folclore revivieron por la calidad de sus expresiones, y agonizaron 

cuando los nefastos gobiernos militares los convirtieron en cuota obligatoria de las 

radios. 

 

Por último, está claro que el debate central de la producción nacional se asienta en 

los canales de aire, en los servicios televisivos de las provincias y las localidades 

que por su dimensión puedan hacerlo, en permitir que el peso de la propia 

creación se equipare con lo que viene de la Capital y de los países con poder de 

imponer productos y costumbres. 

 

Como simple manera de reflexionar sobre el modo en que el poder obliga al resto 

de los ciudadanos a pensar según sus principios, podemos recordar los siguientes 

conceptos de Noam Chomsky: “Es así como la teoría democrática liberal y el 

marxismo-leninismo se encuentran muy cerca en sus supuestos ideológicos. En mi 

opinión, esta es una de las razones por las que los individuos, a lo largo del tiempo, 

han observado que era realmente fácil pasar de una posición a otra sin 
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experimentar ninguna sensación específica de cambio. Sólo es cuestión de ver 

dónde está el poder”1. 

Esta cita define una mirada de las minorías, queda la política como opción para 

volar y pensar de otra manera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1
 Chomsky, Noam: “El control de los medios de comunicación” en 

www.infoamerica.org. 
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Más allá del esperanto 

Horacio Gennari 

 

La globalización se puede considerar desde diversos enfoques. Uno de ellos es el 

impacto que ha tenido en las sociedades y, en un nivel específico, los cambios que 

propició en el seno del lenguaje. Según un informe de la Unesco del año 2005, la 

mitad de las 6.000 lenguas del mundo está en riesgo de extinguirse en pocas 

generaciones. El lingüista peruano Víctor Hurtado Oviedo, residente en Costa Rica, 

explica que la principal fuente de transmisión de una lengua es la comunicación 

oral en la familia. De ahí la importancia de la lengua materna. El griego antiguo y el 

latín, en cambio, sobrevivieron gracias a su conservación en textos escritos pero se 

utilizan en círculos ligados al saber –histórico, cultural, filológico- y ya no para la 

comunicación espontánea. 

Según la Unesco, cada quince días desparece una lengua. La extinción es un 

fenómeno imparable que se registra en todos los continentes. En Europa, por 

ejemplo, peligran la provenzal y la bretona, entre otras, ya que la cantidad de 

hablantes se redujo y la muerte del último de ellos es lo que determina el final de 

una lengua. En América Latina hay 248 idiomas originarios con ese riesgo y, en la 

Argentina, el toba, el mapuche y el guaraní correntino son algunos de los 14 que 

integran el informe de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos 

de la Organización de las Naciones Unidas (OACDH) dado a conocer en 2010. 

En un contexto en el que las comunidades están en permanente contacto, el 

proceso natural de adoptar una lengua más funcional parece acelerarse. Internet  

utiliza menos del 1% de los idiomas existentes, con lo cual exige la adquisición de 

uno que a su vez nos permita estudiar, hacer negocios o entretenernos con 

productos mediáticos extranjeros. Los jóvenes pierden interés en retener idiomas 

nativos si el uso se restringe al ámbito familiar o al de una minoría conocida. En 

cambio, establecen conexiones remotas a través de idiomas hegemónicos como el 

inglés. La tecnología, a la vez, produce jergas que le son propias.  
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Si bien Internet favorece esta transculturación y sus consecuencias –el uso 

preferencial del inglés y otros idiomas mayoritarios- debemos reconocer que actúa 

en otro sentido: con un par de clics en Google brinda la posibilidad de acceder a 

viejos códices, libros milenarios o papiros seculares. Puede pensarse como una 

Babel electrónica. Internet es un país en sí mismo donde las fronteras jamás 

podrán ser trazadas. 

 

El fenómeno que señala la Unesco no es reciente. Por eso no puede 

responsabilizarse a los medios masivos, si bien es cierto que pueden intervenir 

como catalizadores en el abandono de algunas lenguas. Pero lo cierto es que éstas 

morían antes de que haya grandes impactos tecnológicos, por distintas 

circunstancias. Algunas lo hicieron como consecuencia de guerras, represiones y 

conquistas. Ante el avance de un pueblo conquistador, era frecuente que los 

habitantes buscaran aprender el idioma nuevo para asegurarse prestigio social. En 

este camino, la lengua materna se perdía. Comparto con Oviedo la idea de que un 

país es rico cuando asimila una diversidad de lenguas, por lo menos dos de ellas: la 

nativa más la que se desarrolló después. Pero el bilingüismo requiere del apoyo de 

los gobiernos con políticas que en sean abiertas en este sentido y no tendientes a 

excluir los lenguajes foráneos con una mirada de supuesto proteccionismo cultural. 

No ganamos nada obligando a doblar filmes extranjeros al idioma castellano como 

en la España franquista con una ley que, si bien sólo tuvo vigencia de 1941 a 1946, 

fundó una práctica que continúa hasta hoy. Estas medidas suprimen la voz original 

y con ello nos privan de disfrutar la actuación de grandes artistas. También es 

cierto que el doblaje colaboró con que ciertos productos audiovisuales se hicieran 

populares. Hoy los canales cuyos contenidos están doblados –como Space y TNT- 

bien pueden convivir con aquellos donde las películas y las series extranjeras se 

subtitulan, tal es el caso de HBO, Warner y Sony. 

 

El proyecto del esperanto pretendía instaurar esa lengua como única y universal 

para así integrar sociedades, pueblos y culturas. Se quedó en una utopía 

inalcanzada. En la realidad primó la libertad de los pueblos. En este punto disiento 

con pensamientos que denuncian la imposición de modelos culturales foráneos 

sobre las sociedades locales. Desde mi punto de vista, existe un Santaolalla de 
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reconocimiento internacional porque antes existió un Troilo. Es debido a que 

existió el tango de los salones que pudo gestarse el electrotango de Bajo Fondo de 

alcance mundial: aquí el movimiento fue desde lo local hacia el mundo, al contrario 

de la teoría que postula un Primer Mundo aplastante e impositor. Entendiendo así 

la dinámica entre lo global y lo local es que, si bien nadie puede negar el poder de 

los medios de comunicación, tampoco debe subestimarse el poder del dedo sobre 

el control remoto. 

 

Sólo podemos anticipar el futuro, en alguna medida, si somos capaces de leer los 

indicios que nos da el presente. El escritor George Bernard Shaw decía: “el hombre 

razonable se adapta constantemente al mundo. El no razonable persiste en querer 

adaptar el mundo a sí. Por consiguiente, todo progreso depende del hombre no 

razonable". Es notable que algunas de las figuras que han tenido el papel de 

revolucionar lo dado hayan caído en una lectura errónea de su entorno. Daryl 

Zanuck, uno de los productores más destacados de Hollywood en su época dorada, 

pronosticó en 1946 que la televisión no duraría más de seis meses: “la gente se 

cansará rápidamente de ver cada día la misma caja”. De igual forma, en 1950, el 

productor Robert Saudek -que logró la fusión de cultura y diversión en programas 

de la cadena ABC- afirmó acerca del medio en el que se desempeñaba: “vamos a 

tener fútbol silencioso. El rugido de la multitud no molestará a los jugadores 

porque la multitud estará en su casa mirando el partido por televisión”. Bill Gates, 

por su parte, creía en 1981 que una computadora con 640 kilobytes de memoria 

sería suficiente para cada usuario. No estaba teniendo en cuenta la expansión de 

funciones y del caudal de datos que deberían afrontar esas máquinas poco 

después. 

La cuestión es, más allá de los pronósticos, cómo recibir las innovaciones que 

vendrán, cómo participar de su construcción manteniendo los valores que están 

arraigados en nosotros. Aquí  propongo una actitud con diez principios sencillos. 

 

 

1. Aprovechar las últimas y mejores tecnologías para una educación de 

excelencia.  
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La centralidad de la educación es uno de esos valores que debe permanecer a 

través de los cambios. Hay una frase del pensador chino Kuan-Tsu que es del siglo 

VI a.C. y que mantiene su vigencia: “Si tus proyectos son para un año, siembra 

grano. Si son para diez años, planta un árbol. Sin son par cien años, instruye a tu 

pueblo”. Bienvenidas todas las tecnologías que acerquen el conocimiento a los 

jóvenes. Bienvenidas las múltiples fuentes y los contenidos diversos. No podemos 

desaprovechar estos recursos aduciendo, por ejemplo, el ya mencionado 

argumento de imperialismo cultural: ¿un documental sobre el ADN realizado por 

Discovery Channel tiene un contenido ideológico que puede influir de manera 

negativa sobre nuestras sociedades latinoamericanas?  Nada más alejado de la 

realidad. 

 

2. Estimular la libertad de pensamiento a pesar de los fuertes disensos.  

La nación crece cuando se confrontan posturas distintas. En cambio, se paraliza 

cuando prevalece un pensamiento único. Las tensiones generan movimientos y los 

movimientos generan progreso. En este sentido, rescatamos un pensamiento de 

Mariano Moreno manifestado hace más de dos siglos: “quiero más una libertad 

peligrosa que una servidumbre tranquila”. 

Frente al televisor, me gusta hacer un zapping lento, pausado, no menor a los 30 

segundos en cada canal. Es una especie de recorrido por geografías, opiniones y 

realidades variadas. Es importante poder sintonizar Telesur y luego pasar a CNN y 

comprender la posición de cada una, desde qué perspectiva han construido sus  

respectivos discursos. Puedo detenerme en la RAI Internazionale de Italia y en la 

DW-TV alemana, incluso sin entender sus idiomas: la vestimenta, las formas 

estéticas –en suma, todas las imágenes-  me dicen algo acerca de esos pueblos. 

 

3. No contraponer la cultura al entretenimiento.  

Toda sociedad necesita una cuota de entretenimiento. Sin desmedro de esto, cada  

pequeño pueblo debe mantener su historia y para ello hay que reforzar las 

políticas gubernamentales que apuntan hacia lo cultural: la construcción de 

escuelas y bibliotecas, el mantenimiento de museos y salas de arte. 

Como consultor y docente he recorrido Latinoamérica. Me apasiona acercarme a 

las típicas plazas de las ciudades y pueblos y descubrir quién era, en cada una, el 
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prócer que daba nombre a la misma. En el inicio de mis conferencias y charlas he 

mencionado alguna estatua y, con pena, ya no me sorprendía que los propios 

coterráneos desconocieran quién era el que estaba sobre determinado caballo o 

quién empuñaba tal sable. 

 

4. Tener en cuenta que el exceso de información puede ser una forma de 

censura.  

Umberto Eco ha hecho esta afirmación en varias oportunidades. Para él, no se trata 

sólo de que la proliferación de miles de contenidos no garantiza una ciudadanía 

informada, sino que además tiene el efecto inverso: Internet hace circular 

informaciones irrelevantes, de forma inconexa, lo que en realidad se transforma en 

un obstáculo para el conocimiento. Lo cierto es que Internet no tiene por qué 

sustituir el ámbito escolar o académico: la educación es la que nos permite 

desempeñarnos con eficacia en esta multitud de datos, aprovecharlos en su 

diversidad, y por lo tanto es indispensable para la formación de un ciudadano 

conciente y con poder de decisión.  

 

5. Aceptar las nuevas formas de lenguaje y comunicación sin abandonar 

nuestras raíces.  

La expansión de nuevas tecnologías está provocando generaciones de personas 

más visuales, para las que el impacto de la imagen prevalece sobre el texto escrito. 

Pareciera que los textos languidecen ante la foto del momento. Pero más aún: las 

formas de comunicarnos por e-mail, chat y mensajes de texto han desarrollado una 

sintaxis, una ortografía y una gramática no exploradas hasta el momento. No puedo 

afirmar que la única forma de expresar un “te quiero” a una dama sea con alguna 

rima de Gustavo Adolfo Bécquer, ya que creo que el TQM – la forma abreviada para 

expresar “te quiero mucho”- de un SMS  tiene la misma legitimidad. He descubierto 

que ya hay quienes, sobre todo entre los más jóvenes, han adaptado su percepción 

a estas pocas letras. Los estados de ánimo pueden codificarse en algunos símbolos: 

no sólo el contacto cara a cara se volvió prescindible, también la redacción de 

frases completas. Desde los medios masivos, la señal MTV -dedicada a transmitir 

videos musicales conocidos como videoclips- ayudó a difundir un tipo de mensaje 

fragmentado, esporádico, basado en  imágenes que ya no se ordenan en una 
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secuencia para significar. La cultura del videoclip es una subcultura en sí misma. 

Para comprender su impacto, podemos tomar libros de Sor Juana Teresa de la Cruz 

escritos en 1670: no es fácil seguir la ilación ni capturar su esencia a menos que se 

disponga de tiempo, mucha cultura incorporada y calma de espíritu.  

Hoy YouTube está realizando modificaciones de la misma índole: dos de ellas son 

la disponibilidad a la carta de contenidos audiovisuales y la creación y difusión de 

los mismos por usuarios atomizados. 

 

Leonardo da Vinci realizaba anotaciones en cuadernos y diarios que luego fueron 

reunidos en distintos códices. En 1994, Bill Gates compró el Codex Leicester, el 

único de ellos que se encuentra en manos privadas. Leonardo escribía de izquierda 

a derecha, de modo que los textos, llenos de ilustraciones, requieren de un espejo 

para su lectura. Otra particularidad está dada porque el genio renacentista iba 

completando las hojas con cada vez más apuntes de modo que terminaba por 

reformular lo previo de manera casi total y caótica. En estas páginas se 

prefiguraban las características del intertexto: la voluntad de agregar información, 

la ruptura de la linealidad del texto, la convivencia de contenidos escritos con 

imágenes. El obstáculo que imponía el papel fue superado por los links que ofrece 

la pantalla. 

La adquisición del códice es una parábola perfecta en tanto el creador de Microsoft 

hizo algo semejante a Leonardo: mostró una nueva manera de comunicarnos. El 

mundo Windows tiene cierto orden lógico pero también conlleva caos, inmersión 

en profundidades no previstas, conexiones novedosas. La apertura de una ventana 

nos puede llevar mucho más lejos de lo que tenemos ante la vista. Los impulsos del 

usuario suelen primar por sobre lo racional y lo establecido. Leonardo y Bill Gates, 

cada uno desde su época, contribuyeron a la incitación del pensamiento libre. 

 

6. Entender como estímulo la provocación de los nativos digitales.  

Mis hijos me dicen que como no soy un nativo digital ya no podré adquirir algunas 

destrezas indispensables para usar la tecnología.  Pienso que los teclados de los 

teléfonos y las tipografías pequeñas de los aparatos electrónicos, entre otras 

cuestiones, expulsan del sistema a los mayores de 50 años o, por lo menos,  nos 
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obligan a estar con nuestras gafas a mano todo el tiempo. Quizás para algunos 

requiera mayor esfuerzo,  pero todos podemos adaptarnos a los cambios. 

 

7. Utilizar el lenguaje llano y directo para comunicar. La paradoja y la 

metáfora, para crear e innovar. 

Bertolt Brecht planteó una cuestión: ¿qué pasa con los agujeros cuando el queso se 

ha terminado? Las posibilidades son infinitas. En sus intentos por darle solución al 

problema, algunos teóricos sostenían que los agujeros son la nada misma rodeada 

por una sustancia llamada queso. Por lo tanto, una vez comido éste, los agujeros 

perdurarían en algún lugar del tiempo y el espacio. Desde una perspectiva 

diferente, otros afirmaban que el agujero existe porque existe el material 

circundante: es decir, los agujeros del queso no pueden existir de forma 

independiente del queso. Los agujeros, entonces, morirían al deglutirse el queso. 

La discusión proseguía con otro argumento: nadie puede deglutir el vacío.  

¿Qué significación podemos extraer de esto? Las paradojas desempeñan un papel 

crucial en el desarrollo de las ciencias ya que ponen a prueba los sistemas 

consolidados como verdaderos y, cuando no pueden resolverse con ese marco, 

surgen ideas novedosas. Lo mismo puede decirse de las metáforas por cuanto se 

despegan de los sentidos consensuados y abren el camino a otros nuevos. 

La velocidad y diversidad de información disponible produce un déficit de tiempo 

para segundas lecturas: las cosas son o no son. El lenguaje directo es  la mejor  

manera de comunicarlas. Esto no significa que el análisis o los deslizamientos de 

sentido deban ser dejados de lado, sino que a veces son incompatibles con la 

urgencia los datos. El debate debe cuidarse de recaer en un simple simulacro: en 

ocasiones no es más que un rodeo sobre el asunto sin avanzar, con una sumatoria 

de frases hechas que no tienen nada que ver con la profundidad y la reflexión. 

 

8. No perder de vista al emisor. 

Si bien muchas veces el conocimiento del emisor concreto no es posible, es 

necesario tener en cuenta que los mensajes no son neutrales. Hay un cuadro 

surrealista de René Magritte que pone en escena una pipa con la inscripción C’est 

ne pas une pipe. Es decir: “esto no es una pipa”. La representación gráfica de una 

cosa no es la cosa misma. Trazada esta separación, somos concientes de que un 
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mensaje no es unívoco ni el inocente portador de un significado literal. En este 

sentido, es necesario perder la ingenuidad de la que hablaba Borges, aquella por la 

cual compramos productos cuya excelencia es anunciada por los mismos que los 

venden. 

 

9. No perder nuestro niño interior. 

A pesar de no ser un nativo digital, tengo que admitir que lo que más me preocupa 

es la pérdida del niño que todos llevamos adentro. Es el que nos permite poner una 

mirada distinta sobre los hechos; también sentir, vibrar, emocionarnos, sin las 

capas o máscaras que nos pusimos con el paso de los años a manera de protección. 

¿Cuántos chicos menores de 10 años quieren pintar? Sencillamente casi todos. 

Aman tomar sus lápices y crear a partir del blanco de la hoja. Sin embargo, ¿a 

cuántos de nosotros nos da pánico escribir un par de líneas, expresar palabras ante 

el público o dibujar algo? La Argentina 3.0 deberá generar condiciones para 

estimular la creación y la toma de la palabra. Ya no es cuestión de tener riqueza, 

educación, salud o justicia. Eso lo damos por descontado. 

 

10. Estar atentos a los nuevos lenguajes. 

El esperanto no logró constituirse como lengua universal. No lo será el inglés, por 

lo menos no en una versión pura despojada del español, francés y otros. Creo que 

tampoco lo logrará el chino por más que cuenta con una gran cantidad de 

hablantes, por varias razones: entre ellas, es un código demasiado complejo para 

aplicar a todas las herramientas tecnológicas y, por otro lado, millones de chinos ya 

saben inglés con lo cual es improbable que se haga el camino inverso. 

 

 Como ya vimos, los pronósticos suelen ser desmentidos por una realidad en 

permanente cambio. Sin embargo, podemos aventurarnos a pensar que ninguno de 

los idiomas que conocemos prevalecerá sobre otro, sino que nuestra segunda 

lengua va a estar integrada por un compendio de símbolos inspirado en los 

teclados, esas extensiones de nuestro cuerpo que tienen la capacidad de amoldarse 

a todas las culturas humanas.  
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Medios del Estado  

Julio Bárbaro 

 

La dialéctica entre lo estatal y lo privado deja su lugar ideológico para asumir un 

lugar instrumental. Mientras sociedades entendidas como capitalistas y liberales 

mantienen en manos del Estado el transporte y todo lo que consideran 

conveniente controlar para el bien de la comunidad, sus supuestos discípulos han 

buscado convencernos de lo contrario.  

Pero el Estado debe ser propietario de medios, ya que la opinión que expresa no es 

necesariamente igual a la de los intereses privados, y esos medios no deben basar 

la importancia de sus palabras en su cantidad sino tan sólo en su calidad. 

Además, debe el Estado facilitar el acceso a los medios a todos los ciudadanos. 

Aquellos que carecen de capacidad económica para acceder a los servicios 

privados también tienen derecho a ser entretenidos e informados. Y estos servicios 

deben ser dignos. 

Así, el Estado tiene dos funciones que consisten en la responsabilidad social de que 

los medios lleguen a todos los ciudadanos y de que su opinión tenga un espacio con 

vigencia en el sistema total de medios.  

Debe contemplarse también que, en la misma medida en que alimenta a sus 

medios con fondos públicos, el Estado no debe permitir que en éstos se le dé 

espacio a la publicidad privada,  ya que esos ingresos son una fácil tentación para 

que alguien pueda corromperse dentro de este medio que sólo debe ser un servicio 

público. 

En las sociedades donde la contradicción entre el poder político y el económico ha 

sido superada o resuelta, como en la mayoría de los países de Europa, el Estado 

mantiene un prestigio y un nivel en su expresión,  de modo que no necesita adaptar 

sus medios a los ganadores de las elecciones. En nuestra realidad, las coyunturas 

imponen rumbos y cada vencedor se considera con derecho a dejar su marca a los 

tiempos por venir. Así, los medios en poder del Estado son pensados como simples 

micrófonos en manos del gobierno y, por consiguiente,  cada cambio político 

inaugura nuevas manos. 

 



 102

Soy un convencido de que ciertas prácticas supuestamente de izquierda mantienen 

con los ciudadanos una relación  de soberbia, una actitud de quien se siente 

superior e imagina la necesidad de educar al ciudadano. Pero los ciudadanos no se 

dejan arrastrar por la voluntad ni del Estado ni de los sectores privados, saben de 

sobra construir su propia opinión. 

Si fuera cierto que los medios modulan la opinión publica, el resultado sería que 

los partidos de derecha a los que pertenecen sus dueños se impondrían como 

vencedores en las contiendas electorales. Esto resulta tan inocente como cuando 

algunos partidos utilizan en su nombre la palabra obrero para atraer votos de ese 

sector mayoritario.  

 

Por otro lado, resulta innegable que cuando el Gobierno ataca intereses 

económicos ligados a los medios de difusión privados, éstos reaccionan con lógica 

vehemencia; pero esto no alcanza para que gobierno alguno justifique su fracaso 

electoral con  el trato al que lo sometió la prensa de los sectores privados. La 

verdadera democracia deposita en el Estado sobrados recursos como para que éste 

sea comprendido por los ciudadanos cuando es dueño de la razón y capaz de 

explicarla con claridad. 

Los peronistas sabemos de sobra que el desencuentro con los votos suele ser el 

fruto de nuestros propios errores y que en esos casos alguna vez pecamos al 

recurrir a un Raúl Apold para que nos los resolviera. 

 

Solemos soñar con un pacto al estilo del de la Moncloa que nos convierta en una 

sociedad donde convivir sea placentero, donde los rencores entre los habitantes se 

superen, donde pensar en el futuro no implique imaginar un espacio de riesgo. 

Todo eso vendrá lentamente, como resultado de una integración social en la que 

las aristas de los extremos se vayan desgastando y aprendamos a coexistir.  

El capitalismo necesita de una clase dirigente, conjunto social en el que participen 

del mismo proyecto los políticos y los empresarios, las iglesias y los sindicatos; una 

clase que encuentre sus normas de convivencia. 

 

Resulta complicado imaginar una sociedad capitalista sin una burguesía industrial 

más o menos desarrollada. Si aquellos que tienen más que perder no defienden con 
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lucidez sus intereses, el resto no logra ordenar sus objetivos. Pero en nuestra 

sociedad, hasta el momento, hablar con un empresario es hacerlo, a menudo, con 

un cerebro enfermo de soberbia que imagina impulsar una política parecida, según 

él, a la de los Estados Unidos, mientras ignora de qué se trata. 

Los empresarios, en nuestra sociedad, fueron gobierno con Martínez de Hoz y con 

Menem, dos casos en los que el poder e influencia de este sector resultaron 

nefastos. De ambas experiencias salimos con mayores deudas y menor capital, 

milagro de una visión limitada que copia recetas y al aplicarlas,  genera engendros. 

Un cerebro cuyo sueño permanente es vender y convertirse en rentista; cultura de 

herederos que no son capaces de ser hacedores. 

En los medios de comunicación, el eterno sueño de los empresarios implica 

inventar a sus propios candidatos, convertir en populares a los personajes que a 

ellos les resultan interesantes. Es antipático hacer nombres, pero en inventos se 

dieron todos los gustos, y el que mejor les salió fue Menem, porque la mejor de sus 

obras es aquella de la que no son autores absolutos. 

No tengo obsesión con Héctor Magnetto, sólo quiero recordar que don Alberto 

Goyan, que se sentía su amigo, lo describía como un hombre que esperaba 

consolidar su poder para definir los nombres de los que fueran candidatos. 

Bastante lógico para los que conocimos el talento, así como también la noción de 

poder, del viejo frigerismo. 

Mientras la sociedad despliegue distintas concepciones del poder, los resultados a 

los que se llegue serán más parecidos a una guerra que a una democracia. En el 

Uruguay y en el Brasil la dirigencia política se impuso como concepción y el 

empresariado la aceptó como conducción del conjunto. Ellos tuvieron una 

dirigencia superior a la nuestra y un empresariado con más ganas de trabajar que 

de vender. Singularmente, hoy, aquí, hay signos de cambio positivos, el hecho de 

que tanto Mauricio Macri como Francisco de Narváez se pongan a competir por el 

poder implica un avance en la conciencia de los empresarios. Tanto los Alsogaray 

como los Martínez de Hoz o los Cavallo actuaban como empresas rematadoras de 

la sociedad que decían administrar, asumamos que es positivo el cambio por 

empresarios que se enamoran del poder y en esa misma medida dejan de vivir su 

país como un espacio sólo para enriquecerse y vender al mejor postor. 
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El nivel de los medios se corresponde con los objetivos de los que intentan manejar 

la sociedad. Esta ambición tiene un límite: las preferencias de los humildes. ¿O 

acaso no recuerdan que en dieciocho años no lograron que olvidaran  al “tirano 

prófugo”? 

En el caso del pueblo, resulta tan fácil acompañarlo en sus divertimentos, como 

casi imposible hacerlo en sus creencias. Las categorías de las clases altas no sólo no 

se impusieron al resto de la sociedad sino que retrocedieron apabulladas por las 

formas de vida que ellas intentaron sustituir. Baste recordar a las señoras e esas 

clases que iban a las villas a explicarles a los pobres los valores de la pareja estable,  

hasta que se contagiaron de los “defectos” que aconsejaban superar. 

Es cierto que lo educativo debe atravesar los programas de entretenimiento, hay 

valores que tenemos que conciliar para reflejar en todos los medios. 

En la lucha entre los sectores del poder degradamos el lenguaje y a los enemigos, 

es entonces cuando estamos vulnerando al cuerpo social. Los dueños de los medios 

utilizaron hasta el cansancio a los denunciantes de toda laya para, de esa manera, 

desgastar al poder del Estado. Esto terminó siendo un búmeran que dejó mal 

parada a la política y debilitó para siempre  a los agresores. El cuerpo social, sin 

embargo, acabará obteniendo una recompensa: el país que nos quede del 

enfrentamiento entre Kirchner y los medios va a ser mucho más democrático, ya 

que terminará agotando a  todos los que intentaban conculcar nuestra libertad. 
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El estado de los medios 

Horacio Gennari 

 

Todos los ciudadanos tienen el derecho a estar informados de forma amplia, 

imparcial y veraz. Este es un fundamento democrático esencial  ya que permite que 

las personas formen opinión y tomen decisiones. A la vez, el Estado tiene la 

responsabilidad de garantizar este derecho difundiendo información sobre su 

gestión de manera eficiente y adecuada.  

El pluralismo es un requisito para que tal derecho se haga efectivo: en virtud de la 

diversidad, los ciudadanos son libres de elegir los medios y mensajes que 

consideren adecuados para informarse. Pero el pluralismo no se consigue de arriba 

hacia abajo, es decir desde una normativa –leyes o decretos- dictada por el propio 

Estado. Son los propios mercados, de abajo hacia arriba, los que proveen la 

multiplicidad de mensajes y canales de comunicación. El hecho de que el Estado 

deba informar no significa que deba ser propietario de los medios, como señalé 

antes. Por otro lado, contra la idea de que el sector privado puede incurrir en un 

monopolio del discurso similar al que puede establecer el Estado, hay que subrayar 

que es falso que los dueños de los medios tengan la facultad de manipular los 

mensajes y calcular el impacto de los mismos sobre la audiencia. La vigencia de 

estas creencias erróneas hace que en gran parte del mundo, y en especial en 

América Latina, los gobiernos designen importantes recursos al pago de 

publicidad, por un lado, y tengan medios destinados únicamente a transmitir 

información gubernamental por el otro. 

 

El caso de la BBC inglesa -una corporación que se creó en el marco de la 

radiodifusión de servicio público europea, en contraposición al modelo comercial 

de Estados Unidos- sirve para pensar qué características debe tener la televisión 

pública. En los documentos fundadores de este tipo de canales, en varios países de 

Europa, se establecen ciertos compromisos a cambio de la ventaja que obtienen 

por el financiamiento asegurado por las arcas del Estado. Así, en su carta orgánica, 

la BBC formula como objetivos: educar, informar y entretener. En este sentido,  se 

contempla una necesidad de la audiencia que excede el mero hecho de estar al 



 106

tanto de las principales noticias. Es interesante porque a la vez que busca un 

público lo más amplio posible, la BBC tiene la obligación de generar material de 

máxima calidad para estimular el intelecto y la creatividad, con lo cual esta 

concepción del entretenimiento se aleja de la de contenidos banales y pasatistas. 

Esto se traduce en la producción anual de más de 400 horas de dramaturgia, 500 

de ficción y centenas de documentales de toda naturaleza que apuntan a ese triple 

propósito de información, educación y diversión, y la prueba de que las audiencias 

responden es que la entidad es accionista de canales privados como Discovery 

Channel y National Geographic.  

 

En este mismo libro nos dedicaremos al tema específico de la televisación del 

fútbol argentino. Un interrogante es por qué el canal del Estado, que gracias a los 

derechos de transmisión del fútbol consigue una audiencia promedio de 10 a 15 

puntos de rating por partido (lo cual provocaría la envidia de cualquier canal 

abierto) no ha podido adecuar su programación a un estándar distinto para que la 

curva promedio de rating no baje nunca de los 8 ó 10 puntos.  

La vieja Argentina Televisora Color (ATC) de comienzos de la década de 1980 supo 

liderar el rating no sólo  porque fue la primera en ser a color, sino también por la 

habilidad de sus directores de programación que suministraron una cuota exacta 

de contenidos con humor popular sin caer en los excesos que vemos hoy en 

muchos canales de televisión. ¿Por qué el fútbol no puede convivir con programas 

de entretenimiento de calidad? 

 

El modelo de financiamiento de la BBC se basa en un canon anual que pagan todos 

los hogares con aparatos receptores. En un foro permanente, profesionales, 

periodistas y parlamentarios están discutiendo si dicha modalidad debe ser 

revisada en los tiempos que corren. 

Francia, a diferencia del Reino Unido, delega en 33 parlamentarios la decisión 

sobre la forma de costear su televisión. Está claro que al tener mayoría en un 

congreso, como en el actual caso de Nicolás Sarkozy, el gobierno termina 

imponiendo el mecanismo de financiamiento. 

En cambio, la BBC de Londres se mantiene autárquica. Después de la invasión de 

Inglaterra a Irak en el año 2003, la cadena acusó al entonces Primer Ministro Tony 



 107

Blair de haber exagerado la amenaza que constituía este último país como una 

estrategia para justificar la declaración de guerra en coalición con los Estados 

Unidos. El motivo del ataque a Irak había sido la tenencia de armas de destrucción 

masiva que nunca aparecieron. Dichos cuestionamientos provocaron la respuesta 

de Tony Blair que atacó duramente la credibilidad de la BBC. Pero la madurez del 

sistema de radiodifusión pública se evidenció una vez pasada la tormenta, ante el 

proceso de cambio de autoridades de la corporación, al cual toda la prensa tuvo 

acceso y que se realizó con absoluta transparencia. El gobierno evitó cualquier 

confrontación con la BBC y no quiso bajo ningún punto de vista tomar control de la 

señal. De esta forma, todo el pueblo británico supo de qué manera se estaban 

eligiendo las autoridades de la BBC. 

¿Podemos pensar en un modelo de canal como el de la BBC para nuestro país 

financiado por un impuesto directo a cada hogar? No es nada fácil encontrar una 

respuesta. Desde el plano teórico, pareciera muy tentador que así fuera. Sin 

embargo, la penetración de la televisión paga (ya sea por cable o por sistemas de 

DTH) alcanza el 70% en Argentina, a diferencia de Inglaterra, donde la penetración 

es por lo menos de la mitad. El pluralismo comunicacional –si bien pago- que existe 

en la Argentina es de tal magnitud que es muy difícil agregar un impuesto para 

solventar un canal público autárquico.  

 

Ahora bien, también es cierto que la industria de la televisión paga debe abonar 

alícuotas que van del 3,5% al 5% a entidades como el COMFER con el fin de 

sostener la administración de las telecomunicaciones del país. Esa alícuota, de ser 

bien cobrada, generaría hoy en día ingresos cercanos a los 400 millones de pesos 

con los que se podría solventar el funcionamiento de un canal al estilo de la BBC. 

Quiero alentar desde estas líneas un pensamiento superador por parte de las 

autoridades argentinas de turno, para que puedan entender que hay un mercado 

de habla hispana de 440 millones de personas  que representa una tremenda 

oportunidad para la creación de contenidos exportables. Esta exportación 

permitiría a nuestro país dar a conocer los talentos, las artes y las cualidades de la 

mano de obra argentina y al mismo tiempo generar ingresos mostrando a la 

ciudadanía que lo que paga en impuestos o abonos de cable puede volver con más 

trabajo o cuanto menos con más calidad en la producción. 
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Por momentos pareciera que todo lo que es estatal debiera perder dinero. La 

realidad es que los medios de comunicación en manos del Estado podrían tener la 

enorme posibilidad de autofinanciarse y, si bien les puede ser difícil obtener 

ganancias similares a otros medios, por lo menos no sería tan complejo alcanzar el 

punto de equilibrio.  

En las puertas de la instauración de la Televisión Digital Terrestre, respecto de la 

cual hay mucha expectativa por la posibilidad de que millones de hogares reciban 

centenares de canales de televisión, debemos considerar cuál será la forma de 

financiamiento. Será por publicidad o bien por un canon. No hay otra alternativa. 

Margaret Thatcher comenzó a buscar en 1986 una fórmula para suplantar el canon 

de la BBC que pesaba sobre la población británica: se pensó recurrir a ingresos 

publicitarios de manera de ir reduciendo el impuesto gradualmente. Claro, esto ya 

no era tan fácil: el 80% de los hogares británicos reciben gratuitamente más de 40 

canales gracias a la televisión digital terrestre.  

En este punto, tengo una posición muy definida: modelos como el de BBC, la 

televisión francesa o la RAI italiana no son viables en nuestro país porque no se 

pueden adicionar tasas impositivas, que en definitiva ya se están gravadas en otros 

conceptos: IVA, impuestos a las ganancias, alícuota de cable operadores que el 

usuario mismo paga y otras. El sostenimiento va a provenir de la publicidad, pero 

este sistema puede ser revisado. 

Al venir de la industria privada, tengo una postura muy estricta en cuanto a los 

recursos que una empresa puede asignar para comunicar la existencia de su 

mayonesa, de su gaseosa o para una campaña de cosméticos. Es cuestión de dinero 

y el mismo debiera ser proporcional al público que la compañía tiene como 

objetivo. A la vez, esa cantidad de dinero también tiene que estar en relación con 

los ingresos. En el marketing moderno se sabe que cualquier producto de consumo 

masivo tiene incluido en su precio final entre un 5% y 15% que se destina a los 

costos de publicidad y promoción. En los servicios como bancos, compañías aéreas 

o tarjetas de crédito, esos porcentajes bajan considerablemente y se ubican entre 

el 1% y el 3%. Las variaciones responden a la importancia y nivel de 

competitividad de los mercados y también a los momentos en que se presenta la 

campaña. Es muy distinta una campaña de lanzamiento para dar a conocer un 



 109

producto o servicio inédito que un mensaje que simplemente sirva como 

mantenimiento o recordatorio.  

Creo que  la publicidad estatal tiene que regirse por las mismas variables. Para 

cada mensaje, el Estado debe determinar a qué audiencia quiere llegar según el 

perfil, la magnitud, el estrato social, si urbana o semi-urbana, etc. En función de 

esta audiencia, debe asignar un monto de publicidad correlacionado con el impacto 

buscado. Si estoy inaugurando una pileta de natación en un campo deportivo 

dependiente de algún municipio, la publicidad no puede ser tan costosa como el 

mismo natatorio. Existe una relación entre el producto o servicio y la inversión 

publicitaria que debo realizar, tanto para un privado como para el Estado mismo. 

 

El reparto de la publicidad estatal no debe basarse en criterios ideológicos sino por 

cuestiones de mercado.  El Estado puede colocar publicidad en medios que incluso 

le sean adversos en su opinión y postura. No debiera repartirla en función de los 

amigos de turno o de aquellos que coincidan. Se trata de buscar la mejor manera de 

llegar a una audiencia determinada y para ello se debe conocer el perfil del usuario 

del medio en cuestión. En función de ese análisis se decide el anuncio o no. Una 

propuesta viable es que la Secretaría de Información Pública y sus secretarías de 

comunicaciones manejen un presupuesto en función a mensajes, audiencias y 

presupuestos como paralelo exacto de lo que ocurre en la actividad privada. 

 

Buen debate es el que plantea Julio Bárbaro: los medios privados que opinan 

contra del gobierno, ¿debieran tener o no publicidad estatal? Desde mi perspectiva, 

no es cuestión de amigos o enemigos sino de audiencias: de saber a quién quiero 

que lleguen mis mensajes. Pero también se debe reconocer que este juego se presta 

irremediablemente a los intereses y a las necesidades de la actividad privada, que a 

menudo clama para lograr subsidios por parte del Estado.  

Aquí comienza la verdadera confusión de pensar que por tener un simple medio 

con una tirada de no más de 5.000 ejemplares pero que publica lo que el gobierno 

solicita, el mismo es merecedor de un presupuesto mayor. 

En cualquier actividad privada se hace un análisis del costo por impacto que 

consiste en dividir el presupuesto total por la población alcanzada con la campaña. 

Si el Estado lo hiciera, vería que está desperdiciando dinero por mantener algunos 
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medios amigos. Esto sucede no sólo en la Argentina. El primer ministro italiano, 

Silvio Berlusconi, dueño de un emporio mediático importante, tiene embates 

permanentes con el resto de los medios que lo acusan de estar utilizando los 

fondos de la publicidad oficial en su beneficio. 

Tras la crisis financiera de 2001 y 2002  el Congreso Nacional otorgó al Poder 

Ejecutivo poderes excepcionales para manejar partidas presupuestarias, 

prácticamente sin discriminación. Hoy esos poderes siguen vigentes. Es probable 

que la crisis no se haya terminado del todo. Más de un argentino olvida la 

traumática experiencia del default, el impacto que tuvo en el mundo, y la pérdida 

de credibilidad que generó sobre nuestro país. Pareciera que en el 2010, mientras 

algunos se han olvidado de eso, los centros de inversión en el mundo no nos hacen 

tan fácil el camino hacia una regularización de nuestra economía. En este punto, se 

puede entender porqué siguen en manos del Poder Ejecutivo ciertas atribuciones 

que debieran estar en manos del Poder Legislativo: quizás la dinámica de la post-

crisis necesitaba de decisiones a un ritmo o velocidad, que Congreso, por más de 

que represente la voz del pueblo mismo, no podía lograr.  

La fundación Poder Ciudadano plantea que es casi imposible determinar la 

inversión publicitaria estatal total del país entre el Ejecutivo, sus organismos, 

provincias, municipios y miles de dependencias. No obstante contamos con 

algunos datos: el Poder Ejecutivo gasta unos 500 millones de pesos al año. 

 

News Corporation es el conglomerado mediático más importante del mundo. Los 

periódicos The Sun y The Times del Reino Unido, entre muchos otros, y la cadena de 

noticias FoxNews son algunos de sus activos. El director y principal accionista de la 

News Corp. es el australiano Rupert Murdoch. En su opinión, las regulaciones en 

materia de propiedad de los medios son arbitrarias y contradictorias, ya que no 

permiten a los grupos invertir en forma transparente en el desarrollo de nuevos 

negocios. Más aún: piensa que las limitaciones existentes están realizadas bajo 

parámetros arcaicos del siglo XX y para demostrarlo plantea un ejemplo que quizás 

sea tema de debate en los próximos meses: algunas de estas normativas impiden a 

los diarios tener un canal de televisión en la misma ciudad, pero sí un sitio web al 

otro lado del mundo, o incluso ser parte de una red de telefonía celular.  
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Esta regulación apunta a garantizar un mayor nivel de competencia, lo cual en 

teoría beneficia a los consumidores. Pero la realidad es que la web está 

desplazando lentamente a los diarios y por lo tanto suena algo anticuado pensar 

que el propietario de un diario y un canal ejerce un poder monopólico en cuanto al 

caudal de información que transmite a la sociedad. La web no tiene territorio y 

puede penetrar en cualquier zona alejada del país. Infobae.com recibe tres 

millones de visitas diarias. No puede escapar al análisis que esa cantidad de 

usuarios -aunque sea menor si se contabiliza que uno solo puede realizar varias 

visitas- representa treinta puntos de rating para un programa de televisión 

nacional,  una cifra similar a la que obtienen estrellas como Marcelo Tinelli ó 

Susana Giménez. Y estamos hablando de un sitio alojado en Palermo pero que tiene 

penetración a lo largo y a lo ancho del país, y por qué no, en una importante 

porción fuera del país mismo. 

 

La prensa escrita está sometida a una presión competitiva enorme por parte de los 

medios digitales. Por lo tanto esta industria clama - aquí en la Argentina como en 

Italia y el Reino Unido-  por mayor cantidad de publicidad. Como no se la puede 

pedir tan fácilmente a las empresas privadas, porque éstas realizan análisis muy 

estrictos de alcance y costo por impacto, no queda más alternativa que pedirla a las 

arcas del Estado. Por su parte éste se quedó en la vieja concepción del siglo XX de 

que son los medios gráficos los que dirigen la opinión pública, entonces se tienta y 

termina colocando recursos en medios leídos por pocas personas. 

Un Estado no puede salir al salvataje permanentemente de industrias. Más aún, no 

puede salvar industrias que inexorablemente, por modas, cambios tecnológicos o 

hábitos nuevos, van en retroceso. Es el caso de la prensa gráfica. Esto no quita que 

miles de excelsos escritores y periodistas que están insertos y trabajan en este 

noble sector pueden readaptarse para los formatos digitales, y de hecho lo hacen. 

En los  próximos diez años los presupuestos publicitarios se trasladarán 

inexorablemente desde el papel hacia lo digital. 

Si estudiamos un poco la historia de los Estados Unidos veremos que la 

independencia que logró estribaba en permitir que las empresas prosperaran y 

sirvieran como contrapeso al poder gubernamental. Era necesario que los diarios y 

revistas generaran ganancias y que no dependieran del gobierno para obtener 
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recursos, ya que ellos mismos podían lograrlos a través de su circulación, su precio 

de tapa o sus espacios publicitarios.  

Rupert Murdoch, en una columna del Wall Street Journal de diciembre de 2009, 

explicaba que cuando los 13 representantes de las colonias  británicas de los 

Estados Unidos establecieron un orden de funcionamiento lo hicieron sobre la base 

de una ciudadanía libre e informada. Desde esta concepción se realizó la Primera 

Enmienda a la Constitución, que garantiza la libertad de opinión y prensa en el 

país.  

Pero claro, pasaron más de dos siglos. En este sentido, Murdoch reflexionó: 

“Nuestro mundo moderno se mueve mucho más rápido y es mucho más complejo 

que el de ellos. Pero la verdad básica sigue siendo la misma: para tomar decisiones 

informadas, los hombres y las mujeres libres requieren noticias honestas y 

confiables sobre los eventos que afectan a sus países y sus vidas. No importa si el 

diario del futuro es difundido mediante electrones o árboles muertos. Lo más 

importante es que la industria de las noticias siga siendo libre, independiente y 

competitiva”. 

Los medios de comunicación son exitosos cuando consiguen la confianza y la 

identificación de la gente a través de la defensa de sus intereses, al dar a conocer 

casos de corrupción en el gobierno o en los negocios privados. De alguna forma, 

generan un enfrentamiento con ricos y poderosos que los une al público. El mundo 

digital, en ese sentido, viene a dar un impresionante empujón, ya que todos van a 

tener acceso a un universo mucho mayor de información. A unos pocos clics en un 

buscador, podemos encontrarnos con miles de opiniones y posturas acerca de un 

hecho, desde las descalificaciones más terribles sobre un protagonista hasta otros 

que lo muestran como un héroe. 

 

No todos los medios se van a adaptar a las tecnologías venideras. Algunos morirán 

en el intento. Y no es el Estado el que debe salir a rescatarlos invirtiendo más y más 

en publicidad. El futuro está reservado para los osados y no para los subsidiados. 

No sirve que un medio haya sido premiado por decenas de instituciones porque el 

verdadero premio se da en la circulación, en la tirada y audiencia, en la fidelidad de 

la audiencia. El activo más importante de una organización de noticias es el lazo de 
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confianza con sus lectores, un lazo que se construye con la permanente atención de 

los editores hacia las necesidades y objetivos de su público.  

 

El mundo moderno, que rápidamente está entrando en la era digital, sabe que el 

modelo de negocios basado exclusivamente en la publicidad está muerto. Aquel 

que quiera tener contenidos de calidad, ya sea de información o entretenimiento, 

deberá pagarlos. Pensar que el Estado todopoderoso podrá respaldar a todos esos 

medios que no obtienen financiación es una soberana estupidez. En un mundo 

multimedial la estupidez será más grande aún. 

La inversión en medios tradicionales está cayendo en forma continua, pero en 

paralelo se está incrementando la colocación de anuncios en medios digitales, 

aunque sendos fenómenos no ocurren a la misma velocidad. La razón es muy 

sencilla. Los medios tradicionales estaban montados en un modelo de negocio 

cercano al oligopolio. Cada ciudad, estado o provincia tenía uno, dos o como 

máximo tres medios de comunicación principales. Hoy, son cientos o miles los 

medios digitales que se ofrecen, y por ende, los anunciantes y sus presupuestos son 

divididos entre esos pequeños oferentes que llevan sus contenidos al mercado. Se 

va a llegar a un mayor respeto hacia los creadores del producto mediático: el 

contenido cuesta y en consecuencia deberá pagarse.  

Vale también una defensa a esos trabajadores generadores de contenido que 

observan con total asombro como otros medios los reproducen –“levantan” 

información- con la excusa de que se trata de información pública. Sutil diferencia 

entre información pública obligatoria y aquella que tiene una producción artística, 

pensamiento intelectual y que tuvo un costo para la empresa que lo generó o para 

el propio periodista que invirtió su tiempo y sus recursos en generarlo. 

 

Dicho esto, también es cierto que estos conceptos tienen un perfil teórico. La 

realidad es bastante más compleja. Las presiones desde las empresas privadas 

para que el Estado subsidie su mala administración hacen pensar que quizás estas 

ideas tienen un grado de abstracción importante. Sin embargo, si se quiere soñar 

un país distinto, debiéramos impulsar mecanismos profesionales y de alto nivel 

para decidir la asignación de presupuestos. No debieran existir premios y castigos, 

sino mensajes a comunicar y audiencias a las que se quiere alcanzar. 
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Es claro que la publicidad no debiera afectar la línea editorial o la producción de 

contenido de un medio. Ambos deberían ir por separado. Caso contrario, la 

audiencia de ese medio, eventualmente se comenzará a dar cuenta de la 

prostitución de los generadores de contenido que pasan a ser mercenarios del 

poder económico de turno.  

Katharine Meyer, la propietaria del Washington Post en el momento del Watergate, 

decía que para que un diario pueda ser independiente políticamente debe ser 

primero libre económicamente. La aseveración es clara. Aquel medio que no pueda 

ser libre en lo económico deberá solicitar subsidios al Estado. La publicidad, 

entendida como corporación, como conjunto de anunciantes y agencias, es un 

cliente para el medio de comunicación. Y si un solo cliente generase el 50% de los 

ingresos de un medio, el nivel de dependencia editorial sería muy grande.  

Los 20 anunciantes más grandes de Clarín (Jumbo, Easy, Garbarino, Unicenter, 

bancos y automotrices, entre otras empresas) no representan más del 15% de los 

ingresos del diario y cada uno –individualmente- no alcanza el 2% de ese total, 

según datos que Jorge Fontevecchia divulgó en el  Foro de Periodismo Argentino 

de 2007. Aplicando conocimientos de estrategia, y como explicó el director de 

Perfil, los anunciantes dependen mucho más de Clarín que al revés. El “gran diario 

argentino”, como reza su eslogan, podrá enemistarse con uno o dos de ellos sin 

perder más del 2% ó 3% del negocio. En cambio, estas cadenas de 

electrodomésticos o grandes supermercados, no tendrían tantos medios para 

anunciarse. Por eso algunos señalan con recelo la posición dominante de este 

diario. Sin embargo, la justicia falló en favor de Clarín cuando un competidor lo 

acusó de prácticas monopólicas, alegando presiones de Clarín a los anunciantes a 

no pautar en medios de la competencia. Clarín demostró que el costo por impacto 

que ofrecía era sustancialmente menor al de quienes lo acusaban.  

Si analizamos la matriz de ingresos por publicidad estatal de Clarín y La Nación, 

diríamos que sigue las mismas reglas de la actividad privada. Si bien es 

extremadamente complejo determinar con claridad las tarifas pagadas, no sería un 

error afirmar que entre el 5% y el 10% de los ingresos publicitarios de los grandes 

diarios del país tienen como procedencia las arcas del Estado. Nuevamente, 

pareciera que los grandes diarios podrían casi prescindir de esos avisos. Sabemos 

que una caída de esa magnitud puede tener un gran impacto económico. Pero es 
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muy distinto de otros casos en los que el 80% proviene del Estado como sucede 

con varios medios: éste se erige en un cliente dominante, por eso es muy difícil 

disociar la línea editorial. 
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Lo público y lo privado: una cuestión de competencia 

Julio Bárbaro 

 

La primera función del Estado es cubrir las necesidades de los que por carencia 

económica quedan al margen del reparto. Esto abarca tanto la salud y la educación 

como, en el presente, la televisión e Internet, en la medida en que estas tecnologías 

son esenciales para la integración social. No hay, en la actualidad, ningún país del 

mundo que no tenga televisión gratuita. 

 

Los medios son otra de las tantas maneras de medir la situación de una sociedad. 

En los Estados europeos, la convivencia entre el Estado y los medios ha llegado a 

un punto de equilibrio que no exige grandes modificaciones. Conozco 

personalmente los casos de Francia e Inglaterra, pero también sé de la excelencia 

que poseen los de Alemania y Austria. Este es el resultado de sociedades donde lo 

público y lo privado no son el fruto de luchas entre sectores,  sino de acuerdos 

forjados con esfuerzo y dedicación. De sociedades que tienen vigencia como 

naciones. A ellas, el dolor de las guerras les enseñó cómo transitar con sabiduría 

las diferencias. Allí, los medios en propiedad del Estado han alcanzado con éste una 

relación con tal grado de perfección que ellos no dependen del poder político 

coyuntural. En muchos casos, hasta tienen libertad para enfrentar a sus propios 

gobiernos; en todos, son independientes de las necesidades de coyuntura. Esto es 

posible, qué duda cabe, porque en esos países hay una visión que les permite 

diferenciar el Estado como expresión del conjunto, los gobiernos,  como elemento 

circunstancial y lo privado, como una expresión particular. En estos casos, la 

calidad de los medios públicos suele ser superior a la de los privados. 

 

En Argentina, durante el gobierno de Eduardo Duhalde, se autorizó a las 

intendencias la posibilidad de tener su propia radio y a los gobiernos provinciales, 

la de tener una señal televisiva. Me opuse a ese derecho desde siempre, porque 

entiendo que en la gran mayoría de los casos los intendentes carecen de los 

conocimientos y habilidades necesarios para administrar una radio, y los escasos 

ejemplos que existen son desastrosos. 

Sirva esta experiencia como ejemplo: por orden del presidente Néstor Kirchner, 



 117

debí intervenir en el tema del Canal 10 de Tucumán. Teóricamente, estaba en 

manos de la Universidad, pero ésta, cansada de sus conflictos, lo había entregado a 

un grupo privado que lo explotaba de la peor manera. 

La misma situación se encontró en radios en manos del Estado o de las 

intendencias: las administraciones no tenían vocación ni voluntad de ocuparse de 

ellas y las abandonaban casi siempre a una excesiva masa de empleados que les 

impedía mantenerse. 

Quiero aclarar que Kirchner nunca coincidió conmigo en este tema, siempre 

insistió en desarrollar medios oficialistas. Si se le preguntara, explicaría que los 

medios privados no aceptan sus decisiones justas y a favor de los que menos 

tienen. Esto, claro, uno puede entenderlo como una manera de asumir que sus 

actos no merecen otro halago que el subordinado o el pago. Así, cuando propuse 

derogar esa norma que autorizaba radios para las intendencias y canales para las 

gobernaciones, el presidente Kirchner me dijo frontalmente “ni se te ocurra”. Así 

dejaba en claro que no estaba dispuesto a renunciar a ningún instrumento que 

permitiera al Estado imponerse al sector privado. O la política se ejerce desde un 

nivel de conciencia superior al privado y entonces lo conduce o, como en este caso, 

intenta competir con los mismos instrumentos, y en consecuencia,  pierde la 

autoridad que le confiere el Estado. 

 

Una radio de intendencia es un bodrio oficialista que no puede seducir a nadie, un 

espacio dedicado a la adulación de los mediocres. La existencia de estos medios 

oficiales tiende a acaparar el mayor porcentaje de la publicidad distribuida por el 

Estado. Se crea así una situación que los medios privados consideran injusta  ya 

que merma sus ingresos. Es la eterna dialéctica de los medios en los países con 

instituciones débiles: insisten en su fe en la empresa privada mientras manifiestan 

dependencia del favor estatal. Los medios privados son necesarios en toda 

democracia para difundir un talento crítico de oposición, pero resulta irracional 

que en nombre de la libertad de expresión quieran exigirle al Estado el 

financiamiento de sus críticos. 

 

Por otro lado, si el Estado tiene sus propios medios, se limita a éstos y reduce, de 

este modo, su presencia en el resto. La existencia de un medio estatal se estabiliza 
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cuando deja de ser simplemente gubernamental. Mientras el medio estatal esté 

obligado y limitado a ser oficialista va a ocupar un lugar menor en la atención de la 

audiencia. El espíritu de un medio es crear espacios para el disenso, no para el 

beneplácito o la genuflexión. 

En todo oficialismo hay una matriz de obediencia que aporta un tufillo a 

decadencia. Cuando los gobernantes reclaman una tercera parte de los medios 

para el Estado y además insisten en que éstos están autorizados a emitir 

publicidad privada paga, es porque se piensan como eternos en el poder y lo 

quieren todo a su disposición. Singularmente, convertidos en opositores, esos 

mismos individuos formularán la teoría opuesta sin la menor señal de rubor en sus 

rostros. O sea, una concepción para cada situación. Democráticos en el llano, 

posesivos y agresivos en el poder. 

 

Los dueños de un poder económico significativo, como sector o clase social, 

conciben la libertad del conjunto como propia y, en el fondo, siempre compiten con 

el poder del Estado. En su ideología, conciben el poder del dinero como superior al 

poder de los votos, más aún cuando los gobiernos cambian y los dueños del dinero 

quedan. Entre esta verdad revelada y la insensatez de creer que otorgarle medios a 

la universidad o a las entidades sin fines de lucro va a cambiar la realidad,  se 

extiende el arco de opciones para organizar los medios. Ni el Estado ni el sector 

privado pueden aducir inocencia. 

Los gobiernos tienen en sus manos los medios del Estado, además de los incentivos 

de sus publicidades, que suelen distribuir  a su antojo. No hay inocentes ni 

tampoco débiles en este juego, a excepción de los ciudadanos. 

 

En la misma medida que las sociedades maduran, las posiciones entre los sectores 

se van acercando. En las poco desarrolladas, todo es inestable y los 

enfrentamientos no suelen encontrar su solución. Pensar que esto se resuelve con 

una ley que le otorgue a sociedades sin fines de lucro un tercio del espectro es 

concebir un mundo de inocentes y puritanos, un absurdo donde el capitalismo 

termina donde se agota la ganancia. 

 

El Estado tiene suficiente poder como para no necesitar un tercio de las licencias 
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para comunicar sus políticas  y en los medios,  las audiencias tienen más peso que 

las licencias. Lo inconcebible es que inventan la teoría de que la oposición sólo se 

basa en intereses económicos para concluir que todos los que no lucren serán 

materia dispuesta para aplaudir el discurso oficial.  

Así como algunas corrientes de derecha intentan construir una sociedad desde la 

sumisión de los humildes, algunas pretendidas izquierdas se imaginan 

minoritarias sólo por falta de micrófonos. Se me ocurre que si los lograran, por una 

ley o de cualquier otra manera, quedaría de sobra en claro que carecen de 

propuestas coherentes, y sólo desde una supuesta izquierda, pueden disimular que 

no saben de qué se trata.  

 

La tragedia de nuestras izquierdas se origina en que en ellas se suelen encontrar 

las expresiones más manidas del fracaso y del resentimiento. Una cosa 

imprescindible es la soñada justicia distributiva y otra muy distinta es igualar lo 

diferente. 

Cuando, en su momento, el Negro Dolina, con su enorme talento, decidió pasarse a 

Radio 10, algunos pensaron que era una traición a la progresía; en realidad se iba a 

encontrar con el público mayoritario, los peronistas no suelen deslumbrarse con 

las vanguardias esclarecidas. Y el talento da libertad para elegir el medio que más 

les convenga. 

 

El capitalismo implica una dialéctica entre el Estado y lo privado. Una ley que 

imagine un tercer sector en nuestra sociedad es difícil de entender, dado que en 

casi todos los casos, ese espacio está dominado por falsas estructuras de mutuales, 

cooperativas e instituciones que suelen ser peores que las que expresan sus fines 

de lucro. Desde ya que existen ejemplos de sobra de entidades sin fines de lucro 

que trabajan al servicio del conjunto, lo que carece de sentido  es imaginar que 

todo sello sirve para definir la calidad del contenido. 

Intentar que ese supuesto tercer sector haga su aparición en la ley de medios es 

tan sólo someterlo a una derrota segura y  a un espacio de máxima exposición. 

El gobierno de Menem también degradó el sistema de cooperativas y mutuales, 

repartiendo esos títulos por unos pesos y en consecuencia mezclando los buenos 

con los otros. Sin embargo, aún hay experiencias muy exitosas en cooperativas, 
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mutuales y demás grupos organizados en torno de una voluntad colectiva por 

encima de una ganancia individual. 

El Estado debe apoyar a estos sectores, y salir de la trampa en que nos metieron la 

dictadura y la Fundación Mediterránea al imponer el negocio como único motor 

del desarrollo humano. 

En estos espacios debemos ser muy cuidadosos, el espíritu del desafío merece 

demasiado respeto como para que caiga en manos de personajes menores; por 

ejemplo los bancos cooperativos, que utilizan el título sin poder diferenciarse de 

los comerciales. 

 

A la hora de discutir sobre el tema de la publicidad estatal se nota la dependencia 

ideológica de buena parte de los anarcos liberales, ese pensamiento que sobrevive 

sin destino desde que los golpes de Estado dejaron de expresarlo fielmente. Son los 

docentes de ética ajena, enemigos ayer de la demagogia y hoy del populismo 

(término que en buen romance identifica a los que respetan a las mayorías y a los 

que menos tienen); para ellos siempre falta gasa en los hospitales y se creen los 

dueños de los dineros que el Estado gasta, ya que serían los únicos que pagan 

impuestos. 

Hago esta observación ya que la idea de un Estado inerte es el resultado de 

imaginar a los votos y a las elecciones como una falsa manera de representar a la 

sociedad, o como diría el último líder inteligente de este sector –Borges–: “Un 

abuso de la estadística”. 

Luego de privatizar hasta los fondos de las jubilaciones, claro que dejando al 

Estado a cargo de los gastos y las deudas y guardando para ellos los ingresos y los 

negocios, intentan sacarle a éste hasta el derecho a distribuir su propia publicidad. 

Luego de terminar con el petróleo, el gas, la luz y el teléfono, y de entregar a esas 

empresas para que se apliquen, en muchos casos, al simple saqueo de la sociedad, 

luego de todo eso, intentan además que el Estado se dedique a invertir en anunciar 

en sus medios. Eso sí, en nombre de la transparencia, no sea que alguno entienda 

mal. 

Si todas las empresas privatizadas y sus socios y parientes con poder de inversión 

anuncian en los programas que opinan en contra del Estado y el gobierno, ¿por qué 

lo que le queda al poder estatal debería además dividir su inversión en partes 
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iguales con sus enemigos? ¿El sector privado es dueño de atentar contra el Estado 

y éste no tendría derecho a defenderse? Esto ya resulta disparatado, pero ¿por qué 

debería, además, financiar esta operación? Y en este asunto me diferencio de 

algunos radicales. 

No defiendo con esto a ningún gobierno, sí a la opción de poder que todo 

gobernante necesita para no estar en inferioridad de condiciones frente a los que 

no acuerdan con él. El Estado no debe quedar en inferioridad de condiciones frente 

al capital privado, concepción en la que  coinciden también los radicales. 

 

Me parece lógico que los partidos que defienden a los poderosos y sus beneficios lo 

hagan en nombre de la ética, ya sea para quedar bien  o de acuerdo a la ideología 

que les pertenece, según la cual son sus únicos propietarios. El Gobierno 

representa votos, que tienen tanto o más derecho que los poderosos, que 

representan intereses. Pretender que la publicidad estatal deje de ser discrecional 

sería lógico si los medios privados estuvieran dispuestos a distribuir sus pautas 

publicitarias con el mismo criterio.  

He sido periodista y mientras opiné contra las grandes estafas de las empresas 

privatizadas jamás recibí publicidad alguna de éstas. Son demasiados los que al no 

estar al servicio de una visión liberal y privatista no pueden sobrevivir. Es en estos 

casos, por ejemplo, cuando el Estado tiene que hacerse cargo poniendo avisos para 

sostener las voces que disienten.  

Y acepto, desde ya, que este digno criterio deja de existir cuando dedican sus 

avisos y medios sólo a los obsecuentes que los aplauden. En esos casos ya no 

hablamos de publicidad estatal, sino de una industria de programas oficialistas, 

asunto sobre el cual cada uno guarda su libre opinión. 

Pero si el dinero es un poder en ejercicio y en defensa de su ideología, la 

democracia considera que los votos lo son mucho más. Por ello, quien gobierna no 

tiene por qué atender reclamos de individuos que piensan que lo de ellos es 

privado y que de lo de los demás,  les toca una parte proporcional .Es como si 

pidieran que a ellos también los beneficiasen los aportes y subsidios para los 

necesitados o los planes de vivienda. 
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La contrapartida es que los medios estatales no pueden usar publicidad privada. La 

razón es simple: no aporta nada al presupuesto y abre un espacio fácil a la 

corrupción. 
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Tránsitos  

Horacio Gennari 

 

Para entender el rol del Estado en relación con la propiedad de los medios hay que 

pensar en tres aspectos: primero, los ruidos que existen en la comunicación dados 

por la proliferación de medios; en segundo lugar, los desafíos que nos plantean los 

cambios tecnológicos  y, por último, las transformaciones en la recepción afectada 

por una diversidad mediática inédita. 

 

Argentina cuenta con una impresionante capilaridad de medios a lo largo y ancho 

del país. Claro que existen asimetrías en la distribución, pero no son tan marcadas 

como en el resto de Latinoamérica. Hubo varios factores que ayudaron a este 

desarrollo. Uno de ellos –y del que menos se habla- es el sustento social que 

significó la clase media, constituida desde la década del 60 hasta los años 90. Con 

un índice de desempleo que no superaba los dos dígitos –hasta mediados de los 90- 

sus integrantes eran trabajadores que en su mayoría tenían estudios secundarios 

completos. Esta clase social es un gran motor de desarrollo para cualquier 

sociedad, ya que sus aspiraciones, sus sueños y ambiciones, generan una 

importante demanda tanto de bienes como de conocimientos.  

Ese nivel educacional garantizaba que en los años 60, cuando José María Muñoz 

conectaba Radio Rivadavia con la Base Marambio, todos los jóvenes supiéramos de 

qué se trataba: no sólo que la base estaba en la Antártida y que era parte de la 

Argentina, sino también que ahí había hombres muy solos, héroes que defendían 

nuestro territorio; era algo importante que nuestra bandera estuviera presente en 

esos hielos. El sentimiento de pertenencia, de inclusión, de patria, que construía 

don José María con su esfuerzo de producción, era exitoso porque había audiencias 

preparadas para recibir el significado simbólico de ese mensaje. Lo mismo sucedía 

cuando el conductor establecía una conexión entre el boxeador Oscar Natalio 

Bonavena, triunfador por knock out en el Madison Square Garden de Estados 

Unidos, y su familia en el barrio de Boedo: “Ringo, tenemos en línea a su madre, 

hablen por favor”. 

Los miembros de la clase media recibíamos el testimonio de esa victoria con el 

valor que le agregaba el hecho de tratarse de un deportista solo, lejos de su familia, 
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que se enfrentaba a otros deportistas más poderosos que él, de países importantes; 

una vez más, la emisión radial transmitía un sentido de pertenencia a nuestra 

tierra. Pero también una emoción que nacía del logro mismo de establecer esa 

comunicación entre integrantes de una familia en una época que no había redes de 

telefonía.  

  

Hoy estas experiencias son casi impensables. Me pregunto si los jóvenes saben que 

Marambio no es una marca de helados o una gaseosa del interior. La idea de 

nacionalidad se fue desdibujando y así también las fronteras entre los países, a tal 

punto que la soberanía parece un concepto anacrónico. Pero además el contacto 

entre dos puntos lejanos ya no es sorprendente porque la posesión de celulares es 

mayor aún que la penetración de la televisión. En otras palabras, no hay ningún 

objeto que supere en cantidad a este tipo de teléfonos: ni los fijos, ni televisores, 

estufas o heladeras. Ni inodoros. Pido disculpas por estas asociaciones, pero nos 

ayudan a tomar dimensión del fenómeno de 30 millones de aparatos que exigen, 

entre otras cosas, que se los reparen. Como mínimo, hay que usarlos.  

Estamos ante un parloteo enorme. Todos hablan. Pocos escuchan. En parte, a esto 

me refería con los ruidos comunicacionales. Según Carlos Ulanovsky, el poder de 

los medios se pone de manifiesto en un día como el 25 de junio de 2009, cuando la 

muerte de un grande como Andrés Cascioli -fundador de las revistas Humor, 

Satiricón y de Ediciones de la Urraca- quedó opacada por las de Michael Jackson y 

Farrah Fawcett acaecidas en la misma fecha. 

Al diablo con el sentido de pertenencia. El rey del pop y la actriz de peinado 

inolvidable acapararon toda la atención mediática mientras un auténtico promotor 

de cultura nacional se iba en silencio. Ya sabemos aquello de que todo lo que no 

está en la televisión, no existe.  

Los medios audiovisuales y electrónicos desplazaron la presencia de la gráfica. 

Satiricón llegó a tiradas de 300 mil ejemplares, una cifra muy superior a la de 

cualquier revista actual. Sin embargo, esa cantidad equivale a sólo tres puntos de 

rating televisivo en la Argentina. Este mismo libro, escrito con mucho esfuerzo, 

tendrá 3.000 ó 5.000 lectores, lo cual es muy poco si lo comparamos con las 2 

millones de visitas diarias que recibe la página web Infobae.  
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Desde otra perspectiva, ante la catarata de información suministrada por los 

medios electrónicos, los libros son un espacio para el análisis, para lo profundo, 

para la reflexión, aspectos que no abundan en los nuevos medios debido a su 

propia lógica de inmediatez.  

 

En 1995 el escritor y diplomático Abel Posse, por entonces embajador argentino en 

la República Checa, escribió un editorial en el diario La Nación titulado “Nuestra 

alegre patria locutora”. Con esa expresión aludía al fenómeno por el cual, desde 

muy temprano, la radio emitía una información tras otra  no siempre relevante. 

Posse decía, dirigiéndose a los locutores, algo así como “qué divertida es la 

Argentina, hay que ver el jugo que les sacan ustedes a las cosas, sobre todo cuando 

no pasa nada”, al tiempo que sostenía que los pueblos que vivieron grandes 

dramas históricos, verdaderas aventuras de dolor, sudor y lágrimas, son más bien 

callados, como los casos de Japón, Alemania e Inglaterra.  

Esa patria locutora, en la actualidad, está elevada a su enésima potencia. A las siete 

de la mañana, un ministro es convocado a responder –quizás antes de que se haya 

levantado- acerca de si el piquete del momento afectará o no nuestra credibilidad 

internacional. Esto no es privativo de la radio. La transmisión constante de los 

medios audiovisuales también es alimentada con discursos triviales, y así 

escuchamos, una y otra vez, los exabruptos del director técnico de la Selección 

Argentina de fútbol, Diego Maradona, en una conferencia de prensa de octubre de 

2009. O los insultos -registrados por una cámara de seguridad- que una jueza 

porteña les dirigió a dos empleadas de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires por 

no querer pagar una multa en septiembre del mismo año. “Todas morochas, ni una 

rubia hay”, la frase de la jueza que fue denunciada por discriminación fue repetida 

miles de veces. Será reemplazada por otra, que copará los medios por algún tiempo 

más. Como dice la frase emblemática de Julio Grondona, a quien aprecio mucho: 

“todo pasa”. 

 

Sucede que el poder no siempre va unido a la imaginación, al talento o a la 

vocación por el bien. Quienes dirigen los medios de comunicación están mucho 

más preocupados por alimentar el flujo continuo de programación –como dije 

antes, un medio es un devorador de contenidos- que por promover las culturas 
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postergadas, la creatividad y el análisis de la información. Los ejecutivos son 

superados por el ritmo que les impone el medio, por eso caen en la opción por el 

grito y la alarma: a la banalidad de las voces que mencioné antes, podemos sumar 

tanto la presentación de catástrofes  como el anuncio de las que están por venir.  

 

“Colapsada la Panamericana. Imposible transitar”, expresa un locutor en un alerta 

que ya no dice nada porque es repetido todos los días a la misma hora con una 

puntualidad incongruente con la idea de lo inesperado. Me recuerda a Félix Luna, 

amante del árbol histórico de Avenida Figueroa Alcorta y Castillo, que nos anuncia 

cada año en una carta de lectores a La Nación: “¿Necesito avisar al público y al 

clero que ya ha florecido el lapacho de Ezcurra?”. 

Los medios están comprometidos con el drama y la alegría. Sus contenidos deben 

estar atravesados por la emoción para captar público. Si hay algo de dolor, mejor. 

Cuando la realidad nacional no provee off sides no cobrados, maestros golpeados 

por sus alumnos, peleas entre gobernadores o alguna atrocidad que le dé a las 

noticias estos componentes emocionales, los medios recurren al exterior en 

búsqueda de atentados, descarrilamientos o huellas en el desierto de Nevada que 

indiquen la presencia de seres de otro planeta. Y claro, siempre habrá un argentino 

que sea testigo de la historia del momento. 

Es que casi nadie puede negarse a la convocatoria de un presentador, un movilero 

o un locutor que nos pone en el aire para uno o dos millones de personas. Como 

señaló Julio, aparecer en los medios se convirtió en una fuente de prestigio. No 

importa que no tengamos nada que decir. La vanidad puede más. ¿Alguien 

escuchará la respuesta que improvisamos? No hay que olvidarnos que por cada 

personaje locuaz, seguro hay más de mil retraídos.  

 

No me cabe duda que los libros no podrán subsistir más allá de veinte ó treinta 

años. El futuro no es una mera traslación del presente, mi generación acompañó 

los cambios de los discos de 78 revoluciones por minuto a los de 33, pasando por 

los de 45; luego conoció el cassette, el magazine, el CD, hasta los formatos mp3 y 

mp4. La música siempre permaneció pero lo que fue variando es el soporte. De 

igual manera, la lectura no va a desaparecer. La tapa dura de la colección Robin 

Hood dio paso a los libros económicos de tapa blanda, y luego la escritura se vio 
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revolucionada con el uso del Word y el PDF.  Ni hablar del blog, un género en sí 

mismo que ofrece la posibilidad de que todos publiquemos. En este devenir, la 

materialidad del propio libro está en entredicho, ya que será reemplazado por el 

libro electrónico o e-book.  

 

No debemos tenerles temor a los cambios. Que vengan nomás, pero los 

profesionales de los medios debemos estar atentos: la expansión de la 

comunicación y de la información puede servir a las causas de paz, pero mal  

usadas pueden dar voz a los partidarios de la violencia, como cuando 

organizaciones terroristas difunden videos de asesinatos en YouTube. 

Es importante anticiparnos a estas cuestiones porque no siempre son percibidas 

en su magnitud por los que somos contemporáneos a ellas. Cuenta la historia que 

Gervasio Antonio de Posadas, quien en 1813 llegó a ser Director Supremo del Río 

de la Plata, anotó cierta vez en su diario personal que no pudo concentrarse en su 

trabajo ya que un grupo de muchachos gritaba a pocos metros de su escritorio, el 

cual estaba cerca del al Cabildo. El día de la anotación fue el 25 de mayo de 1810.  

 

El paso de la historia es legible cuando ya está contada. Los sucesos no se prestan a 

una interpretación acabada mientras se despliegan: un hombre ilustrado como 

Posadas fue incapaz de interpretar la manifestación molesta frente a su casa como 

la gestación de la Revolución de Mayo.  

Nuestra concepción del tiempo a veces nos lleva a pensar que el futuro comenzará 

un determinado día o que el pasado es aquello que se extiende desde una fecha 

equis hacia atrás. En realidad estamos siempre en los inicios, protagonizamos un 

presente en permanente diálogo con un futuro y un pasado que no le son ajenos, 

sino que se trata más bien de ruinas circulares como las que imaginó Borges.  

En este mismo instante podemos posicionarnos en la Argentina 3.0. No se trata de 

hacer grandes saltos de imaginación hacia lo que vendrá, sino de leer en el 

presente los indicios de cambios que ya se están produciendo.  

 

El Estado sigue pensando su estructura de medios con concepciones del siglo 

pasado. Así,  Canal 7 oscila entre el 0,5% y el 1,5% del share (es decir, su cuota de 

participación en el mercado). Si bien el Fútbol para Todos- nombre que se le dio a 
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la transmisión en directo de los partidos por la televisión pública- posiciona mejor 

al canal en algunas franjas horarias, en promedio no se le acerca a los líderes Telefe 

y Canal 13. El Canal Encuentro está en una situación similar.  

El Estado debe difundir tanto las obras de su gestión como sus ideas. En eso 

coincido con Julio. No es una función delegable sino que el propio Estado debe 

llevarla a cabo. El problema es que la diagramación de una política de información 

pública no puede realizarse con herramientas de hace veinte años, porque además 

de desperdiciar tiempo y dinero, la comunicación estará lejos de ser efectiva. Una 

pauta de media página en una revista cuya línea editorial es afín al gobierno no es 

la mejor estrategia para divulgar un mensaje a la ciudadanía, ni siquiera a un 

segmento amplio de la misma.  

En un contexto de canales múltiples de comunicación no comparto la idea de que el 

Estado debe necesariamente ser dueño de un medio. De hecho puede prescindir de 

tenerlo. A lo que no puede renunciar, en cambio, es a tener lo que podemos llamar 

un Centro Productor de Contenidos Multimediáticos. Aquí se traza una diferencia 

entre ser propietario de un canal de televisión, una radio, un diario u otro, y ser un 

creador de contenidos. Para decirlo de manera gráfica, el Estado debe mostrar su 

coche pero no por ello ser dueño de la ruta. Esta visión es acorde con los tiempos 

que corren: pensar que un actor –cualquiera sea- no podrá divulgar contenidos por 

no tener la ruta es quedarse en esquemas del siglo pasado.  

  

La inversión del Estado debe dirigirse a este Centro Productor y diagramar lo que 

muestra esta matriz: 

 

MENSAJE A 

TRANSMITIR 

AUDIENCIA 

BUSCADA 

MEDIO A 

UTILIZAR 

PRESUPUESTO 

APROBADO 

 

Para alguien que ha trabajado toda su vida en comercialización y publicidad esto 

constituye un ABC demasiado sencillo. Pero es necesario revisar los fundamentos 

básicos para diagramar las políticas comunicaciones estatales. Hay que 

concentrarse en los siguientes aspectos: qué quiero transmitir, a quién, qué medios 

consumen la audiencia a la que me dirijo y, por último, con cuánto dinero 

dispongo. 
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Desde este punto de vista, no comparto la idea de que el Estado deba poseer 

frecuencias asignadas en el espectro radioeléctrico para tener sus propias radios o 

canales de televisión abierta. El hecho de que las siga teniendo es porque confunde 

la posesión de la frecuencia con la garantía del rating, como dice Julio. Pero esto es 

un razonamiento falso que queda desmentido al ver los números de Canal 7. 

La misma lógica se aplica para los actores sociales. Para transmitir los mensajes de 

las comunidades indígenas o de las organizaciones que luchan por los Derechos 

Humanos no hace falta asignarles una frecuencia. No sólo no es un requisito sino 

que sería contraproducente: sin querer resultar ofensivo, ¿qué niveles de rating 

podrían alcanzar en sus emisiones? En lugar de circunscribirse a un lugar en el 

éter, los mensajes deben distribuirse por los medios más convenientes según el 

público que se persigue y, por otra parte, la concentración de recursos económicos 

y creativos en la creación de contenidos ayudará a la mejor calidad de los mismos. 

 

Un viejo publicista, David Ogilvy, decía que para generar emociones y empatía con 

una noticia no hay nada mejor que contar una historia. Pensemos en la película 

Náufrago, de Robert Zemeckis, estrenada en el año 2000 y protagonizada por Tom 

Hanks. ¿Hubo una mejor campaña para la empresa de correo Federal Express? En 

las casi dos horas que dura el film, millones de espectadores seguimos con 

atención el recorrido de la caja FedEx mientras esperábamos enterarnos de cuál 

sería la suerte tanto de Chuk Noland, el personaje de Hanks, como de su fetiche 

Wilson. 
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El curioso caso de Daniel Hadad 

Julio Bárbaro 

 

Habría que estudiar el peso de Hadad y sus radios. Él es quien más sabe cómo 

llegar a la audiencia con una distancia realmente significativa sobre el que le sigue. 

Pensemos que entre la 10 y la  desaparecida Amadeus,  se mueven todas las 

maneras de pensar de nuestra compleja sociedad, y en todas ellas Hadad ha 

impuesto su capacidad. 

En las FM, este operador supo imponer sus tres emisoras entre las cinco más 

escuchadas, y  lo hizo encabezando la lista según cambiara su pasión por una u 

otra. La Metro, Vale, la Pop (o Amadeus, en su momento; ahora ya inexistente en el 

dial), todas sus creaciones resultaron éxitos indiscutibles. 

 

El caso de la desaparición de Amadeus representa una de esas situaciones que 

habría que revertir, pues  se había convertido en una radio muy respetada por 

gente que jamás escucharía la 10. Sin embargo, el Estado no fue capaz de 

sostenerla con su publicidad, que en ese caso hubiera servido para sumar el apoyo 

estatal al talento privado. No se dio ese apoyo y se acabó el proyecto privado por 

no ser rentable. Imagino que con la nueva ley de medios va a costar mucho lograr 

un producto parecido. 

 

Pero, pese a sus éxitos, Hadad es un personaje de quien la progresía habla mal y 

piensa lo peor. Sin duda, las razones principales se encuentren en su propiedad de 

la frecuencia de Radio Ciudad, el mentado tema de la 710 y las consecuencias del 

caso. 

La historia de cómo se quedaron con esa ubicación ya fue desarrollada de sobra en 

otros ámbitos, así que no volveré sobre el tema. Para el interés de lo que estoy 

contando, baste referir que, mientras estaba en el COMFER, recibí decenas de 

carpetas con firmas en las que se me solicitaba que intentara retrotraer la medida 

para devolverle a la Ciudad su frecuencia. Mi respuesta era siempre la misma: que 

no existía ninguna forma jurídica de impulsar ese retorno y que si se pudiera 

volver atrás,  en algo valía la pena intentarlo con YPF y no sólo con la radio de la 

Ciudad. 
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La pérdida de la vieja frecuencia resultó dañina para la radio de la Ciudad y fueron 

muchas las gestiones que se hicieron para recobrarla. Sin embargo, la progresía 

jamás llegó a dar un paso en ninguno de los sentidos que se le plantearon para 

recuperar una potencia que equivaliera a la perdida.  

Debo aclarar que llevé adelante una gestión personal para que la radio de la 

Ciudad, en su nueva frecuencia, consiguiera mejor presencia y se escuchara de 

mejor manera. Con el periodista Carlos Ulanovsky, entonces director de la radio, 

primero impulsamos que se pudiera emitir desde el Parque Roca, lugar desde el 

que sale Radio América. Para eso se necesitaba un permiso especial, gestión que 

realicé personalmente ante el ministro de Salud. Terminado este largo y engorroso 

trámite, parece ser que algunos miembros del equipo técnico de la radio llegaron a 

la conclusión de que el cambio les resultaba molesto, de modo que todo quedó en 

la nada. Aunque todos los expertos coincidieron en que ese cambio hubiera servido 

para mejorar la llegada de la emisora, alguna rara influencia detuvo ese paso. 

Lo paradójico es que, no mucho después, ganó Mauricio Macri como Jefe de 

Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y Radio Ciudad pasó a manos de un sector 

que no cuenta con la aprobación de la izquierda. Esto dio término a la supuesta 

confrontación entre un Estado de izquierdas y un sector privado de derecha. 

 

Lo cierto es que, en su controvertida frecuencia, Radio 10 es la más escuchada de la 

sociedad, y que su propietario entiende como pocos los deseos de la población. 

La audiencia de la 10 suele superar a las tres que le siguen, sumadas. Mitre, 

Continental y del Plata deberían aunar sus audiencias para alcanzar la cantidad de 

escuchas de la emisora de Hadad. 

Si uno escucha Radio 10 y luego se pone a leer Página/12, puede analizar cuál es la 

percepción de la mirada popular respecto de ciertos comportamientos sociales. 

Como ya aclaré en otro capítulo, puedo escuchar Radio 10 en algunos horarios sin 

problemas; en cambio, no soporto leer el diario de los que hicieron o piensan hacer 

justicia por nosotros. En esos momentos, no consigo dejar de pensar que la 

soberbia de las minorías que se creen autorizadas a guiar nuestras vidas es 

intolerable. El elitismo siempre genera rechazo cuando no se asienta en virtudes 

propias sino en odios hacia otros. Se trata, en esos casos, de la soberbia de quienes 
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dictan clase de todo sin saber mucho de nada; que están de vuelta de todo sin 

haber ido a ningún lado. 

Remedos de vanguardias esclarecidas, de minorías virtuosas, ecos de multitudes 

populistas sin valor alguno, los patriarcas revolucionarios como Horacio El Perro 

Verbitsky lograron que, en el marco de esa religión indefinible apodada 

“progresía”, Daniel Hadad fuera mala palabra y los Verbitsky o los Lanatas 

ocuparan el supuesto sitial de la virtud. 

Claro que Hadad cuando hace una radio logra batir récords de audiencia mientras 

que Verbitsky y los suyos hace tiempo que convirtieron a Página/12 en una página 

selecta para dueños de abonos del Colón. Cómo no recordar que a Perón lo 

denostaban decenas de tirifilos convencidos de ser cultos, conservadores o 

revolucionarios, pero siempre mejores que las masas. 
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El dinero manda, la responsabilidad enaltece  

Horacio Gennari 

 

Hay una frase célebre de Ernest Hemingway: “el secreto de la sabiduría, el poder y 

el conocimiento es la humildad”. En esa actitud se halla la verdadera grandeza del 

hombre. En la historia abundan los casos de medios que fracasaron por encarar los 

proyectos suponiendo que con dinero o saber, por sí solos, alcanzaba para el éxito. 

El canal Pan-American Sports Network, por ejemplo, salió al aire en el año 2000 

contando con las transmisiones de importantes eventos internacionales, como la 

Copa Libertadores y la Fórmula Uno. Con menos de dos años de emisiones, el 

grupo Hicks presentó la quiebra. La merma de la cantidad de abonados en el 

mercado argentino fue una de las causas que imposibilitó recuperar la cuantiosa 

inversión inicial. 

 El primer lanzamiento de Perfil el 9 de mayo de 1998 fue otra incursión fallida: el 

periódico desapareció del mercado sólo tres meses después. La compañía de 

televisión satelital Sky Argentina duró un poco más: lanzada para competir con 

Direct TV y con el cable en noviembre de 2000, se retiró del país en julio de 2002. 

Si bien la empresa culpó a la crisis económica -al igual que lo hizo PSN- lo cierto es 

que hubo otros emprendimientos que superaron la misma coyuntura: los medios 

triunfadores son el resultado de la conjunción de un buen plan de negocios unido a 

una importante inversión, conocimientos y, sin duda, humildad para ponerse a la 

altura de los usuarios y no defraudarlos.  

Vivimos la era de los dioses mediáticos: como tales, no suelen destacarse por la 

humildad pero justamente por la centralidad que ellos adquieren es 

imprescindible su autorregulación. Ciertas prácticas son nocivas para una 

ciudadanía bien informada y son absoluta responsabilidad de los medios. Por 

ejemplo, la costumbre de que los comunicadores les pregunten a los futbolistas 

sobre política, el Papa o lo que fuere, cuando no es el rol que les corresponde a 

ellos: las habilidades de los deportistas estuvieron expresadas en la puja de los dos 

tiempos de juego, eso no los convierte en hábiles y diestros para el pensamiento 

profundo. ¿Por qué los hemos divinizado a tal extremo de convertirlos en voces de 

un oráculo? Perdón, Diego, por lo que te hemos estrujado. 
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Los medios tendrían que ejercer un control sobre sus contenidos, además, para 

evitar herir susceptibilidades de personas con determinados credos, ideas o 

posturas ante la vida. Hace poco HBO emitió un excelente show de Elvis Costello, en 

el que el cantante británico también presentaba a Elton John y a Diana Krall. Al 

finalizar el espectáculo, Elton se despedía de Elvis y Diana con un piquito, como le 

llamamos en estas tierras al beso en los labios. Cada vez que esto sucedía, con 

extrema delicadeza, el director cambiaba el plano y el saludo no era percibido por 

la audiencia. Me parece una autorregulación atinada por parte de HBO, ya que el 

beso no sacaba ni agregaba nada al espectáculo que estaban terminando de hacer 

estos tres genios sobre un modesto escenario.  

Esta utilización de las cámaras podría ser equiparada a la del Beep Censor, el 

sonido que insertan las cadenas norteamericanas – y que también es usado en 

Japón y Canadá- cuya función es cubrir tanto palabras procaces como insultos 

raciales. Estas cuestiones merecen ser tratadas en los debates sobre nuevas leyes 

de radiodifusión.  

 

El estadio revienta de jóvenes gritando a la espera de su dios electrónico, quien 

aparece entre la bruma de un humo multicolor. Él es estrafalario, interplanetario, 

se resiste a ser encasillado en lo masculino o lo femenino. Su vestuario es tan 

exótico que ni aún el más fanático de sus seguidores se atreve a imitarlo. 

Colaborando con su omnipresencia, gigantescas pantallas distribuidas por el lugar 

muestran los movimientos de esa estrella que con su solo caminar por la pasarela 

hace delirar a las multitudes: un mohín, un grito. Un sacudón de caderas, otro grito. 

Al levantar las manos, casi un desmayo colectivo. Él y otros como él ejercen una 

función de guía de opinión, de gusto, de preferencia de consumo. El periodista 

Norberto Firpo los llamó “los semidioses del ruido”. 

No importa que su idioma no sea entendido porque lo que cuenta es su empaque, 

no la palabra. El show será recordado por las pulsaciones que el público 

experimentó, por la conexión masiva entre pares; lo perdurable en la memoria de 

quienes  asistieron es la adrenalina segregada durante dos horas. 

Firpo se pregunta si estos semidioses son transgresores tal como se presentan. Y 

llega a la siguiente conclusión: “el transgresor no lo es tal. Es un profesional frígido 
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enterrado hasta las orejas en la sociedad de consumo, un histrión vacuo, puro 

envase”. 

Los semidioses modernos responden a una lógica avalada por los directores de 

contenidos. Estos últimos se olvidan que tienen una responsabilidad moral y 

cultural, ya que sus mensajes llegan a millones de personas, y contribuyen a un 

endiosamiento frívolo: el extraño de la vestimenta peculiar que se contonea en el 

templo-estadio, que nos grita y hasta amenaza, no deja de ser un Don Nadie, un 

hombre de a pie -como decía Mario Benedetti- a quien desnudo, sin sus escudos, 

confundiríamos con Tito en la cola del cajero del banco. A riesgo de parecer 

nostálgico, no se puede pensar que la transgresión es gritar, mostrar una 

obscenidad o insultar, porque eso  desmerece a los verdaderos transgresores 

intelectuales, artísticos o políticos. 

 

No pretendo que el Discovery Channel alcance el mismo rating que el  programa de 

Tinelli,  pero me pregunto por qué si hace treinta años Silvio Soldán, desde su Feliz 

Domingo, consultaba a los jóvenes sobre capitales de Europa, hoy un conductor no 

puede preguntar más que temas referidos a los divos o divas de la televisión.  Los 

contenidos de la televisión no hacen más que mirarse a sí mismos. 

Entre 1956 y 1980, Odol Pregunta premiaba a quien pudiera reconocer la 

diferencia de canto entre miles de pájaros o supiera de mitología griega. Hoy el 

entretenimiento ha perdido esa dimensión de interés, de cultura, todo queda 

relegado al azar y no al mérito: el simple girar de una rueda puede depararle a 

cualquiera una recompensa monetaria. 

  

El auge de lo frívolo y de lo banal puede explicarse porque es un recurso fácil para 

la captación de público. Sin embargo, el dueño de un medio tiene la 

responsabilidad de lo que va a emitir. Los llamados formatos de contenidos no 

dejan de ser un redoble constante sobre ciertas situaciones de probada eficacia en 

la audiencia: una palabra grosera, el llanto de algún famoso y hasta violencia física.  

Mi amigo Rubén Rodríguez me regaló unas grabaciones antológicas del sketch 

Álvarez y Borges protagonizado por Alberto Olmedo y Javier Portales. Toda la 

representación estaba atravesada por la picardía sin que se utilice lenguaje vulgar. 

Con un lápiz y un crucigrama, Olmedo le preguntaba a Portales: “Dígame una 
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palabra de cuatro letras, la primera es una P y la última una A”. Portales respondía 

seriamente: “papa”. Bastaba que Olmedo dijera “por favor, me presta una goma” 

para exponer el doble sentido y provocar la risa. 

Es claro que los límites se fueron corriendo cada vez más. Pero hay que tener en 

cuenta que la explicitación de las miserias humanas o de imágenes obscenas no 

garantiza el éxito masivo así como tampoco es el único recurso posible. El 

periodista deportivo Dante Panzeri escribió un libro titulado Fútbol, dinámica de lo 

impensado. Con esta definición el fútbol queda marcado como un espectáculo 

donde rige lo no planificado. Los jugadores cumplen sus papeles sin prestar tanta 

atención a la tribuna ya que están bregando por meter la pelota dentro del arco 

contrario. Es verdad que está contemplada alguna que otra artimaña para tratar de 

influir sobre el árbitro, pero sólo en ese sentido puede hablarse de cierta actuación, 

no porque algo de lo que ocurre responda a un libreto. Las tribunas contribuyen a 

darle emoción al show por medio de silencios o haciendo escuchar su voz según el 

devenir del partido. Contra la repetición de las mismas imágenes efectistas, 

podemos afirmar que la sorpresa es un requerimiento no sólo del fútbol sino que 

también es deseable en la creación y producción de cualquier espectáculo 

mediático. Olmedo parecía saberlo bien. 

 

La televisión masiva le propone al espectador un modo de percibir los mensajes 

que debilita la diferenciación entre la realidad y la ficción. De allí el éxito de los 

reality shows que intentan la mezcla más extrema entre ambos mundos. Lo que hay 

que entender es que, más allá de la responsabilidad de los medios, hay un 

espectador que acepta dicha propuesta, que se piensa como masa pero a la vez 

quiere resaltar en ella, como los participantes de los reality que buscan la 

notoriedad en sí misma, no como consecuencia de otra cosa. Van detrás de una 

exposición que les otorgue cierto atributo diferencial frente a un público masivo 

del que son sus hijos directos.  

 Facebook tiene éxito por esta misma razón: somos masa, pero desde algún lugar 

queremos mostrar nuestra identidad; lo paradójico es que lo hacemos como todos 

los demás. Facebook, en cierto aspecto, constituye una versión electrónica de la 

guía telefónica de los años 70, en la que miles de nombres se aglutinaban sin 

distinciones de importancia en bloques impresos de papel híper fino. Debo 
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reconocer que experimento con todas estas nuevas herramientas, ya que mi rol de 

educador y consultor me lo exige, pero no puedo dejar de ser crítico. Me importa 

un rábano que Fulano anuncie nimiedades tales como que hoy llueve o que quiere 

comer medialunas. En realidad, estas publicaciones son la revelación de soledades 

pavorosas. El objetivo de alguien que emite mensajes de esa índole es establecer 

un contacto más allá del contenido que le sirva de excusa. El disfraz de “lo 

comparto con vos” encubre un grito que pide quebrar el aislamiento de una 

sociedad individualista. El muro de Facebook, el lugar donde se suceden las 

publicaciones sobre días nublados y facturas, me parece preferible a las pintadas 

en la calle; sin embargo, es por ese mismo carácter inocuo que todo lo dicho allí se 

vuelve más irrelevante, intrascendente. Efímero. 

El antropólogo francés Marc Augé brindó elementos para pensar este fenómeno 

cuando escribió el libro Los “no lugares”. Espacios del anonimato.  Para él, los “no 

lugares” son aquellos que se desanclan de su ubicación geográfica específica y 

tienen la cualidad de lucir siempre igual, estén donde estén. Pueden ser shoppings, 

aeropuertos o autopistas. Según Augé, la humanidad los desarrolló para que sus 

miembros estemos contenidos dentro de parámetros conocidos. El precio que 

pagamos es que, dentro de ellos, cada uno de nosotros es una partícula 

insignificante. 

Las redes sociales como Facebook se esfuerzan por ofrecer personalización. Cada 

usuario dispone de herramientas para configurar su propio perfil a través 

información que quiera exponer acerca de sí mismo, de sus fotografías y otras 

opciones. Pero las redes no pueden dejar de ser un “no lugar”: a pesar de esa 

diferenciación virtual, estamos excedidos por la pertenencia homogeneizadora a 

una masa. Mostrarnos en esta red o encontrarnos en un shopping representa en la 

misma medida nuestra identidad; es decir, no lo hacen. La aparición tan sólo nos 

ubica en un tiempo y lugar sobre el que no intervenimos, un tiempo y lugar que es 

de todos y por eso de nadie. 

 

Hay una homología entre el “si no estás en la tele no existís” de Maradona y la 

necesidad social de figurar en Facebook. Este terreno virtual propicia fenómenos 

curiosos: el conocimiento más profundo de los personajes de la serie Friends que el 

que tenemos acerca de nuestros vecinos, por ejemplo. Ciertas mujeres parecen 
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saber más de los hombres o de ellas mismas por el reflejo que encuentran en las 

chicas de Sex & the City. Saben más de Samantha, la inagotable rubia de la serie, que 

de Elsa de la esquina. ¿Y si probamos con tomar un café con Elsa de la esquina?  

La televisión tiene su propio calendario. Todos sabemos cuándo llega la 

programación de verano, cuál es el momento en que se anuncia el tiempo o cuál es 

el horario de un programa: el medio audiovisual posee cierta normativa dentro del 

aparente fluir espontáneo y en ocasiones, logra ordenar la cotidianidad. Las 

conversaciones entre personas instruidas divagan sobre la vida de un personaje 

mediático, el tiempo o el horóscopo.  Aún más: esas charlas pueden reducirse al 

tiempo que le relegó el consumo de programación. El tópico es el escándalo de la 

semana como si la vida no nos pasara por delante. De alguna manera, hablar sobre 

ellos nos permite entrelazarnos con temas sencillos y no comprometidos. 

Conexiones apoyadas en la banalidad. 

En el fondo, lo que hoy se ha producido es una pérdida de relevancia por parte de 

la vida cotidiana en el establecimiento de vínculos. Y las nuevas redes 

comunicacionales exacerban esta situación: en Facebook o Linkedin aparecen 

ligazones entre gente que no se conoce en persona. En muchos casos, ni siquiera 

existe el interés por un encuentro que traspase lo virtual. Realizamos nuestras 

fantasías dentro de ese ámbito sin animarnos a advertir que esto puede restarle 

protagonismo a los contactos en los que está en juego el cuerpo: el café con el 

amigo, la pizza y la cerveza con los hijos, el abrazo con una mujer. 

 

Desde los años 60 y 70 se habla de la colonización ideológica que llevarían 

adelante los medios. Los norteamericanos nos infundirían su propio sistema de 

valores a través de series como La familia Ingalls y, luego, a través de MTV. Esta 

concepción tiene su parentesco con la de una “guerra de imágenes” situada muy 

atrás en la historia: los europeos, cuando conquistaron África, pretendían sustituir 

las imágenes de culto de los nativos por las propias. Otro tanto hicieron los jesuitas 

en América latina, reemplazando la imaginería de los indios por la de los 

colonizadores.  

Los fenómenos mediáticos contemporáneos no pueden entenderse en estos 

términos. Usando esta lógica se podría decir que los mismos estadounidenses 

sufren una invasión cultural, por ejemplo, en un estado de la Florida habitado por 
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latinoamericanos. Esto generó medios de comunicación dedicados a ese público, 

con lo cual los medios no imponen sino que también se adaptan a las audiencias. Es 

notable cómo el argumento de la invasión, no obstante, sigue siendo utilizado por 

algunos sectores que desde blogs o redes sociales hacen una suerte de denuncia de 

la misma. Toda una paradoja.  

Los desplazamientos de los grupos humanos son un símbolo de lo que significa la 

globalización. Éstos tienen un correlato mediático: los programas, y hasta canales 

enteros, dedicados a los viajes están en auge. Cuando nos muestran las pirámides 

de Egipto o la Muralla China nos ponen de una manera dramática junto a estos 

colosos de la arquitectura. La traslación mental sirve para compensar, de alguna 

manera, la realidad local y diaria. 

 

Muchas voces reclaman el accionar del Estado como si a éste le cupiera la 

responsabilidad de regular todas nuevas formas de comunicación y de relación. De 

alguna manera, lo social se ha privatizado y se le demandan normas de 

funcionamiento. Pero, por su parte, los Estados también tienen su versión de la 

crisis. No sólo el argentino. Entre la regulación total del nazismo o el estalinismo, y 

aspiración a la retirada absoluta por parte del liberalismo, los Estados tienen que 

encontrar su propio lugar y su terreno de competencia. En un mundo que se 

complejiza, el Estado tiene una agenda de conflictos con otros actores -los 

sindicatos, los partidos políticos y organismos diversos- además de problemas en 

áreas clave como salud, educación y seguridad. Las transformaciones producidas o 

posibilitadas por la comunicación 3.0  no pueden ser atendidas desde lo estatal. 

Simplemente las prioridades son otras. 

Es probable que la globalización se quede a mitad de camino. Las diferentes 

comunidades europeas nunca pudieron ni podrán fusionarse. Es que en Europa 

misma, Euro mediante, no dejan de marcarse los regionalismos de lugares 

separados apenas por unos cientos de kilómetros. La globalización ha creado su 

propio anticuerpo para no terminar homogeneizando y pasteurizando a culturas 

diversas. América Latina tendrá su impronta por siempre, por más que la MTV 

aumente más su audiencia. Sin embargo, el mercado impone muchas pautas. Todos 

entendemos que en el siglo XVIII el hombre quería ser libre, pero hoy, la libertad 
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pareciera estar más atada al consumo, a los mercados de productos y servicios, que 

llevan sus precios en etiquetas autoadhesivas. 
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III. LOS MEDIOS QUE TENEMOS 
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Voces con acentos foráneos 

Julio Bárbaro 

 

 Nuestro espectro radial está distribuido de tal manera que no se puede 

hablar de que exista un verdadero monopolio. 

Sin embargo, esto no siempre fue así. En la época de Cavallo, el grupo mexicano 

CIES había adquirido un conjunto de nueve señales; una concentración sin sentido 

que definía un espacio de negocios sin ninguna intención de influencia política. 

Desde Radio América hasta Del Plata y Splendid, pasando por las más importantes 

de frecuencia modulada, ese grupo manejaba su negocio, ligado, por otra parte, a la 

más desarrollada empresa de eventos, el Zoológico y el predio de la Sociedad 

Rural. 

Apenas cuestionamos esa concentración, intervino la Embajada de México para 

defender las inversiones de CIES. Acordamos entonces una venta lenta de sus 

medios. 

El primero de ellos fue Radio del Plata, adquirida por Marcelo Tinelli, con apoyo 

del Estado y la presencia del Presidente en su lanzamiento. 

Luego, por decisión del Gobierno, se le entregó a Mario Pergolini la señal de radio 

por la que había concursado compitiendo contra el grupo PRISA (Promotora de 

Informaciones S.A.) y Alejandro Pont Lezica. A partir de un acuerdo entre las 

partes, Pergolini se quedaba con la frecuencia y le cedía la suya –de poco alcance– 

a su adversario; esa radio es la actual Milenium. 

Para quedarse con la licencia, Pergolini había presentado en el concurso un plan 

cultural y un proyecto; sin embargo, al poco tiempo no tuvo ningún reparo en 

alquilarle su señal (o vendérsela) al grupo español PRISA que, como la gran mayoría 

de las empresas de esa nacionalidad, actúa convencido de que imponen sus leyes a 

una colonia, trato que en su propio país ni remotamente permitirían de ningún 

empresario. 

Fue entonces cuando Radio Continental decidió emitir por AM y FM al mismo 

tiempo. Esto es absolutamente ilegal. Además, si se tiene en cuenta que esa licencia 

había sido otorgada a partir de una propuesta, resultaba excesivo que la licitación 

fuera desvirtuada al poco tiempo. 

Cuando el COMFER, con buen tino, intentó impedir ese atropello de Continental, un 
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grupo de políticos desubicados y en absoluto inocentes comenzó a esgrimir la 

excusa de que el hecho de utilizar la AM y la FM con la misma programación podría 

afectar a radios menores que en lugares del interior emiten programas en ambas 

frecuencias. Un argumento de pícaros que sólo enturbia la relación entre los 

medios y el Estado. Siempre se insiste en que no hay radios nacionales y 

provinciales, lo cual no quita que las de mayor categoría se escuden en utilizar 

algunas debilidades de las de menor potencia como argumentos a su favor. 

 En primer lugar, ninguna radio de categoría A –o sea de las grandes, que están 

todas en la Ciudad de Buenos Aires– utilizó jamás esa manera de emitir, con lo cual 

esta emisora española venía a romper una regla del sistema. Luego, quedaba claro 

que los españoles eran dueños de más riquezas que de talento; por eso, con la 

desmesura de la pretensión de sus dueños2, aparecer terceros o cuartos en las 

mediciones de audiencia y seguir en bajada no servía a su negocio. Inventar la 

argucia de salir por ambas bandas fue una manera de disimular su relativo 

protagonismo. Una trampa, como se ve, concebida por personajes impotentes para 

construir triunfos y que, por ende, se especializan en disimular derrotas. 

Quiero dejar en claro que de dicha radio se tomaron el liberal trabajo de 

consultarme de qué lado estaba mi opinión para decidir en consecuencia si 

invitarme o no a emitirla. No me invitaron. Desde ya, eso también es parte de la 

libertad de prensa. 

 

O sea que los españoles de PRISA compraron una empresa en los Estados Unidos 

para camuflarse con ese indigno acuerdo existente por el cual los estadounidenses 

son considerados con iguales derechos que los argentinos sin que en esto haya 

reciprocidad. Así,  ingresaron en el país y le compraron a Telefónica –también 

española– la Radio Continental y luego a Pergolini la frecuencia que el Estado le 

había otorgado para que se comunicara con la sociedad. Después, buscaron un par 

de oscuros abogados del medio y salieron a debatir en nombre de la pureza de 

pensamiento en el seno de nuestra sociedad. 

Entonces aparecieron los conocidos de siempre a defender a los poderosos en 

nombre de la libertad y atacar al Estado agitando el fantasma de la dictadura y el 

                                                
2
 Don Jesús Polanco, en aquel entonces, a quien en vida llamaban, en España, “el del Gran 

Poder”. 
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populismo. En Brasil ni se les ocurriría hacer algo así. En Chile, por lo contrario, ese 

grupo es dueño de varias radios. 

Si una sociedad tiene hasta los medios de comunicación en manos extranjeras, la 

noción de colonia se impone sin duda a la idea de Nación. 

 

Las radios privadas tienen una cámara empresaria que las agrupa y se encarga de 

defender sus intereses, la Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas 

(ARPA). Allí se dio siempre una relación distinta de la que existe en el mundo de la 

televisión: las grandes radios son representadas por sus gerentes. Sin embargo, 

ante algún conflicto, al igual que en su par televisiva, se impone la costumbre tan 

nacional de no imaginar nada que se puede llevar adelante en nombre del 

conjunto, sino que todo debe servir para sacar alguna ventaja.  

Las radios del interior, por ejemplo, sufren conflictos comunes a las de Buenos 

Aires: los radiodifusores ilegales les ensucian el espectro y hay momentos en los 

que, directamente, sufren agresiones de parte de éstos. Este problema es tan 

importante que lo trataremos en extenso en el próximo capítulo, sin embargo, es 

preciso mencionarlo también aquí ya que hubo, en principio, la convicción de que 

el proceso de digitalización, al abarcar y ocupar más espacio en la banda, 

terminaría eliminándolos de hecho y ese es el tema del que ahora nos ocuparemos. 

 

La digitalización de las radios, en su momento, apareció como un avance que no se 

podía evitar y nos llevó a discusiones en distintos niveles. 

Desde los Estados Unidos ofrecieron una norma que se presentaba como creadora 

de una dependencia tecnológica excesiva ya que cada aparato de radio que se 

fabricara debía pagar un derecho de aproximadamente 50 dólares. 

Entonces,  alguien nos anunció que ese sistema no servía para las radios. 

Inmediatamente llegaron noticias de los fracasos de las escasas experiencias que 

se hicieron en el país del Norte. Luego alguien que está siempre al tanto de la moda 

tecnológica nos aclaró que el mañana sería con servicio satelital, dando por 

superado el digital. 

 

Después de estas idas y vueltas, finalmente, ARPA regresó a su mirada cotidiana, a 

su división entre el interior y la gran ciudad; a reivindicar lo regional, en el caso del 
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interior, mientras se abonaban para repetir alguna de las grandes emisoras de la 

capital. Es una comprobada verdad esa de que “algo tiene que cambiar para que 

todo siga igual”. 

Mientras tanto, los empresarios siguen desconfiando del Estado y no quieren 

colaborar con los competidores, cada uno atiende su juego y todos dependen de los 

vientos de la coyuntura. 

 

Con los Kirchner,  se pueden tener muchas diferencias, claro que ninguna lo 

suficientemente grande como para aceptar los argumentos de los supuestos 

liberales de mercado, quienes  coinciden con ellos en que los argumentos son 

distintos según de qué lado del mostrador se esté en ese momento. No se necesita 

una ley de medios, basta con limitar los excesos de actitudes delictivas que atentan 

contra la dignidad de nuestra sociedad. Y la carencia de sentido común, que 

impediría que algunos señores de ARPA expliquen este desaguisado (o intenten 

explicarlo) dando el ejemplo de la “humilde radio de la ciudad tal”. Difícil imaginar 

una sociedad madura y con instituciones dignas si ellas se encuentran plagadas de 

buscavidas. Se trata de algo complicado, revela un escaso nacionalismo y un nulo 

respeto a la conducta profesional.  

 

Sé que existen los que imaginan al hombre como un aislado sujeto de los negocios;  

los que sueñan con una masa de anónimos inversores extranjeros y otra masa de 

obedientes esclavos nacionales; para ellos, lo importante es cuánto ganan y 

pierden los medios. Pero algo muy distinto es el devenir de la humanidad que el 

despliegue de un debe y un haber capaz de enterrar para siempre las veleidades 

del humanismo, la cultura y la dignidad. 

La sociedad conducida por militares perdió la guerra; la conducida por 

economistas dio en quiebra en el 2001. Cuando se impone una mirada desde la 

parte, siempre es en detrimento del todo. 
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Supervivencia y transformación de la radio 

Horacio Gennari 

 

En 1964 Independiente ganó la Copa Campeones de América frente al Nacional de 

Uruguay. Recuerdo la semifinal disputada al equipo local Santos FC en Río de 

Janeiro el 15 de julio: los goles de Mario Rodríguez, Raúl Bernao y Luis Suárez 

llegaron con interferencias y sonido de baja calidad a través de la radio Spika que 

por entonces estaba atenazada a la mano derecha de mi padre. Nuestra audición 

era capaz de sortear el ruido porque ésa era la única conexión con el equipo 

querido, a miles de kilómetros de distancia. 

La primera transmisión radial en el mundo se había hecho casi 70 años antes –

en1897- en Inglaterra. El descubrimiento del físico Guglielmo Marconi unió dos 

poblados separados por unos 5 kilómetros. Si bien luego aparecieron otros 

investigadores que habían logrado resultados en la transmisión telegráfica sin 

hilos, la primera patente fue otorgada al físico italiano ese mismo año. Pocos saben 

que en 1910 el propio Marconi fue quien efectuó ensayos en la localidad argentina 

de Bernal, partido de Quilmes. Desde allí, con una pequeña antena de menos de 10 

metros, logró comunicarse con Canadá e Irlanda.  

Durante la Primera Guerra Mundial se evidenció la utilidad del hallazgo como 

sistema de comunicación, aunque en Estados Unidos el Congreso prohibió la 

actividad de los radioaficionados. En los inicios, las nuevas posibilidades técnicas 

no implicaban necesariamente el desarrollo de un medio de masas: fue a 

comienzos de 1916 que a David Sarnoff se le ocurrió usar esos avances para llevar 

música y noticias a los hogares, lo cual se concretó después de terminado el 

conflicto bélico. En la Segunda Guerra Mundial se perfeccionaron las 

transmisiones, luego se crearon estaciones  y se fabricaron millones de aparatos 

hogareños. En nuestro país ya había surgido la radiodifusión por parte de un grupo 

de aficionados. En 1920 Enrique Susini, Luis Romero Carranza, César Guerrico y 

Miguel Mujica se subieron a la azotea de un edificio de Cerrito y Charcas para llevar 

a cabo la primera transmisión con continuidad de todo el mundo: duró tres horas y 

fue recibida por 50 aparatos. Estos pioneros formaron la LOR Sociedad Radio 

Argentina y colocaron una antena arriba del Coliseo desde donde difundían las 
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óperas que ofrecía el teatro y por lo cual fueron conocidos como “los locos de la 

terraza”. 

 

El periodista Alberto Borrini rescata una definición de la radio que la caracteriza 

como “teatro de la mente”.  En el mismo sentido, dice que es un medio visual 

porque suscita la creación de imágenes. Los no nativos digitales, como Julio y yo, 

tuvimos que incrementar y ejercitar nuestra imaginación para ilustrar 

mentalmente lo que nos llegaba por el sentido del oído: los amores, las emociones, 

los gritos de gol, los grandes discursos tomaban una dimensión distinta a la que 

modela la televisión, una dimensión de lejanía y cercanía a la vez.  

 

Después de Radio Argentina, en 1922 aparecieron LOX Radio Cultura y LOZ Radio 

Sud América. La última estaba subvencionada por fabricantes de receptores. Esto 

no es un detalle menor. Me pregunto por qué en los debates actuales sobre 

televisión digital no hay mayor participación los productores de equipos como 

Philips, Sony ó LG. Ellos podrían generar propuestas de canales propios o al menos 

tomar parte en su financiación de manera de promover la venta de sus bienes. 

En la década de 1940 el país experimentó la explosión y la masificación de la radio: 

el crecimiento poblacional en Buenos Aires aumentó el público disponible y la 

industrialización de la década del 30 promovió el desarrollo de un mercado 

publicitario. Radio El Mundo, Radio Belgrano y Radio Splendid competían por las 

audiencias. En este período el medio se profesionalizó: pasó de estar en manos de 

aficionados y hombres intuitivos a ser manejada por hombres de negocios 

integrales y hasta visionarios que provenían de las filas del periodismo y de la 

creatividad en general. Entonces surgieron los grandes relatores deportivos y 

figuras como Luis Sandrini y Niní Marshall. El cómico Pepe Arias incursionó en el 

medio con sus monólogos en 1934 y pasó por todas las radioemisoras de la época. 

La creación de la primera radionovela argentina, en 1929, constituye un paso muy 

importante en la historia radial. La caricia del lobo, de Francisco Mastandrea, 

adoptó una forma de narración que no se agotaba en el mismo día, lo que obligaba 

a los radioescuchas a volver a sintonizar la estación al día siguiente para saber qué 

había pasado con los personajes. Fue un momento de gloria de la radio que 

comenzaba a nutrirse de historias populares, mezclando géneros como la 
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historieta, el policial, la comedia y hasta el radioteatro infantil. Pero no sólo se valió 

de la ficción para popularizarse. El periodismo también aprovechó la emoción 

inherente a la voz humana: la trompada que terminó con la ilusión de que Luis 

Ángel Firpo venciera a Jack Dempsey y se consagrara campeón del mundo fue 

mucho más dolorosa escuchando el relato así. 

 

Podemos caracterizar a la radio como de uso masivo, de enorme selectividad 

geográfica y demográfica y de relativo bajo costo para los anunciantes. Las 

mediciones indican que al ser solamente auditiva, tendría menores niveles de 

atención que la televisión, así como períodos de exposición mucho más reducidos. 

No se entienden bien las regulaciones tendientes a evitar que una FM transmita los 

mismos contenidos que una AM o viceversa. ¿Cuál es la lógica detrás de esa 

reglamentación, evidentemente arcaica? Gran parte de los programas de radio 

matinales se basan en locutores leyendo los títulos de los diarios. Quizás tendría 

que existir regulación respecto a esto. Una vez más, pesamos con criterios de mitad 

del siglo XX.   

 

Otra característica de la radio es la inmediatez. Cuando se produce una noticia de 

último momento ella suele ser la primera en anunciarla. La televisión, en cambio, 

tiene una programación pautada de forma más rígida que la obliga a buscar un 

corte o una ruptura. La improvisación profesional, la mesa de trabajo y el 

micrófono abierto propios de la radio permiten lanzar al aire la noticia con mayor 

rapidez. La frase “lo escuché en la radio” para convalidar una información indica 

que este medio se ha tomado la función de oficializar una noticia. 

A diferencia de la televisión, la radio no es explícita. La voz cálida de una locutora 

produce una seducción que nos hace verla como una mujer bella, del mismo modo 

que le sucede a las audiencias femeninas con la voz grave de un conductor. La 

buena radio nos hace estallar la cabeza. Nos abre camino a la imaginación. A la vez, 

nos permite seguir haciendo nuestras tareas, como manejar o trabajar, con la 

compañía de fondo que significan los diálogos entre locutores,  las noticias o la 

música. 
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No existen cifras exactas sobre la cantidad de frecuencias que ocupan el espectro 

radioeléctrico del país porque no se ha realizado un censo acabado y serio.  

Podemos estimar que son al menos 10.000. En Argentina hay unas 1.500 

localidades con más de 250 habitantes. En las de menor población suele haber una 

frecuencia; a lo sumo, dos. En cambio, en las ciudades más pobladas el espectro 

radioeléctrico presenta problemas de solapamiento y desorden porque muchas 

radios operan sin el permiso del COMFER. Pero por ello mismo es absurdo decir 

que hay un monopolio. Esa idea quizás sea funcional para distintas cuestiones: en 

las discusiones sobre medios, hablar de monopolio corporiza a un único y supuesto 

enemigo. Por otro lado facilita el accionar de agencias de publicidad y anunciantes, 

quienes se ahorran una planificación a conciencia convencidos de que con cuatro o 

cinco radios cubren el país entero. Habría que hacer un censo integral que permita 

planificar sobre la base real. Con una plantilla de 50 personas se puede cubrir el 

territorio en 12 meses. Es una inversión importante, pero solo así podríamos tener 

un Mapa Radial.  

 

Como desarrollaré en detalle en el próximo capítulo, no se trata de encarcelar a 

todos los que tienen radios ilegales. En cambio, se debe analizar cada caso para 

regularizar o no a dichas emisoras. No podemos aplicar la misma vara a 

frecuencias ilegales de la Ciudad de Buenos Aires que a los de poblados donde sólo 

unos pocos locos entusiastas logran llevar una voz a las contadas casas del lugar. 

 

Los anunciantes y agencias de publicidad no han alcanzado la profesionalidad o el 

interés necesario para tomar dimensión del impacto que tienen las radios en las 

ciudades del interior, sobre todo a medida que se hacen más pequeñas. Claro, es 

muy difícil pautar en esas emisoras: los presupuestos no son tan interesantes y los 

márgenes de ganancia, menores. Pero el impacto sobre las audiencias regionales es 

muchísimo más grande que una página de un diario o unos segundos en un canal 

abierto capitalino: el atractivo comercial de la radio está inexorablemente ligado a 

lo local. Al mismo tiempo, cuesta entender la transmisión de contenidos generados 

por Buenos Aires en localidades provinciales muy alejadas. ¿Qué interés puede 

tener para ese público una noticia sobre un choque en la Avenida General Paz y 

Acceso Norte? 
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La radio, además, ofrece la posibilidad de pautar publicidad sin demasiada 

anticipación, al contrario de la televisión. Con esto los anunciantes tienen la 

enorme ventaja de reaccionar a eventos de último momento: ofertas de 

competidores, situaciones meteorológicas, por citar algunos ejemplos. 

 

 Eduardo Schejtmam me contaba en la década de 1970 cómo  había vendido  el  

aviso publicitario que decía “la Campagnola se come sola”. Schejtman había ido 

hasta la oficina del más alto ejecutivo de la empresa con su guitarra, y éste había 

rechazado las cuatro o cinco alternativas que el jinglista tenía preparadas porque 

quería algo más simple. Improvisando, Schejtman pronunció aquella frase, un hito 

que fue recordado por más de dos décadas. Hoy los creativos de marketing y 

publicidad construyen avisos que no dejan identificar la marca. Como dice mi 

amigo Raúl Haya, son chistes auspiciados; sólo al final de una broma que no tiene 

nada que ver con el producto se hace un enganche forzado con el nombre. 

 Soy de la generación que aprendió de maestros como Ricardo Flores que en 10 

segundos de publicidad radial debe mencionarse la marca en una o dos 

oportunidades. Si son 20 segundos, no menos de dos; y si son 30, no menos de tres, 

y en lo posible, cuatro. Son principios básicos y elementales. La marca debe estar 

presente desde el primer momento, y si hay algún recurso humorístico o creativo, 

debe estar inserta en él. ¿Habrá una vuelta a los jingles? ¿Acaso la música no puede 

ser parte de un slogan, como lo fue durante tantos años? En la era donde los 

envases de shampoo están impresos con tipografías mínimas, indiferentes a 

aquellos consumidores que tenemos más de 50 años y no sabemos si estamos 

utilizando un shampoo, un acondicionador o qué, quiero rescatar a la vieja 

generación de creativos que con muy pocas palabras señalaban la ventaja 

diferencial del producto: “Fácil, fácil de peinar, con Toque Final”. Los menores de 

40 no reconocerán esa línea: se trata un simple slogan exclusivamente radial que 

permitió a la marca facturar millones de dólares anuales. 

 

Sin ánimos de ser nostálgico, creo que no podemos seguir pensando que todo lo 

que se hacía antes era de mala calidad -o “mersa”, al decir de Landrú- como 

tampoco podemos asegurar que todo lo que hacemos ahora está bien hecho. En sus 

comienzos, el periodista deportivo Julio Ricardo relataba carreras de 
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automovilismo y para ello tenía que seguirlas desde un helicóptero. Él recuerda 

que en aquellos años setentas la velocidad del aparato no era mala, pero en 

determinados circuitos como el de Tres Arroyos, los coches se alejaban sin 

remedio porque alcanzaban entre 180 y 200 kilómetros por hora. Tengo grabados 

en mis tímpanos los relatos del Turismo Carretera, en los que con un simple “tres, 

dos, uno, top” se indicaba que un piloto había pasado por algún punto de 

referencia, y a partir de entonces los oyentes calculábamos el tiempo hasta el 

próximo corredor. No había otra forma de medición. Una vez más el poder de la 

mente nos llevaba a imaginarnos, con distintos niveles de exactitud, el paso de los 

autos por las curvas. No veíamos nada pero las palabras, los sonidos, la voz 

entrecortada por el ruido de los aviones y la emoción del locutor nos hacían sentir 

ahí. 

 

Hoy el televisor High Definition parece lo mejor, cuando tan sólo algunos meses 

atrás cualquier canal Premium en calidad estándar era lo máximo. Las imágenes 

seguirán perfeccionándose y sumarán cada vez más pixeles y sin embargo nada 

reemplazará las emociones vividas por la radio: por un concierto, por las historias 

de ficción, los relatos deportivos y de grandes acontecimientos o por el recuerdo 

de un jingle. Hoy la forma de producir programas radiales ha caído en cierta pereza 

que hace que a primera hora de la mañana salga un ministro o algún miembro de la 

oposición prácticamente en cadena por todas las emisoras. Cuando eso ocurre, 

imagino a productores apurados que se aferran a su agenda telefónica de oro, 

marcando el número del personaje y esperando que éste corte la comunicación con 

la frecuencia competidora: es que habituados a estas prácticas, los entrevistados 

priorizan a las de mayor audiencia. 

 

La radio jamás va a morir. Sí va a cambiar y a incorporar nuevos formatos para 

adaptarse a las tendencias. Detrás de la palabra convergencia, a la que han 

suscripto todas las empresas de la industria de las telecomunicaciones, van 

agoreros que vaticinan la muerte de muchos de los medios de comunicación actual. 

Me permito decir que la radio goza y seguirá gozando de excelente salud. Los 

receptores actuales poco se asemejan a la Spika o a los aparatos valvulares de 

antaño y van a seguir cambiando: la radio va camino a suscribirse al mundo 
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Internet, y existirá, entre otras, la alternativa de armar una programación propia 

para la computadora o equipo de bolsillo. No obstante es un error pensar en la 

convergencia en términos absolutos. Al Ries dice en su libro El origen de las marcas 

que el radio-despertador ha hecho más daño al mundo empresarial que todas las 

agencias gubernamentales y los bancos de inversión de Wall Street juntos. El 

radio-despertador es el símbolo de una convergencia innecesaria: cuántos de 

nosotros nos hemos despertado a las tres de la mañana en un hotel por culpa del 

ajuste erróneo del reloj alarma desconocido. ¿Alguna vez se ha utilizado el 

artefacto para escuchar la radio? ¿Acaso no preferimos todos escuchar la radio por 

separado? Una radio es una radio; y un despertador es un despertador. 

 Y aún así alguien pensó: “Si el reloj puede combinarse con la radio, ¿qué pasará si 

otros elementos lo hacen también?”. En la mayoría de los ámbitos de la vida, las 

cosas no convergen. La birome no se fusionó con el lápiz, ni el sofá con la silla, ni el 

anillo de compromiso con el de boda. Por la misma causa, la radio puede cambiar la 

forma de transportar la señal o sus formatos de contenido, pero bajo ningún punto 

de vista se fusionará con la televisión,  ni con los portales de noticias de Internet, ni 

con ninguna red social, porque su elemento fundamental será siempre el sonido. 

 

Entre las modificaciones que se están introduciendo en el modelo radial aparece el 

Sirius, que se puede asimilar a la televisión paga. Mediante este sistema los 

usuarios son llamados a elegir entre varios paquetes de programación con música, 

noticias, información sobre el tránsito y el clima, y suscribirse por un monto fijo 

mensual para recibirlos primordialmente en sus automóviles. Esta señal, que es 

emitida desde bases satelitales, también brinda en su transmisor textos escritos 

que identifican la canción o al periodista que hace uso de la palabra. Sirius es, en 

pocas palabras, el DirecTV de la radio. El modelo de negocio no es la publicidad 

sino, como mencioné, la suscripción mensual y el costo inicial del equipamiento.  

En el caso de nuestro país, por un tema de escala y masa crítica, la única forma 

viable de implementar este servicio sería con contenidos exclusivamente 

musicales. Para generar programas de noticias o información general se debería 

buscar un alcance e interés pan-regional que lo haga rentable, con lo cual perdería 

interés para las audiencias locales. Y si aceptáramos que se limite a la oferta de 
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música, debería competir con numerosas FM. Por ende no vemos espacio para 

Sirius por lo menos en esta década. 

 

Internet también puede cambiar el modo en que consumimos radio. En este punto, 

sin embargo, las emisoras debieran trabajar mucho más. Hoy una persona está más 

tiempo frente a una computadora que frente a un televisor, ya sea por trabajo, 

diversión o por ambas razones. Sin embargo, pocas radios han hecho un esfuerzo 

para emitir su señal por la red. Y menos aún son las que se han dado cuenta de que 

pueden tener un pequeño multimedio donde participe la comunidad de oyentes de 

forma más activa. Los dueños  no ven a su propia radio como una eventual 

plataforma interactiva con la audiencia y piensan que la forma de captar los 

pedidos de la misma es por vía telefónica o SMS. Incluso esto último ya es algo 

antiguo. Nada mejor que ganar la fidelidad de una comunidad a través de una radio 

local, en la que los radioescuchas puedan postear sus mensajes, opiniones y 

solicitudes. De esta forma se generarían más ingresos de publicidad gracias a la 

opción de incluir banners y otros formatos de comunicación publicitaria por 

Internet. 

 

Otra novedad es el Podcasting, es decir la distribución de archivos multimedia -en 

general de audio aunque también puede ser de video- mediante algún sistema de 

suscripción, normalmente gratuito. El usuario baja el programa y almacena los 

contenidos para luego ser reproducidos. No se trata de un medio masivo, ya que el 

Podcast constituye la segmentación de la segmentación: podríamos compararlo 

con un blog hablado en el sentido de que se dirige a audiencias muy reducidas y 

también porque se distribuye por Internet. Desde su origen, alrededor del año 

2004, el formato más popular es el de personas hablando sobre temáticas muy 

específicas que puedan despertar el interés de un nichos de mercado. Muchos de 

estos Podcasts son creados a partir de la intercalación de música, notas y recursos 

artísticos típicos de la radio. No tienen mediciones de audiencia, no son masivos y 

por lo tanto no son sustitutos de la radio. En sus inicios constituían algo parecido a  

una conversación informal entre amigos; luego iban viendo cómo se acercaban 

otros participantes a la charla. Tienen una ventaja crucial sobre la radio: para ésta 

tenemos un espectro radioeléctrico finito y regulado, mientras que el ciberespacio 
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es tan gigante que deja lugar para muchos emisores -aún para los que nada tienen 

que decir. Podemos escucharlos desde cualquier reproductor de mp3, iPod o desde 

la computadora misma. Se puede decir que la voz empieza a liberarse de ese 

espectro finito y extiende sus fronteras en el mundo universal sin límites. 

 

Desde el conocimiento profesional, y también desde la emoción, afirmo que en la 

Argentina 3.0 también habrá lugar para los Larrea, los Cacho Fontana que va a 

generar esta década o la próxima. ¿Acaso Mario Pergolini o el Negro González Oro 

no son sus sucesores en alguna medida? Ya no importa el medio tecnológico por 

donde se transmita. En este capítulo hemos hablado de AM, de FM, de Internet, de 

Podcasts y de Sirius, pero en la radio, al igual que los demás medios, manda el 

comunicador y su mensaje. Lo demás son fierros, que pueden pasar de tiempo y de 

moda en cualquier momento. 
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Radios ilegales 

Julio Bárbaro 

 

La situación de la ilegalidad para nuestra estructura de medios se asienta en las 

radios, tanto AM como FM, y es demasiado conflictiva. 

Cuando asumió el presidente Kirchner, las radios ilegales abarcaban todo el país. 

Visitar el Parlamento para intentar resolver este tema siempre terminaba en 

frustración. Buena parte de los legisladores del interior consideraban a las radios 

ilegales como elementos de fuerte incidencia electoral. Eran demasiadas, pero 

servían a la política. 

Tardamos en asumir que debíamos enfrentar ese conflicto desde nuestra propia 

decisión. Convocamos, en consecuencia, a una presentación nacional, regida por el 

concepto de que donde hay espectro hay derecho, y se presentaron alrededor de 

3.500 solicitantes, a un costo bajo,  de 1.000 pesos, con la opción de que podían ser 

pagaderos en cuotas. 

De esta manera,  liberamos la ilegalidad basada en una falta del Estado al no 

ofrecer el derecho a espacios legales. Lo complejo, ahora, es atacar a aquella forma 

de vida basada en competir sin obligación alguna impositiva o legal. 

 

La gran mayoría de las radios al margen de la ley –que se llaman a sí mismas 

“medios de la democracia”– pertenecen a las bailantas y a los pastores. Ambos 

grupos poco tienen que ver con la educación y la cultura de una sociedad.  

Existen indudablemente radios de corto alcance en manos de comunidades 

religiosas o culturales; éstas son una forma de integración social. Y también hay 

muchas otras en manos de personas que han hecho de ellas una forma de vida, y 

tienen vocación y voluntad para su desarrollo. Un medio de comunicación es en 

principio una vocación, y luego una pasión,  capaz de encontrar en la sociedad un 

reflejo y un lugar. 

Lo que nos complica para ordenar este problema es, primero, las limitaciones del 

espectro, y luego, la necesidad de darle a la situación un marco regulatorio que nos 

asegure al menos que las radios no caigan en manos del delito. 
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Hay quienes opinan que el espectro radioeléctrico es ilimitado y que las nuevas 

tecnologías permitirán una expansión infinita. Lo cierto es que, hasta el presente, 

en el resto del mundo las radios son estructuras que funcionan dentro de la ley, y el 

Estado, con mayor o menor dureza, castiga a las que actúan fuera de este marco. 

En una reunión con las AM ilegales, les propuse un acuerdo por el cual ellas mismas 

se harían cargo de distribuir el espectro existente y el Estado aceptaría la 

propuesta. Trajeron su propio ingeniero en la materia. Entonces, tuvieron que 

asumir dos verdades: eran más de cien radios y sólo diez, once como límite, podían 

ser ubicadas en el espacio. Si sumamos a esto que toda radio en potencia y 

ubicación en el dial es el resultado de un acuerdo con los países limítrofes, se nos 

aclara la dimensión de nuestra propia insensatez. 

 

Trabajar dentro del Estado permite conocer realidades que escapan a la 

imaginación. En esos años, fueron decenas los intendentes que me solicitaban 

entrevistas y aparecían en mi despacho con la intención de que yo escuchara una 

grabación de la radio ilegal de su pueblo, que los agredía sin límite ni 

consideración alguna. 

Esto era común: una radio ilegal en manos de un personaje menor –o simplemente 

un delincuente– se tomaba la atribución de referirse a la vida privada del 

intendente y su familia, con efectos destructivos enormes, fuera cierto o falso lo 

que decían. Pero la demanda jurídica se complicaba, ya que el progresismo 

gobernante consideraba a los ilegales potenciales revolucionarios. 

Y como nada es gratis en la vida, el mismísimo señor Presidente estaba 

desesperado por una experiencia en su propia piel: una radio ilegal de Santa Cruz 

lo sometía a escarnio, mientras un juez con diferencias políticas se vengaba 

defendiendo al agresor. En ese caso puntual,  se intentó actuar con la ley en lo 

particular sin modificar la conducta nacional;  las consecuencias fueron negativas. 

 

Varios se lamentaron en mi despacho, incluida una senadora. Estaban en manos de 

delincuentes que denunciaban o inventaban actos de infidelidad, robos al Estado y 

todo tipo de delitos. Eran degradados por nefastos mafiosos de micrófono en 

mano. 

Propuse con insistencia que el Parlamento creara una norma para que se 
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procediera de oficio cuando se lastimara el buen nombre y honor de una persona. 

Algún meticuloso me respondió que dicha norma se podría utilizar con fines 

políticos y, como siempre, terminamos declarando nuestra impotencia frente a la 

coacción. 

Se deben tomar decisiones definitivas al respecto: o acabamos pronto con la 

ilegalidad en los medios o castigamos con todo rigor a los que los utilizan contra 

sus semejantes. 

 

Son muchos los que denuncian a determinadas personas, con o sin fundamento, y 

lo hacen con el único objetivo de obtener del agredido un pago para hacer silencio. 

Abundaron denuncias y conocimientos de este tipo de situaciones. Algún gobierno 

no lejano basó su campaña de medios en la distribución de fuertes sumas de 

dinero, surgidas de los fondos de la SIDE, para comprar el silencio y el apoyo de 

muchos medios y periodistas. 

Los debatidos sobres de Cavallo a sus funcionarios no se repitieron, pero hacia la 

prensa siguieron circulando con suficiente fluidez. 

En este estado de situación hubo casos –y muchos– donde el Estado les otorgó a 

estos medios ilegales publicidad estatal, llegando a la irracionalidad de que se 

emite publicidad de la AFIP en los medios que ni siquiera existen como inscriptos 

en ella. El cobrador de impuestos publicita su gestión desde radios que lo evaden. 

Pensemos también que estas prácticas se desarrollaban a partir de inventar un 

sistema de cohecho sin límites. El recibo de un medio ilegal podía tener tantos 

ceros como la imaginación lo deseara. 

 

Existen asociaciones de radios ilegales que intentan convencer al conjunto con la 

excusa de que la ley que infringen tiene origen en la dictadura. Para ellos, 

siguiendo esta lógica, todo lo ilegal tiene carácter de revolucionario; la 

consecuencia de este desarrollo es que todo lo legal algo tiene que ver con el mal, 

queda bajo sospecha.  

No creo en la represión, pero tampoco en la carencia de límites. Me resulta tan 

irracional una radio al margen de la ley como que un grupo de supuestos 

ecologistas pueda mantener cortada una ruta durante años. O el Estado recupera 

su derecho al orden o todo esfuerzo por construir un mañana será tiempo perdido.  
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El orden no tiene ideología. Resultaría difícil explicar quién, en otros tiempos, fue 

más duro en su exigencia, si los Estados Unidos o la Unión Soviética. Y en la 

actualidad también sobran los ejemplos a elegir. No hay Estado fuerte sin orden 

definido y bien administrado. El anarquismo es siempre un camino hacia la peor de 

las derechas. 

 

Pocas frases son más nefastas que aquella que anuncia los riesgos de “criminalizar 

la protesta”, como si toda acción contra el orden publico por el solo hecho de 

exhibir una causa o excusa lograra un derecho propio. Flota una idea en el 

supuesto progresismo a favor de todo tipo de expresión libre y en contra de toda 

forma de represión. No prohibir y castigar aquello que surge al margen de la ley 

termina debilitando la noción de orden y Estado y relajando todos los límites que 

impone un orden social. 

Hay ciertos criterios de duda o cuestionamiento que en manos de gente con 

escasos recursos intelectuales devienen en absurdos determinismos: todos los 

policías –o los políticos o quienes fuere– son corruptos y ese “todos” para un 

espíritu simple puede ser nefasto. Es cierto que las estructuras policiales albergan 

fallas en su accionar y que pueden ser de gravedad, pero insistir en debilitar la 

imagen de la policía es un acto que equipara a los que transgreden la ley con 

quienes no lo hacen, visión a todas luces perjudicial para la construcción de una 

sociedad con reglas claras. 

 

Durante mucho tiempo las radios de frontera ocuparon apenas un espacio que el 

nacionalismo imaginaba como una obligación. Fue una de nuestras tantas 

expresiones de debilidad y lo cierto era que a veces los países hermanos ocupaban 

ese espacio con más responsabilidad que nosotros. 

Hoy somos parte de una conciencia de hermandad y futuro común, nada de esto 

era imaginable hace solo unas décadas: nuestro Ejército desarrollaba absurdas 

hipótesis de guerra tanto con el Brasil como con Chile; imperaba un pensamiento 

menor que imaginaba un futuro de enfrentamientos. Y allí se notaba nuestra 

impotencia. En la mayoría de las fronteras, las radios ajenas superaban a las 

propias. Este hecho se daba hasta con nuestros vecinos del Uruguay, que salvaban 

con el talento y el esfuerzo su inferioridad de recursos. 
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Como en todos los temas que resultan de una actitud madura, importa el respeto a 

los medios propios y a los del país hermano; la voluntad de que ambas opciones 

estén a disposición de los habitantes. Hoy sabemos que el futuro es común y la 

integración implica un camino de mutuo enriquecimiento. Las radios de frontera 

son una obligación que tenemos con sus sufridos habitantes, una presencia 

obligada, y ya nunca más una forma de intentar confrontar con nadie. 

 

Las supuestas izquierdas conocen tanto los medios universitarios y juveniles como 

ignoran la realidad de los pueblos y sus culturas. 

Las derechas, por su parte, saben cómo acumular riquezas y también manejar 

medios, pero hasta ahora no pudieron aprender cómo invitar a las mayorías a que 

los voten. Y los denominados populismos suelen merecer la denodada crítica de 

unos y otros. Ambos ignoran las leyes que rigen ese mundo de las mayorías. 

Hay un viejo izquierdismo decadente que imagina una ley para apoyar a los medios 

ilegales, como si toda marginalidad contuviera en consecuencia una virtud. 

Dedicarle la ley a los medios ilegales como si ellos fueran la expresión de los 

humildes implica confundir sus necesidades con las de las radios sin permiso ni 

audiencia, una representación menor y absolutamente diferente. 

Larga tradición de nuestra izquierda es la de confundir a los marginales con el 

pueblo. Es innegable que en la lógica de asimilar experiencias, izquierda y 

marginales suelen coincidir, pero sólo por fuera del colectivo social, expresando las 

consecuencias y no las soluciones. 

Las radios ilegales no son únicamente de aquellos que sufrieron por causa de la 

dictadura y, en consecuencia, actores de pleno derecho. Por lo demás, sucede, en 

muchos casos, que algunos de estos perjudicados por flagrante injusticia son 

convertidos en la excusa para que se oculten otros que no practican el heroísmo y 

la entrega. 

El gobierno de los Kirchner fue coherente en su política con los radiodifusores 

ilegales: nunca intentó integrarlos en la sociedad, sólo desplegó el poder del Estado 

para utilizarlos como fuerza política a su servicio. Y está claro que integrar a los 

radiodifusores marginales no puede significar en todos los casos llevarlos a una 

situación legal. Su sola condición no les ha otorgado el derecho para ser 

transformados en poseedores de radios legales. Tener una radio implica un 
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conjunto de responsabilidades y capacidades, sea cual fuere la ley de referencia. 

Existe un espectro limitado para otorgar, así que éste debería repartirse sólo entre 

aquellos que demuestren ser idóneos.  
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Otras faltas además del delito 

Horacio Gennari 

 

El análisis de las situaciones de ilegalidad de los medios de comunicación no puede 

limitarse a señalar la falta de escrúpulos de algunos empresarios y funcionarios del 

Estado. Es indispensable tomar en cuenta la totalidad del país y reflexionar acerca 

de dos factores: las necesidades de comunicación insatisfechas en muchísimas 

localidades pequeñas y medianas y, por otro lado, la ignorancia o escasa 

información disponible que hay en ellas para trabajar dentro de un marco legal. 

Las prácticas ilegales fueron explicadas muy bien por Julio Bárbaro. Lo que 

propongo es entender también que hay otras prácticas que desde el punto de vista 

de la ley están en falta pero a la vez son consecuencia de la ausencia de inversiones 

y políticas estatales. 

 

Durante el tiempo que he ejercido mi profesión escuché tantas sandeces respecto a 

las Políticas de Comunicación que éstas me preocupan mucho más que las 

irregularidades existentes. Los gobernantes deben pensar una Política de Inclusión 

en función de que los 11.400.000 hogares de la Argentina, en su totalidad, cuenten 

con una conexión para ver al menos treinta ó cuarenta canales de televisión y 

dispongan de una diversidad de radios suficiente para disfrutar de sus gustos 

musicales, vincularse con otras comunidades y recibir noticias. 

Como ya mencioné en otro capítulo, Argentina posee no menos de 1.500 

localidades de más de 250 habitantes, lo que torna imposible contener las 

expresiones y demandas de comunicación de todos esos lugares dentro de un 

marco legal único. No hay pueblo o ciudad pequeña que no tenga su propia radio, 

en general dentro del sistema de Frecuencia Modulada (FM). De todas ellas, hay 

una gran cantidad en situación irregular, es decir que no cuentan con las licencias o 

permisos que otorga el COMFER para la explotación de la frecuencia. Por esta 

razón son categorizadas como clandestinas. En realidad no conforman una unidad 

de negocio real; más bien llenan un vacío en cuanto a la comunicación de ese 

poblado. En la Patagonia, Cuyo o el Noroeste, su función se asemeja a la de un 

megáfono que sobre un auto va dando las noticias. En la localidad salteña de Santa 

Victoria Este, que limita con Bolivia y Paraguay, hay dos radios locales que 
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difunden folklore, música popular y algunas noticias a los más de 10.000 

habitantes que viven en caseríos por todo el monte. La estación Pilcomayo es la 

más popular, seguida por la radio Victoria, propiedad de un grupo de Hermanas 

Franciscanas. En ambas se transmiten mensajes como: “A Carlos Frías, Don José le 

avisa que mañana a las 6 de la mañana lo espera en el camino con lo prometido”. 

En sitios donde no hay Internet o siquiera teléfonos, la radio desempeña un papel 

integrador elemental. 

 

Entonces la clandestinidad que se les imputa a radios de estas características 

desde la perspectiva legal no es tal desde el punto de vista ético y social: la 

explotación de las frecuencias no se hace con fines de obtener rédito económico, 

sino que es imprescindible para la población. Quizás a algún operador le permita 

acercarse al poder local, pero eso no implica un gran negocio. Hay que señalar, 

además, que en muchas de estas zonas la tasa de analfabetismo es más elevada que 

en los centros urbanos importantes, con lo cual el rol de la radio es indelegable a 

otros medios. Por otra parte los diarios no abundan: si la tirada ha caído en las 

grandes ciudades, el fenómeno tiene más impacto en zonas con pocos habitantes. 

El tendido de cables de televisión suele ser nulo; los sistemas satelitales son los 

únicos disponibles y su costo es elevado. Mientras tanto, montar una estación 

radial con equipos reciclados y un alcance modesto no cuesta más de 2.000 

dólares, es decir que resulta más barato que un auto usado. Por estos motivos la 

radio es la opción más viable de acceso a medios de comunicación. 

Esto no significa que en las grandes ciudades deba pasarse por alto el uso indebido 

del espacio radioeléctrico, el cual produce el solapamiento de unas emisoras sobre 

otras. Como afirma Julio Bárbaro, la mayoría de las frecuencias ilegales de 

alrededores de la Ciudad de Buenos Aires pertenecen a bailantas y pastores 

religiosos que poco tienen que ver con el desarrollo de funciones sociales o 

educativas. En cambio, entendiendo el fenómeno desde una mirada federal, 

encontramos que hay otras variables en juego. No se debe desconocer el papel de 

la radio en las zonas marginales y hay que contemplarlo con miras a una 

regularización paulatina. Es muy probable que en muchísimas emisoras no 

autorizadas prevalezca el desconocimiento respecto a los requisitos normativos 

para operarlas. Estando lejos de las capitales provinciales y de las ciudades de más 



 163

de 10.000 habitantes, la gestión de licencias se hace más dificultosa. Dicho 

fenómeno tiene un paralelismo con la emisión de facturas comerciales, el pago de 

impuestos de toda clase o la obtención de permisos de construcción municipales: 

la lejanía suele ser un gran obstáculo, situación esencialmente diferente a la 

evasión o el incumplimiento deliberado. En estos casos habría que adoptar una 

estrategia inclusiva y no persecutoria. Sería muy productivo que el COMFER 

divulgara las condiciones de operación a la vez que generara un proyecto para 

circunscribir esas radios a espacios de FM y les brindara permisos de transmisión 

con la condición de que su potencia no sobrepase ciertos límites. Habría que 

exonerar a los nuevos licenciatarios de las multas, los castigos y las obligaciones 

impositivas que impone la ley para las radios urbanas que sí están en condiciones 

de cumplirlas. El objetivo del proyecto sería, en primer lugar, ordenar el uso del 

espacio radioeléctrico y en segundo lugar, brindar capacitación integral para 

optimizar el manejo de cada medio.  

 

Otra cuestión es la capacidad que tiene una emisora, con determinada potencia, de 

atravesar los límites de un país. Yo considero que las prohibiciones al respecto son 

retrógradas. Se podían establecer en los años 70, no en esta época en la que 

Internet tiene una penetración mucho más extensa que la radio: con dos clics un 

usuario puede ingresar a una web de cualquier lugar del mundo. Las regulaciones 

que imponen una potencia máxima a las radios de frontera deben ser revisadas. No 

se trata de hacer lo contrario a partir de mañana, sino de consensuar nuevas reglas 

entendiendo que la comunicación, hoy en día, ha cambiado de forma sustancial, y 

que la información fluye por otras vías que no respetan los límites geográficos, 

como a través de la televisión paga y los medios electrónicos. Las nuevas 

discusiones deben centrarse en el talento creativo y la calidad de producción para 

la captación de público donde sea que llegue la señal: aunque haya una radio 

argentina que tenga alcance en todo el Uruguay, si no hay talento creativo detrás 

de eso, no habrá público asegurado. Radio Colonia era escuchada  porque difundía 

informaciones y tocaba ciertos temas que en nuestro país estaban prohibidos. En 

las décadas de 1960 y 1970, cuando se suponía que podía haber una noticia 

importante, todos corríamos a sintonizar la estación uruguaya, no sólo para 

sortear la censura sino también debido la calidad de sus contenidos. La batalla 
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debe darse en este terreno y no en cuanto a la delimitación geográfica de la 

emisión. 

 

En cuanto a la situación de la televisión por cable, hay entre un 20% y 25%  de 

hogares que tienen acceso a ella de manera ilícita. Son los famosos usuarios 

colgados: aquellos que utilizan las instalaciones de un operador legal y, con la 

ayuda de algún dispositivo no oficial, hacen un desvío en el cable para poder 

brindar señal a su casa. Esta pinchadura va degradando la calidad del cable 

maestro y los usuarios que contrataron el servicio obtienen una imagen de calidad 

muy inferior. 

Los cables operadores tienen entre 60 y 70 canales para transmitir, de acuerdo al 

tipo de cableado. Para cada uno de ellos la empresa debe adquirir un decodificador 

que se conecta a un plato satelital para apuntar hacia un satélite. A partir del 

mismo la transmisora -por ejemplo ESPN ó Discovery- brinda la señal. Entonces el 

servicio que ofrece el operador es decodificar y transmitir dicha señal a todos los 

hogares abonados. Por esa prestación debe pagar un monto mensual a la señal 

sobre la cual posee derechos según la cantidad de abonados que tiene en su área 

de trabajo. Conozco de primera mano el esfuerzo que hacen los cable operadores 

en la lucha contra las conexiones ilegales. Y los resultados son lentos pero 

satisfactorios: hace 20 años los índices de colgados eran del 30% sobre el total de 

conexiones. Hoy no se supera el 15% ó 20%. Estos porcentajes tienen relación con 

la situación social pero los hogares de las zonas más ricas no están exentos del uso 

ilegal del cable.  

 

Respecto a la televisión directa al hogar, desde nuestra empresa hemos detectado 

que entre el 30% y el 40% de los decodificadores de DirecTV -que están destinados 

para el uso hogareño- son utilizados como dispositivos de retransmisión de la 

señal a la comunidad, en general en zonas periféricas. Estas cifras alcanzan hasta el 

60% ó 70% en las naciones más pobres de América Latina. En lugar de pagar por el 

total de los abonados, se paga como un único hogar y se irradian los contenidos, 

con cierta degradación técnica, a 5.000 abonados -por citar una cifra. Esta situación 

se repite desde Puerto Rico hasta la Argentina. En 6.000 cable operadores que 

nuestra empresa audita, existen 3.000 con al menos un decodificador de DirecTV y 
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hasta 30 en los casos extremos. Esto es piratería lisa y llana: los perjudicados son 

DirectTV y los productores de contenido que dejan de percibir ingresos que les 

corresponden. 

 

Otra de las prácticas piratas más frecuente es la clonación. Los decodificadores de 

DirecTV tienen una tarjeta con un código encriptado. Hay organizaciones que 

logran violar el sistema de seguridad para generar un clon y de esa manera un 

nuevo usuario evita pagar el canon correspondiente. Finalmente, hay un típico 

ardid realizado al momento de la instalación: después de que quedan conectadas la 

señal principal y las bocas adicionales deseadas -que tienen un costo unitario muy 

inferior al abono- los vecinos circundantes se apropian de esos decodificadores 

subsidiarios. La empresa favorece la instalación de varios equipos en hogares 

numerosos pero en la práctica sucede que varios hogares se benefician del abono 

de uno solo. Una vez más, si bien esto es usualmente atribuido a la marginalidad, se 

han descubierto numerosos casos en hoteles y condominios. 

 

La industria trabaja contra estas irregularidades pero creo que se pueden realizar 

planes más profundos desde una mirada social y educativa. Fox Latin American 

Channel comercializa varias señales como Fox, National Geographic y Universal 

Channel y negocia las tarifas con los cable operadores por paquete. Con el impulso 

de sus ejecutivos Hernán López y Carlos Martínez, el grupo ha instaurado el 

Premio Aliados contra la Piratería y todos los años decenas de compañías de 

televisión por cable se inscriben para mostrar sus logros al respecto. En los años 

en que he presidido el distinguido jurado, fue maravilloso ver más de 300 

propuestas provenientes de toda América Latina. Fox, en un gesto de amplitud que 

la caracteriza, siempre ha permitido que estas experiencias sean compartidas por 

otros operadores y hasta por casas de estudio. 

 

La tendencia a estar más tiempo en casa, sumado a la popularización de televisores 

de mayor calidad, Home Theatres y la larga demora de los últimos estrenos de 

Hollywood en llegar al videoclub hacen mucho más tentadora la idea de comprar 

una copia DVD trucha. La industria de películas ilegales es un negocio gigantesco, 

que no existiría -o sería mucho menos exitoso- si los productores y distribuidores 
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de contenidos analizaran detenidamente en qué momento es conveniente lanzar el 

título al mercado hogareño. Hollywood utiliza un sistema de ventanas que fue 

desarrollado en la década de 1970 con la intención de amortizar producciones muy 

costosas. De acuerdo al mismo, el film se difunde primero en las salas de cine; 

luego, en relación con el nivel de éxito, pasa al sistema pay-per-view o video-on-

demand de la televisión satelital. En tercer lugar, se emite en señales de cable 

Premium como HBO y Cinemax. Algún tiempo después, en cable básico, por 

ejemplo Space y MGM. Y finalmente -entre los dos o tres años posteriores al 

lanzamiento en cine- llega a la televisión abierta. 

 A diferencia de 20 años atrás, hoy en día, el público se entera mucho más rápido 

de los estrenos y todos sus atractivos, y al mismo tiempo, es bombardeado con 

estrategias de marketing cada vez más sofisticadas. En consecuencia la presión por 

ver el contenido es monumental. ¿Por qué no ir entonces a los cines? No se trata 

sólo de un tema de costos, sino que hay que entenderlo desde el punto de vista de 

la tecnología disponible en el hogar. Hollywood no puede pretender que todos se 

queden en sus casas esperando que la película complete el viejo circuito de 

ventanas sino que debe repensar sus estrategias de amortización de las 

inversiones en función de las nuevas modalidades de consumo. Una de ellas podría 

resumirse en la frase: “Quiero ver Avatar con mis amigos en casa comiendo pizza: 

tengo pantalla plana de 32’ pulgadas y unos parlantes de última generación, no me 

pierdo espectacularidad si no voy al cine”. Para satisfacer esto la única opción es 

conseguir la copia trucha. Si el film estuviera ofrecido en la televisión paga a los 

pocos días de su estreno, muchos pagarían por acceder a él mediante el sistema on-

demand mientras brindara las mismas condiciones que un DVD: subtítulos, sin 

pausas publicitarias e imagen y sonido de alta calidad. Estoy convencido que 

existiría un mercado muy grande para esta demanda. 

Hoy por hoy, en la Argentina ¿cuántas salas de cine VIP existen? Apenas unas pocas 

en todo el territorio nacional. ¿Cuántas butacas tiene cada una? ¿Y salas con 

tecnología 3D? Se trata de mercados extremadamente chicos en comparación con 

las cientos de miles de personas que han querido ver Avatar: se está forzando a 

una demanda monstruosa a meterse por un embudo. Las copias piratas son 

consumidas en parte, por esta razón. Esto es muy distinto de un intento de hacer 

apología del delito. Se trata señalar un problema de marketing no resuelto.  
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La televisión prepotente 

Julio Bárbaro 

 

Tomemos como ejemplo el caso de la Ciudad de Buenos Aires: tenemos cuatro 

canales de televisión que emiten desde la Capital Federal, 7, 9, 11 y 13. Canal 2, por 

su parte, tiene su sede en La Plata. Es un canal para la provincia que logró 

instalarse en la Capital. Pensemos que el alcance por aire de una emisión televisiva 

no pasa los 100 kilómetros. En ese espacio, en torno de la Capital, la población 

tiene acceso libre a cinco canales, no todos con igual calidad de recepción. El 7, 

como señal del Estado, es la que más repetidoras tiene,  la única instalada en una 

gran cantidad de localidades adonde no llega otra señal. Así, todo el sistema está 

pensado para obligar a suscribirse al cable; eliminar la opción de lo gratuito y dejar 

lo pago como única salida. Esta es la versión de la modernidad según la doctrina de 

Menem y Cavallo: pago o miseria. 

 

Cavallo, en el apogeo del capitalismo destructivo, degradó todo lo público para 

obligar a imponer todo lo privado. Así sucedió con nuestros sistemas educativos y 

de salud, que se basaban en un servicio gratuito digno y luego pasaron a depender 

de un prestador privado determinado, acorde con la capacidad de cada uno. No es 

que lo pago sea una opción superadora, para esta concepción de los negocios  se 

convertía  en la única salida digna. Sin embargo, basta con  ver cómo el actual 

presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, se esforzó para conseguir para su 

pueblo un plan de salud parecido al que Cavallo logró destruir,  para entender 

hasta qué punto las ideas de este economista son portadoras de atraso. 

 

Una de las consecuencias de este despropósito en el que el mercado dirige el 

rumbo de la sociedad es el hecho de que los canales de aire han dejado de ser 

rentables. Hoy Canal 13 depende del Grupo Clarín, a Canal 11 lo sostiene 

Telefónica, el 9 ya es extranjero y sólo reproduce enlatados –o al menos éstos 

ocupan su mayor tiempo en el aire– y el Canal 2 se sostiene con la voluntad de sus 

socios. 

Mientras tanto, en el resto del país, siguiendo la misma  tendencia destructiva del 

mercado, los canales provinciales fueron convertidos en repetidoras de los 
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nacionales que se reparten entre el 11 y el 13. Apenas sobrevive todavía el Canal 3 

de Rosario, en manos de don Alberto Goyan; el de Santiago del Estero, en manos de 

Néstor Ick, y algunos pocos más. Así, la compra de las televisoras provinciales, que 

es nefasta ya que abre las puertas al peligro monopólico, fue, como todos los daños, 

fruto de la concepción del neoliberalismo de los 90. 

 

Si el Gobierno, entendiendo el desarrollo de los medios, hubiera mejorado la oferta 

nacional y regional gratuita, la situación del conjunto hubiera avanzado, pues 

existiría una oferta gratuita digna capaz de competir con los medios privados 

discutiéndoles la audiencia que tanto protegen. Frente a esta situación, los 

privados se verían obligados a subir su estándar y bajar sus precios. Pero, como en 

la mayoría de los casos, el actual Gobierno transitó desde una mirada 

supuestamente de izquierda,  y su verdadero objetivo fue confrontar con los 

dueños de los medios, dejando de lado el hecho de resolver las necesidades de la 

sociedad. 

Por ejemplo, en muchos casos surgieron canales alternativos, sin autorización de 

Estado, producto de las necesidades del lugar donde estaban asentados. Recuerdo 

mi discusión con un juez de buenas intenciones que había mandado decomisar uno 

de estos canales ilegales y tardó en tomar conciencia de que en esa ciudad era el 

único medio al alcance de los que no podían pagar el cable. 

Que los dueños de los cables denuncien a la Justicia la existencia de un simple canal 

artesanal suena a desmesura. Esto pone en evidencia que su liberalismo funciona,  

siempre y cuando la competencia no exista. La marginalidad no es tan sólo el 

desarrollo del mercado donde los ricos se quedan con todo y a los pobres se les 

propone esperar el derrame, es también el fruto maduro de una manera de mirar 

la sociedad que no imagina las consecuencias, y que cuando se enfrente a ellas va a 

convocar a la represión. ¿Cuál es la razón por la cual no permitimos canales de 

corto alcance en una misma frecuencia que se puede volver a otorgar a otra ciudad 

distante apenas 100 kilómetros? 

 

En radio, la relación entre lo nacional, lo provincial y lo local se encuentra bastante 

bien balanceada; en televisión, la dimensión del negocio no lo permitió. 
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Además,  deberíamos resolver con lógica estatal pero también empresarial el viejo 

y gastado problema de la publicidad y sus limitaciones. Si los canales de aire tienen 

un tope de minutos para la publicidad y el Estado se lo mide, qué hacer con los de 

cable, que nacieron para evitar la publicidad y terminaron dedicados sólo a ella. 

El tema nos llevó mucho tiempo: los de aire exigían la supresión de la publicidad 

en el cable y ellos les respondían que, en ese caso, iban a convertir la mayoría de 

las señales en Premium, pagas por fuera del abono. 

Al ser tan inflexible la posición de las partes, correspondería que el Estado se 

ocupara de resolverla. Una de las excusas comunes para impedirlo es que el 

satélite utilizado pisa sobre cinco países y no es posible armonizar a las partes. Sin 

embargo, luego de analizar los datos, encontramos que en la Argentina están el 70 

por ciento de esos abonados; en consecuencia, no es tan clara la excusa de que son 

internacionales. Lo cierto es que, en primer lugar,  el cable debería tener la mitad 

del espacio publicitario que el aire; en segundo lugar,  habría que impedir que se 

introduzca publicidad mientras se transmiten las películas. Recuerdo que una 

noche, intentando seguir una maravilla del cine, comprobé que la cortaban cada 

quince minutos. Al discutirlo con el operador, me respondió que se trataba de 

necesidades económicas. Allí es donde el Estado debe debatir y luego resolver, aun 

cuando los intereses en juego insistan en sus descabelladas imposiciones. 

 

Los responsables del desatino de los 90 fueron tan generosos con los bienes del 

país como avaros con los de su propiedad, ¿o será que se enriquecen a partir de 

expoliar al conjunto? Cuesta entender la concepción de la aldea global como un 

espacio en el cual el desarrollo equipara lo que producimos con lo que se genera en 

otro lado. Sin embargo, el resultado del desarrollo de la televisión paga fue que se 

acotaran los ingresos de los canales de aire y se limitara, de ese modo,  su 

capacidad de producir ficción. 

Recordemos que en otro tiempo fuimos un país que generaba cine, revistas y 

editaba libros, productos culturales de peso en los países hermanos. Pero, hoy, la 

venta obligada de nuestras editoriales va a llevar a una situación de dependencia 

tal que nuestros autores en muchos casos tendrán que ser editados fuera de la 

Argentina. Por suerte, a pesar de la degradación cultural que se desarrolló por la 

difusión de música en inglés, la creación propia cobró igualmente importancia y 
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seguidores. Pero si la globalización y la asociación de empresarios amantes del golf 

y admiradores de Miami nos toma desprevenidos, nos dejará globalizados y 

homogenizados como cualquier producto híbrido. 

Sin embargo, y pese a todo, en el caso de la televisión paga somos una sociedad 

donde los canales de habla extranjera tienen un peso menor dentro de la grilla. Así, 

en la televisión paga, esa dinámica se resolvió a favor de la producción nacional. 

Con el paso del tiempo, el cable fue generando señales propias y éstas comenzaron 

entonces a producir contenidos, y en muchos casos,  a exportarlos. Es en este 

escenario donde encontraremos una posibilidad de revertir el daño infligido. 

Aclaremos que, hasta ahora, esto fue el resultado de la mera casualidad, no sea que 

algún malintencionado lo imagine como el fruto sublime del libre mercado. 

 

La televisión tiene una cámara empresaria encargada de defender sus intereses, la 

Asociación de Tele Radiodifusoras Argentinas (ATA). Resulta significativo que 

quienes integran su consejo directivo en ningún caso son los propios dueños de los 

canales, sino respetables representantes que se organizan como una estructura 

corporativa. 

Los dueños, desde ya, no se juntan ni se respetan, y cada uno de ellos se moverá de 

manera tal de merecer los favores del gobierno de turno. En estas instituciones no 

se tratan los asuntos importantes, que los propietarios de los medios dejan para 

resolver directamente con el poder. Así, como suele suceder con otras instituciones 

del país, un organismo que debería ser representativo pierde su razón de ser, 

dejada de lado por los personalismos.  

Por ejemplo, un punto para impulsar y obtener en conjunto, desde la ATA, tiene que 

ver con la necesidad que siempre tuvieron de modernizarse los canales de aire, los 

grandes y los escasos que en el interior pudieron sobrevivir a la concentración de 

las cadenas. En ese sentido, deben importar la tecnología y su llegada libre de 

cargas impositivas; esto último es clave.  

 

La situación impositiva de los medios es algo que también es indispensable 

resolver a partir de diálogos entre la ATA y el Estado sin que el resultado 

perjudique a una de las partes. Durante mi función en el COMFER, por ejemplo, los 

canales arrastraban deudas impositivas demasiado pesadas como para que 
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pudieran afrontarlas, fruto de la crisis del 2001. En ese momento, a comienzos del 

gobierno de Kirchner, los acompañé en una entrevista con el doctor Alberto Abad, 

responsable de la Dirección General Impositiva, quien les ofreció financiación 

asegurándoles que nunca se les condonaría la deuda. Sin embargo, años después, el 

Estado, asumiendo que la deuda era imposible de hacer efectiva, terminó 

condonándola.  

 

Por último, en relación con este tema, permítaseme recordar que en el año 2005, 

en una reunión convocada en la sede de la ATA, me hice presente con dos abogados 

del medio, el doctor Carlos Comesaña y el doctor Damián Loretti, y les propuse que 

junto a estos dos reconocidos especialistas - que sin opinar del mismo modo,  se 

respetaban -  trataran de encarar la elaboración de una ley de medios en conjunto. 

La idea era que el sector privado generara un proyecto propio que podría servir 

como base para un debate futuro. Se negaron a hacerlo. La ley nunca fue una 

necesidad para los poderosos.  

Mirado en retrospectiva, hoy nadie dudaría de que aquellas intenciones eran 

buenas, y le hubieran salvado la empresa a más de un propietario. Pero los 

empresarios de los medios, en su soberbia, prefirieron vivir en el riesgo de una 

espada de doble filo. Hoy tenemos a la vista el resultado: la omnipotencia los 

condujo al fracaso. 

 

Otro asunto que siempre rondaba el espacio de la televisión era la elección por 

parte del Estado de una norma para digitalizar el sistema, otra batalla encarada de 

las más complicadas maneras y de inesperada resolución. 

El mercado ofrecía en concreto tres opciones: la europea, la estadounidense y la 

japonesa. Cada uno de los países nos invitaba a viajar para que pudiéramos 

comprobar el éxito de sus métodos,  una derivación para nada desagradable, por 

cierto. 

El Grupo Clarín estaba comprometido con la tecnología estadounidense y casi no 

imaginaba que el resultado de la decisión los dejara de lado. Telefónica, y en 

consecuencia el Canal 11, se mantenían fieles a la europea. Ninguno pensaba en 

que se pudiera optar por la japonesa.  
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Cada norma invitaba a las delegaciones y las agotaba mostrando las virtudes de sus 

avances. Siempre parecía que Europa se basaba en la telefonía y sólo pensaba en 

enviar por ese medio las señales a sus abonados. En estos casos, los lobbies y sus 

manejos llevaron a pensar qué parte es la necesaria para el futuro y cuál para los 

negocios. 

 

Eso sí, en éste y otros temas de importancia semejante, las personas ubicadas en 

los espacios de las decisiones no sólo no estaban al tanto,  sino que además no 

consideraban en absoluto la posibilidad de realizar consultas. Explosiva mezcla de 

ignorancia y soberbia, de la cual muchos  participaban. 

 

Hubo, en ese tiempo de decisión, debates entre expertos contratados por cada uno 

de los interesados; ingenieros especialistas que discutían acaloradamente sin 

jamás ponerse de acuerdo. A los legos nos quedaba la sensación de que hacia 

delante las opiniones se irían aproximando; claro que debíamos estudiar cuál era 

la tecnología que se adaptaba más a nuestra realidad. Se insistía en que la de los 

Estados Unidos estaba pensada para el lujo, la alta definición. Sin embargo, no 

estaba en las mismas condiciones que la europea en cuanto a movilidad –es decir, 

servicio en los teléfonos móviles– y cantidad de señales a llevar, dado que, a mayor 

fidelidad, el número de señales posibles resulta menor. La norma europea permitía 

multiplicar por cuatro las frecuencias actualmente en uso, tanto de aire como de 

cable. Eso permitió que, en España, los canales de aire mantuvieran una, mientras 

las otras tres salieron a licitación pública.  

 

En principio, España fijó el 2008 para el apagón analógico -es decir, terminar con 

las emisiones en el viejo sistema- en tanto que los Estados Unidos se completó en 

el 2009. Para entonces se calculó que sólo unos 3 millones de familias mantenían 

todavía el aparato antiguo y quedaban fuera del servicio televisivo. Ellos 

superaban un sistema y nosotros ni siquiera habíamos elegido el nuestro. 

 

Muchas veces pensamos y dijimos que este paso debía resolverse entre todos los 

países hermanos, ya que lo que se decidiera nos afectaba en conjunto. 
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En Chile, los empresarios de los medios privados ponían el grito en el cielo para 

que se eligiera el sistema estadounidense. En estas y otras cuestiones,  durante las 

charlas que tuvimos con esos empresarios, resultaba llamativa la influencia que 

aún tiene el pensamiento de Pinochet; los representantes del Estado, en cambio, 

opinaban todo lo contrario. Lo cierto es que el Brasil, de pronto, eligió la japonesa y 

nos dejó a todos desubicados. 

 

Uno de los asuntos que se imponía debatir era el precio a pagar para cambiar y 

adoptar una nueva tecnología. Al elegir una norma, se pensaba en el costo y en el 

posible logro de una financiación, además del valor de los aparatos, sus 

proveedores más económicos o la posibilidad de que se nos permitiera fabricar los 

nuestros.  

En un momento, el gobierno argentino casi se decide por la europea, pero los 

lobbies  lograron detenerlo. 

En nuestro caso, nunca llegamos a optar por una norma en relación con la 

digitalización. En cuanto al Ministerio de Obras Públicas, siempre imaginé que, al 

no tener responsables conocedores de estos temas, nunca les importó demasiado 

este asunto que, en cambio, llevó a Luiz Inácio Lula da Silva, el presidente del 

Brasil, a resolver por sí mismo. 

 

El Brasil eligió la norma japonesa a partir de las inversiones de ese país en la Red 

Globo, la cadena de televisión brasileña, considerada la cuarta en importancia en el 

mundo, y lo hizo acordando que se le permitiera introducir las modificaciones 

necesarias para adaptar esa tecnología a sus necesidades. La dimensión de ese 

mercado y la coherencia de su dirigencia habilitaron ese rumbo. 

 

Mientras tanto, en nuestra realidad, el cable se fue digitalizando sin esperar las 

decisiones de nadie. El proceso se llevó adelante con la tecnología estadounidense 

y, como sucede con la gran mayoría de nuestras decisiones, éstas se fueron 

tomando por puro pragmatismo. 

 

Agrego en este espacio una mirada personal que atañe a nuestra limitación como 

gobierno. No hemos sabido superar el hecho de que desde los cargos se ignoren 
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absolutamente temas puntuales mientras se intenta conservar a ultranza la 

capacidad de decisión. A veces, al menos, se escucha al que se ocupa; pero otras, 

demasiadas, la soberbia induce a algunos a pensar que todo es tan simple como 

para ir detrás de sus propias intuiciones.  

Pareciera que nuestro país va a elegir para digitalizar sus señales la misma 

tecnología que el Brasil. Es una buena manera de resolver aquello de lo que no nos 

ocupamos siguiendo el sendero de quien sí lo hizo. 

Una traba para el desarrollo de los medios en la Argentina es que sus empresarios 

desconfían del Estado y no quieren colaborar con los competidores, cada uno 

atiende su juego y todos dependen de los vientos de la coyuntura. 

 

 

Por último, dejemos en claro que si en el gobierno de Menem el negocio fue el 

único objetivo y el límite a la inclusión social, en los demás gobiernos no existió 

para este tema ni conocimiento ni proyecto. 

En el de Duhalde se intentó extender el poder del Estado a un canal por provincia y 

una radio por intendente, una clara idea del mundo. 

En sus orígenes, los canales de aire necesitaban del Estado un apoyo para la 

importación de elementos imprescindibles para su desarrollo. En el Brasil, por 

ejemplo, los autorizan a importar sin impuestos durante un tiempo determinado. 

Cuando nos debatimos en opinar sobre una ley, olvidamos que debe ser el 

resultado de un proyecto en el que los medios defiendan nuestra identidad, tengan 

una definición en torno del gasto que implican, y sirvan para integrar a la sociedad 

y no para dividirla. 
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Presente y futuro de la televisión 

Horacio Gennari 

 

En nuestro país hay más televisores que heladeras, cocinas, abrelatas, garrafas, 

estufas o cualquier otro artefacto. Según el último censo, el 98% de los hogares 

argentinos cuenta con al menos un televisor: desde la década de 1990 la cantidad 

se incrementó a tal punto que la mitad de los hogares posee dos aparatos o más. 

Hay mediciones privadas que estiman un total de 25 millones, lo cual representa 

un promedio de 2,4 equipos por vivienda. Quizás las camas o los colchones lleguen 

al mismo nivel de penetración pero incluso la radio está levemente por debajo.  

Este parque de televisores amplía y diversifica la audiencia de forma tal que los 

encargados de programación ya no pueden considerar el impacto de los 

contenidos sobre una familia entera, como sucedía con la programación 

unifamiliar de los 80. El público pasó  a estar segmentado por edades. 

 

En base a nuestras mediciones, en el 2010 los televisores de tecnología LCD 

llegarán a los 2.500.000,  un 10% del total de equipos. La tendencia creciente se 

debe, en parte, a las poderosas estrategias comerciales que lanzaron los bancos y 

tarjetas de crédito en los últimos dos o tres años, tendientes a facilitar la compra. 

Otros factores que inciden son el Mundial de fútbol y la introducción de la High 

Definition en los canales Premium.  

 

Todos los diarios sumados del país no alcanzan una tirada total de un millón de 

ejemplares. La televisión, con un encendido promedio, llega a 4 ó 5 millones de 

hogares en forma simultánea. Los diarios marcan la agenda de los temas del día 

pero la televisión es la que masifica y distribuye la información.  

El diario instala la noticia por la mañana. Su socio mediático, la radio, la difunde a 

través de los programas matinales y luego la televisión la implanta de forma más 

contundente a lo largo de todo el día, tanto en los noticieros como en los llamados 

programas de actualidad. Aquellos televidentes que no tienen interés en mirar 

noticieros serios acceden a la misma agenda cuando optan por otros formatos, 

desarrollados en los últimos años, que toman las noticias y las replican con una 

estructura humorística. Ante tal volumen de audiencia se puede entender porqué 
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desde la década del 70 los grandes grupos de poder económico y político 

entendieron que estar cerca del manejo de la televisión era equivalente a estar 

cerca del manejo del país. En torno a este medio se da una gran lucha de poder.  

Desde el control que ejerció la dictadura militar sobre los canales abiertos, 

pasando por la televisión privatizada y abierta de la época de Menem, hasta la 

actualidad, los intereses políticos y económicos han jugado su juego. Si bien las 

cifras mencionadas en cuanto a la dimensión y el alcance del medio televisivo son 

públicas y conocidas, no existe el mismo nivel de conocimiento respecto de cómo 

está conformado el verdadero mapa de televisión en el país, de quiénes son los 

dueños y los emisores reales. 

 

 La televisión seguirá creciendo porque es el medio más económico, más cómodo y 

más accesible para brindar entretenimiento. El cine, el teatro y los libros son 

complementarios. Nada es más sencillo que encender la televisión, relajarnos y ver 

el programa del momento. Por éste y otros motivos debe quedar claro que la 

televisión no es una caja boba sino una caja inteligente. Los que hablan de caja 

boba en realidad creen que la audiencia es boba. Sin embargo el medio tiene la 

capacidad de generar emociones y difundir deportes, ficciones y, por supuesto, 

mensajes políticos. Señoras y señores: esta caja es inteligente y mucho más.  

 

Desde 2004 los canales abiertos vienen perdiendo audiencia a razón de 200.000 

hogares de encendido por año, una tendencia que también se percibe en los países 

desarrollados. El público se traslada básicamente al cable y a Internet. Es claro que 

la televisión abierta está enfrentando problemas. Sin embargo creo que es 

retrógrado plantear una dicotomía entre televisión abierta y televisión paga 

cuando más del 70% de los hogares del país tiene televisión por cable o DTH. Es 

una discusión de veinte años atrás. La grilla de programación de cualquier 

operador de cable intercala los canales abiertos con TN, Canal 26, C5N y otras 

señales pagas, lo cual pone de manifiesto la obsolescencia de la vieja distinción. 

¿Qué sabe el común de los mortales sobre qué es un canal abierto o un canal pago? 

El consumidor no los diferencia. Sólo los intereses en pugna, como las pautas 

publicitarias y los mensajes políticos, toman en cuenta la separación. Para el 

común de los mortales, es sólo televisión. 
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Cuando algunos funcionarios hablan de televisión abierta lo hacen suponiendo que 

la sola palabra abierta significa que estos canales se pueden ver sin costo desde La 

Quiaca hasta Ushuaia. No es así. El extenso territorio, las enormes regiones 

despobladas, la existencia de montañas y sierras y otras peculiaridades geográficas 

junto a una pobre estructura de repetidoras, hace que no todo el país pueda 

acceder a una televisión abierta, gratuita y universal. Canal 7 llega a todo el país 

gracias al cable. El 2 y el 9 sólo pueden ser vistos por la mitad de los hogares -5 ó 6 

millones- y lo logran a partir de la ayuda expansiva del cable. Los canales abiertos 

regionales de Rosario, Córdoba, Mendoza y Mar del Plata toman de forma total o 

parcial la programación de los canales abiertos de la Ciudad de Buenos Aires y así 

también colaboran a la llegada. Si las autoridades no comprenden cabalmente este 

punto jamás podrán diseñar un mapa de la Argentina 3.0 con una oferta de 

contenidos más diversificada y amplia. 

Para que quede claro: a falta de una estructura troncal de tecnología de 

repetidoras de canales abiertos, la televisión paga encontró una oportunidad de 

crecimiento perfecta. Por eso resulta necio confrontar ambos modelos. En realidad, 

se complementan. Si la televisión paga ha crecido es por los enormes huecos que 

dejó la televisión abierta respecto de la calidad y la cantidad de canales que los 

hogares pueden recibir. Estas carencias tampoco son responsabilidad de dichos 

canales, sino de lo grande que es el país y de la concentración de la población en la 

zona metropolitana de Buenos Aires, donde viven 14 millones de habitantes y se 

aglutina el 50% del PBI nacional. Para desarrollarse, la televisión abierta hubiera 

requerido de  provincias muy fuertes económicamente que permitieran solventar 

el desarrollo de una estructura de canales y antenas repetidoras. Éste no fue el 

caso de la Argentina.  

 

Es muy correcta la afirmación de Julio Bárbaro acerca de que el alcance de una 

emisión televisiva por UHF no supera los 100 kilómetros. Esto supone la necesidad 

de varias antenas repetidoras, lo cual acarrea inversiones enormes. Es por este 

motivo que nació la televisión por cable. No puedo coincidir con Julio en que esto 

fue una decisión política de Menem y de Cavallo. La geografía de nuestro país 

obtura la posibilidad de tener un sistema eficiente de Broadcasting nacional.  
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Me permito también disentir con la idea de que es responsabilidad del gobierno 

mejorar la oferta nacional y regional gratuita. Al no existir mercados con escala 

suficiente no se pueden recuperar las inversiones necesarias para el desarrollo de 

señales con contenidos populares. Desde mi opinión, poco tiene que hacer el 

Estado en el tema de televisión, a excepción de fomentar las condiciones de 

inversión, ejercer la función de contralor de contenidos éticos y familiares y tratar 

de impulsar  la llegada audiovisual a todos los rincones del país. No es una tarea 

menor la que le queda por delante. 

 

En los últimos diez años creció el consumo de ficción por sobre los contenidos 

informativos. En la década de 1980 la primera no superaba el 20% de las 

emisiones. En la década siguiente, su participación aumentó hasta el 25% ó 30%  

de acuerdo a la región. En la actualidad está por superar la barrera del 35% de la 

programación y se avizora que la tendencia continuará. Esto nos indica que, en su 

tiempo de ocio, las personas prefieren vivir la suerte de escape hacia otro mundo 

que propone la ficción.  

Es interesante observar el fenómeno de las producciones cinematográficas. Hace 

veinte años los ratings en la televisión abierta eran dominados en un 40% a 50% 

por largometrajes. Sin embargo, en la última década, las ficciones más cortas 

denominadas sitcoms -que requieren un mínimo de atención, pues tienen una 

duración de alrededor de 22 minutos- encabezaron las mediciones de audiencia. 

Otras de sus características son tener un formato más o menos fijo, con personajes 

estables, y producir pequeñas variaciones en cada nuevo programa. Esto facilita la 

recordación y familiaridad: identificamos enseguida quiénes son los malos, los 

buenos, quiénes despiertan nuestro cariño o simpatía, y con esto las sitcoms logran 

un efecto de fidelidad. La entrada al mercado de nuevas tecnologías como el DVD y 

los sistemas pay-per-view y video-on-demand ofrecen al usuario mayores 

posibilidades de elección. Las series cortas son una alternativa eficaz de 

entretenimiento en poco tiempo.  

El espectáculo por excelencia de la televisión moderna es el deporte. Los últimos 

Juegos Olímpicos de Beijing fueron vistos por más de 4.000 millones de personas 

en 450 cadenas de televisión desde 205 países del mundo, a pesar de las 

diferencias horarias. La final del último campeonato Mundial de fútbol fue seguida 
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por 1.300 millones de personas y se estima que en la de 2010 los espectadores 

superarán los 1.600 millones. Cada espectador vibra, grita y se emociona junto a 

sus amistades en algo tan fantástico como el deporte. Es la televisión viva en su 

máximo esplendor. Es emoción, puja, divertimento y espacios para compartir. A la 

vez, la pantalla nos invade por todos lados. Cines, bares, esquinas, lugares públicos: 

la televisión sale a la calle. Estamos viendo el espectáculo de una manera que no es 

posible hacerlo en la primera fila del estadio de fútbol: la televisión ha generado un 

nuevo espectáculo por fuera del espectáculo en sí mismo. En esta década marcada 

por la alta definición, el deporte -y sobre todo el fútbol- será el contenido central 

del proceso de expansión del medio. 

 

Desde mi época de estudiante escucho que la televisión terminará masificando a la 

población lo cual redundará en su estupidización. Ray Bradbury  imaginó en su 

obra Fahrenheit 451, de 1953, una sociedad en la que los medios masivos sirven 

para controlar a los hombres. Estas profecías no parecen realizables en una 

Argentina donde más del 70% de la población tiene 55 ó 60 canales para elegir, 

más la computadora y el reproductor de VHS ó DVD. Bradbury afirmaba también 

que si el proceso de masificación se acentuaba y se perdía diferenciación entre los 

individuos,  también se pondría en entredicho la aparición de líderes, aquellos 

sujetos que colocan una impronta original en cada proceso social e histórico. En mi 

opinión, se ha producido el efecto inverso ya que tenemos ante nosotros una 

altísima variedad de oferta que supone públicos diferenciados.  

 

No se puede generalizar en cuanto a la calidad de los contenidos. Pensar que la 

televisión se explica por un programa, un minuto de contenido o un dueño, es un 

error gigantesco. Ella es tan diversa, abarca tantos canales y programas diferentes, 

que convoca a los pesimistas, a los aburridos, a los tristes, a los científicos, a los 

solitarios y a los déspotas. En la mano del televidente siempre está el control 

remoto para hacer lo que desee con él.  

 

La televisión, además de ofrecer entretenimiento, cumple un factor social y de 

comunicación clave. Está junto a la sociedad ante una catástrofe o una situación de 

emergencia como el terremoto en Chile en marzo de 2010. No se limita a  mostrar 
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lo que está ocurriendo sino que colabora en unir poblaciones. Es por la televisión 

que la información sobre la epidemia de influenza H1N1 del año 2009 se difundió a 

todo el mundo de manera casi inmediata. 

 No obstante la televisión también puede hacer daño. Es tan flexible que puede 

producir contenidos de enseñanza y de gran entretenimiento pero también otros 

negativos.  

¿De dónde proviene la demanda de que sea primordialmente educativa? Esta 

exigencia no se le hace al cine y todavía menos a Internet. La web creció sin 

censura ni límites. Es sólo a la televisión a la que algunos sectores, quizás algo 

nostálgicos, le siguen exigiendo que sea educativa. Coincido con Julio cuando dice 

que aquellos que se oponen críticamente a la televisión comercial son 

desconocedores de la programación de televisiones públicas. Universitarios que no 

conocen el mundo real. Si quieren una programación de alto contenido educativo, 

pues que comiencen por verla. Los bajos niveles de audiencia de estos formatos 

indican que no complacen a la gente.  

 

El primer gran paso de la televisión en blanco y negro al color permitió una 

visualización de imágenes más profunda y más gratificante. Comenzamos a 

distinguir entre un día nublado y uno soleado. En estos momentos nos acercamos a 

un cambio de paradigma tan importante como aquel que vivimos a principios de 

los 80: el salto hacia la televisión de alta definición (HDTV). Así como en aquella 

década quien accedía a la televisión color no podía volver atrás, los que tengan la 

posibilidad de probar la nueva tecnología difícilmente se resistan a adoptarla. 

 

Conservo artículos de diarios y revistas de hace algunos años con pronósticos 

respecto a los medios de comunicación. Hablaban sobre los cambios de tecnología 

pero seguían pensando en un solo aparato en el centro del hogar. Imaginaban que 

éste sería cada vez más grande, hasta llegar a una pantalla de 84 pulgadas. 

Planteaban incluso que se podría dividir en dos sub-pantallas con auriculares para 

emitir audios independientes. No anticipaban que habría varios aparatos por hogar 

y que éstos llegarían a los dormitorios. Quizás ésta sea una de las razones por la 

cual no se concretó la atroz metáfora que George Orwell imaginó en su obra 1984: 

la de una generación de autómatas. La televisión desarrolló un grado de 
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individualismo y de privacidad. Estoy convencido de que las innovaciones por 

venir apuntarán a sacar al espectador de la inmovilidad y de la supuesta pasividad 

de la que hablaba Bradbury. 

 

Conceptos como prime-time quedarán totalmente perimidos en poco tiempo. El 

prime-time u horario central, desde las 20 ó 22 horas hasta las 24 en todo el 

mundo, será reemplazado por el concepto de my time -mi horario-que es el 

momento en que cada espectador decide qué ver, dónde y cómo verlo. El my time 

obligará a un ordenamiento de la pantalla: en la actualidad, ésta tiende al caos 

debido la cantidad de opciones. Habrá herramientas que ayuden al usuario a 

bucear en esa gran oferta. Así como en Internet existen Google y otros motores de 

búsqueda para localizar contenidos, en televisión existirá la Electronic 

Programming Guide (EPG) para subsanar la dificultad que implicaría hacer 

zapping o encontrar un contenido puntual entre más de 200 canales. Las 

alternativas deberán ordenarse para que el usuario ejecute el control remoto y vea 

lo que desea. Esta injerencia del usuario sobre lo que emitido se denomina 

bidireccionalidad. 

 

La televisión es y debe ser privada y comercial. Debe generar rentabilidad para 

posibilitar la reinversión, el único modo de que la población pueda acceder a más 

contenidos de mejor calidad. Puede existir un espacio para el Estado pero no hay 

que olvidar que su financiamiento saldrá de impuestos o de un mayor erario 

público. 

La función del Estado es la de cubrir baches, además de los referentes a  

contenidos, los que atañen a espacios geográficos que no son contemplados por la 

televisión privada. Estoy convencido, sin embargo, de que se les puede solicitar a 

los capitales privados que se ocupen de dichos huecos a cambio de ciertas cesiones 

de explotación de sus negocios a largo plazo. ¿Para qué debe el Estado ser dueño 

de un DTH? Quizás es mejor negociar con DirecTV para que se haga de un DTH 

Para Todos a cambio de ciertas concesiones elementales a esta empresa, como 

mínimas reducciones impositivas y el otorgamiento de la propiedad de canales que 

tienen pisadas pan-regionales. 
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La televisión debe tener una orientación de negocio al igual que cualquier 

periódico, revista o programa de radio. Es evidente que tengo algunas diferencias 

con Julio respecto de los contenidos gratuitos. Para invertir en grandes 

entretenimientos y tener la pantalla caliente, como se dice habitualmente, la única 

forma posible es que el público pague por esos contenidos. De lo contrario, el 

mismo deberá esperar algunos años a que se abra la ventana de las señales 

gratuitas, cuando los productos estén amortizados. Más bien creo que todo esto 

puede ser negociado con los actuales jugadores de la televisión privada y exigirles 

inversiones en ciertos ámbitos a cambio de concesiones que favorezcan y 

promuevan sus inversiones. La televisión mueve tales fortunas que un espectáculo 

deportivo como el Superbowl de Estados Unidos, cuyo spot de publicidad alcanza el 

costo los cuatro millones de dólares por emisión, tampoco podría ser amortizado si 

no es comercializado dentro de esquemas de televisión paga. 

La televisión es un negocio y no un servicio universal como el gas y la electricidad. 

Pero si queremos transformar a la televisión en un servicio universal y obligatorio, 

podemos hacerlo sentando a la mesa a los actuales participantes y, bajo el título de 

Argentina 2020, exigirles inversiones contemplando las necesidades globales de un 

pueblo.  

 

El futuro de la televisión podría sintetizarse en los siguientes puntos: 

 

1. La televisión seguirá siendo eje vector de la gran transformación de las 

comunicaciones de masas, básicamente a través del entretenimiento. Gran parte 

del tiempo de ocio del ser humano es ocupado en la actualidad por el consumo de 

este medio, en un promedio mundial aproximado de dos horas diarias. 

 

2. Seguirá aumentando la cantidad de aparatos existentes. No sería alocado 

pensar en un promedio de entre tres y cuatro por hogar. 

 

3. La televisión seguirá siendo televisión. La computación continuará siendo 

una cosa diferente. Los americanos ilustran esta separación con la frase sit-down or 

sit-up, que alude a las posturas corporales frente a las dos pantallas: sentarse 

relajado frente a la televisión o incorporarse y sentarse firme para el uso de la 
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computadora. Son dos actitudes distintas. Una más privada e íntima, la otra más 

abierta y compartida. 

 

4. Irremediablemente, la televisión va hacia un sistema de contenidos pagos. 

Esto permitirá mayores y mejores contenidos. Pensar en una televisión abierta y 

gratuita, aunque sea digital terrestre, con gran cantidad y calidad de señales, es 

una utopía setentista. Es tirar por la borda más de veinte años de crecimiento 

sostenido y privado. 

 

5. No esperemos que la televisión eduque. La televisión se orienta al 

entretenimiento. 

 

6. Los contenidos serán los reyes de esta década, no así el nombre o el tipo de 

aparato. Ninguno de nosotros recuerda ya la marca o el modelo de televisor que 

tiene.  

 

7. Una tendencia y al mismo tiempo una afirmación de deseo: sería muy 

positivo que, de no existir autorregulación, se instalen entes que monitoreen los 

contenidos para filtrar aquellos no apropiados para menores de edad. Wal-Mart y 

Procter & Gamble han decidido unirse para producir televisión “sana”. Se trata de 

dos de las empresas más grandes del mundo en las industrias de consumo masivo 

y retail. Lo hacen porque entienden que gran parte de la televisión no fomenta el 

desarrollo humano, sino que por el contrario, la programación es de cada vez 

menor calidad. 

 

8. El modelo de negocios de la televisión abierta, que ya está en crisis en todo 

el mundo por falta de rentabilidad, seguirá decayendo. Deben surgir nuevos 

modelos de televisión paga porque los mismos también están destinados a 

desaparecer. 

 

9. Al cambiar el modelo de televisión paga se revolucionará el esquema de 

ventanas. Los estrenos se emitirán mucho antes que ahora: las películas quizás 

lleguen primero a la televisión PPV que a las salas de cine. 
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10.  Una de las claves de explotación del negocio -por fuera de lo que será la 

producción y distribución- pasará por la inclusión de spots publicitarios dentro de 

los contenidos. 

 

11. Google no se queda quieto y prepara un sistema de búsqueda de contenidos 

por medio de Internet. El servicio funcionará como un decodificador, conectado a 

través del Sistema Operativo de Google (Android), con la capacidad de buscar en la 

programación de un proveedor de DTH, de la misma manera que se hace en 

YouTube.  

 

12. La CNN cree, según palabras de su presidente, que su mayor competencia en 

cuanto a producción audiovisual es la generación de contenidos por parte de los 

usuarios. Ya no alcanza con llegar a un sitio los pocos minutos de ocurrido un 

hecho. Los usuarios tienen herramientas para contar la historia en tiempo real, sin 

compromiso alguno, desde el lenguaje más cotidiano y sencillo. 
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Lo que se llevó el gran negocio del cable 

Julio Bárbaro 

 

Los cableros fueron un conjunto de individuos que se dedicaron a distribuir y 

repetir señales en distintas ciudades del interior, lo mismo que Eduardo Eurnekian 

con Cablevisión y Samuel Liberman con VCC hacían en Capital y el Gran Buenos 

Aires. Surgieron decenas en todo el país, mientras Canal 11 y Canal 13 seguían 

instalando repetidoras de aire sin tomar conciencia de que el asunto venía por otro 

lado. 

 

Como todo lo que surgió en esa época que se hizo a imagen y semejanza de 

Domingo Cavallo, el “negocio del cable” tenía por objetivo solamente el negocio; la 

sociedad era apenas un detalle dividido en rentable o no tanto. 

Un ejemplo de esta política fue que Telefónica recibió todo el sistema nacional 

como obsequio, con tal nivel de injusticia que se le permitió cobrar 4 dólares el 

minuto y con esa ganancia desmesurada quedarse gratis con la empresa.  

Con un dólar regalado, el saqueo del capital nacional fue enorme. Eso permitió el 

milagro de vender todo y quedar debiendo más que antes de comenzar con esta 

situación. Deberíamos estudiar cuál fue el nivel de saqueo que significó cada una 

de estas ventas-regalo de empresas publicas, cuánto se llevaron los que se 

quedaron con lo nacional y lo convirtieron en extranjero. 

  

En el caso del cable, pensemos que cada señal extranjera que aceptamos recibir 

implica una cantidad de dinero que sale del país, sólo para darnos el lujo de tener 

ese servicio. De pronto, alguien interesaba a los fondos de inversión: cada abonado 

de cable pagaba más de 50 dólares mensuales, lo que llevó a que se cotizara el 

abonado en un valor superior a los 1.000 dólares. En ese juego de oferta y 

demanda se comenzó pagando 700 y se terminó rondando los 1.500. 

Las dos cadenas salieron a comprar, mientras el Grupo Clarín entraba en el ruedo 

con Multicanal con la intención de quedarse con el servicio. 

Pero lo cierto es que Clarín se enteró tardíamente de lo que sus dos competidores 

llevaban en desarrollo: tanto Cablevisión como VCC pasaban el millón de abonados. 

Fue en ese momento cuando ambos decidieron vender. Habla a favor del Grupo 
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Clarín su voluntad de intentar una inversión definitiva mientras que para los otros 

dos operadores era tan sólo una manera de crecer para vender y dedicarse a otra 

cosa. 

En los dos casos, la venta estuvo cerca de los mil millones de dólares o  los superó. 

Pensemos que habían nacido en la época de Alfonsín,  con el objetivo de cobrar 13 

dólares por abonado y en pleno saqueo a la Nación se encontraban cobrando 50 

dólares. Esto les permitió vender esos fondos de inversión aceptando la 

presunción de que semejante insensatez iba a durar para siempre.  

Más tarde, con el estallido del dólar, Clarín se encontró con que no podía afrontar 

sus deudas, pero entonces se votó la Ley de Bienes Culturales, que determina el 

tope para la inversión extrajera en un 30 por ciento,  como forma de impedir que 

los fondos buitre pasaran a apropiarse de los medios de comunicación. 

 

Recordemos que estaba vigente el convenio con los Estados Unidos que determina 

que toda empresa estadounidense  puede adquirir medios en nuestro país, pero 

deja en claro que esto no es recíproco; o sea, que nosotros no podemos hacerlo en 

el suyo. Nada hay más indigno en su esencia que aquello que renuncia a la 

reciprocidad.  

Así se constituyeron por un lado los cableros, distribuidores de señales obligados 

por el Estado a generar una señal propia en cada ciudad, y por el otro los señaleros, 

como FOX, CNN, HBO, y demás, que llegan a nuestro sistema y reciben un pago por 

abonado.  

Es importante aquí dejar en claro que para las empresas extranjeras el número de 

abonados que se manifiesta está controlado en forma privada y sin margen de 

error, mientras que la cifra que se declara para los impuestos ante la AFIP es 

considerablemente menor y no es verificada.  

Con cableros y señaleros ya establecidos, lo complejo comenzó a generarse cuando 

surgieron los que ocupaban ambos lugares, que en su origen fueron Multicanal y 

Cablevisión, pero con el tiempo terminaron siendo un único grupo. Entonces nació 

el intento de concentrar todo.  

Antes existían diversas salas de grabación, pero en ese momento el Grupo Clarín 

generó una enorme en la calle Esparza, desde la que comenzaría a grabar todos sus 

programas. Además, tomó un canal conocido como PyE y dejó de distribuirlo, 
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generando el propio canal Metro (ellos, que distribuyen al 60 por ciento de la 

sociedad, pueden darse ese lujo, así como eliminar todo tipo de competencia). De 

este modo, el servicio de cable, que había nacido como complementario, llegó a un 

presente en el que cada señal implica un medio en sí mismo, ya que posee 

productoras y genera contenidos propios. 

 

Lentamente, las señales libres se fueron convirtiendo en prisioneras del enorme 

poder, y todo se encaminó a que el Grupo terminara siendo el dueño de las 

distintas señales de cable; ese rumbo fue sin duda el que luego convencería a 

sectores privados y estatales de la necesidad de limitar su desarrollo.  

En algún momento, ya era imposible competir con ellos. Así, por ejemplo, el ex 

Procurador de la presidencia de De la Rúa logró en su momento una licencia de 

cable en Capital. La imaginaba de enorme valor, pero en la realidad sólo hubiera 

tenido alguna posibilidad de crear otro servicio de cable si hubiera poseído una 

empresa cuya dimensión le permitiera competir e invertir con los grandes en 

juego. El solo costo del cableado de una ciudad como la Capital y las dificultades 

para que se les otorgue el permiso municipal convierten la empresa en algo casi 

imposible. 

En este escenario, sin embargo, consciente del riesgo asumido, el Grupo sostenía 

una buena relación con los sobrevivientes para evitar el riesgo de ser acusado de 

monopolio. Algo que también hizo con algunos cables del interior, testigos débiles 

de una competencia en riesgo de desaparición.  

 

Siempre fue un tema de comentarios el hecho de que el Grupo Clarín ha concebido 

invariablemente a los funcionarios como si estuvieran siempre dispuestos a 

ponerse a su servicio. El poder de Héctor Magnetto se construyó en torno de una 

idea de absoluto: no necesita ayuda alguna, en simetría con Carlos Slim en México 

o con el ya fallecido Jesús de Polanco en España. 

Es fácil hacer esta interpretación después de la batalla, lo cierto es que el Grupo 

había reunido una enorme cantidad de enemigos y perjudicados que se sumaron a 

la lucha apenas Kirchner los convocó a la contienda. 

Demasiados comentarios se referían a la manera agresiva en la que ellos se 

mostraban poco proclives al gesto amable; a que su idea del poder que poseían los 
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había llevado a creer que los demás (funcionarios, políticos, etc.) estaban obligados 

a servirlos porque  debían temerles. 

Siempre se daba por sentado que el Grupo era el poder indiscutible, y el resto, un 

conjunto de propietarios que, ni todos reunidos,  podrían alcanzar su misma 

dimensión.  

Esto dio origen al malestar que encendió la chispa del proyecto para la actual Ley 

de Medios, tema que fue desarrollado en el capítulo dedicado a Clarín. 

 

Los valores del cable y los gastos a las señales extranjeras fueron de tal magnitud 

hasta el estallido de la convertibilidad que las filiales en su origen se nutrían de 

profesionales nuestros, ya que éramos los grandes aportantes del negocio. 

 

Si los giros por pagos de estos derechos eran de cientos de millones, la 

consecuencia lógica fue que en los Estados Unidos se forjaran industrias 

destinadas a abastecer nuestra insensatez.  Vale la pena insistir en este fenómeno: 

si cuando se salió del uno a uno –es decir, cuando el pago se redujo a un tercio– 

esto no afectó a los servicios, ¿qué estábamos pagando? Los delincuentes 

autóctonos, supuestamente liberales, con la teoría del fluir sabio del dinero 

dejaban al desnudo “las venas abiertas de América latina”, según la expresión del 

gran pensador uruguayo Eduardo Galeano. 

Los cables y su negocio son responsables de buena parte de nuestra miseria 

económica. Son, junto con las privatizaciones de los servicios públicos y la sangría 

de dinero que generaron, dos testimonios reales de los motivos por los que nuestra 

sociedad es uno de los pocos ejemplos en el mundo de retroceso en su integración 

social. 

Cómo olvidar el liberalismo de mercado de los europeos, que como son más 

débiles en lo agrícola no nos dejan entrar, pero como nosotros lo somos en lo 

tecnológico,  nos dan clases de progreso.  

La famosa frase del mayor traidor a la patria que fue don Alfredo Martínez de Hoz, 

que equiparaba el acero a los caramelos, fue retomada por su heredero y 

superador en cuestiones de destrucción de un país,  Domingo Felipe Cavallo. Para 

esos seres nefastos “el dinero y la ganancia no tienen patria”. Frase que en realidad 

sólo sirve  para llevar sus bienes a una patria que ellos consideran que es la 
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verdadera y se llama Imperio. 

 

De este modo, se desarrolló una televisión sólo al servicio del negocio. Una típica 

idea liberal sobre el progreso de la humanidad como reflejo del progreso de los 

vivos, que en su jerga son “inversores emprendedores”. Hubo un enorme grupo de 

supuestos empresarios dedicados a viajar por el mundo, descubrir alguna 

novedad, traerla al país, desarrollarla, venderla y llevarse las divisas. Son los 

cultores del famoso “inversor extranjero” que en nuestra infancia nos presentaron 

en su real naturaleza de “invasor extranjero” y que tienen posibilidades,  siempre y 

cuando la sociedad no tenga un proyecto. 

Alguien deberá ser el encargado de hacer las cuenta de cuántos millones de la 

deuda tuvieron su origen en esta transacción. El cable como negocio debe de tener 

en su haber una fuga, estafa, pago, o como sus responsables lo quieran llamar, de 

miles de millones de dólares. Entre el pago de las licencias, la compra de elementos 

y la fuga del dinero de las ventas, nadie imagina la dimensión de la sangría. Este es 

el precio que pagamos por esa necesidad de “estar en el mundo”, que no sufrieron 

los mexicanos ni los brasileños ni los chilenos. Este es la situación desastrosa que 

debemos revertir. 

 

Asomarse a un edificio céntrico en nuestras ciudades es chocar contra una maraña 

de cables que se cruzan definiendo una imagen turbia y descuidada; podría 

pensarse como una metáfora de lo que es la relación entre los habitantes y sus 

derechos. De los teléfonos a los cables, sumando cualquier otro tipo de invento, 

todos tienen libertad para ensuciar el espacio aéreo. 

Desde lo puramente estético hasta el peso que tiene para el orden de una sociedad 

este tipo de manejos, los cables que surcan el aire son una muestra de la desidia 

con la que se desarrollaron los negocios en los tiempos en los que la ausencia de 

cordura liberal invadió  nuestro país. Los negocios se imponían a las normas, el 

ciudadano era sólo un cliente, un consumidor al que no se le debía ningún respeto. 

Pocos pueblos en el mundo habrán retrocedido tanto con la convicción de estar 

asumiendo el costo del ingreso en la modernidad. 
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Ni hablemos de las gestiones de supuestos iluminados de izquierda para los que 

todo uso del poder es un abuso que evoca en ellos “la última dictadura”, como si 

toda idea de orden terminara afectando la libertad. 

 

En los orígenes del cableado, cada empresa imponía sus propios postes y nadie las 

obligaba a compartir o utilizar los ya existentes. En cada cuadra se plantaba más de 

un poste, según los sueños de avance y competencia que tuvieran en ese tiempo 

sus gestores. El negocio se sostenía cuando la cantidad de abonados por cuadra lo 

permitía y dejaba de ser rentable en las zonas donde la mayoría de las viviendas no 

eran de propiedad horizontal. Tiempos marcados por la mentalidad  neoliberal, de 

quienes creen que cada uno puede imponer sus propias normas a partir de la idea 

de que los negocios son la única razón de vida de la humanidad. 

 

Aún hoy permanece vigente el debate entre el Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires y las distribuidoras de cable respecto de por dónde debe pasar el trazado de 

cables, si por aire o bajo tierra; cuando queda claro que esta decisión debería 

depender, entre otras cosas, de la densidad de población de la zona que recibe el 

servicio.  

Hay sociedades donde ni un solo cable surca los cielos, donde todo funciona bajo 

tierra en fibra óptica, donde por este sistema circulan todos los servicios y a nadie 

se le ocurrió la disparatada idea de que cada operador llevara adelante su propia 

red de cableado sin reglamentación alguna que la controle. 

En Viena,  el sistema se extiende a partir de un trazado de fibra óptica que circula 

por la red pluvial; se instala a través de sistemas de robot que se envían por estas 

redes. De esa manera,  es todo mucho más económico y con una lógica que va más 

allá de la mera rentabilidad. 

 

Importa aclarar que para su instalación, el Estado debe convocar a los interesados, 

imponer criterios de limpieza del espacio aéreo y desarrollar un sistema único por 

el cual circulen todos los servicios, que pagarán un canon según su utilización.  

Este es un problema que debe ser estudiado y resuelto en el mediano plazo;  no 

requiere una inversión excesiva si se tiene en cuenta la dimensión de los negocios 
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en el área. Sólo se trata de que los gobiernos tomen conciencia de la situación y la 

resuelvan. 

 

Todas las grandes ciudades disfrutan de una torre única de radio y televisión. Allí 

se ubican las antenas de todos los medios y servicios telefónicos. El lugar suele ser 

de propiedad del Estado o mixta y se sostiene con un canon pagado por cada 

usuario. Este es otro problema por resolver en las comunicaciones de la Argentina. 

Una única torre serviría como elemento ordenador central para el actual sistema 

de comunicaciones.  

En el caso de Buenos Aires, el Gobierno de la Ciudad ya tiene en principio un 

terreno asignado para este fin en la zona de Puerto Madero,  y la realización de la 

antena no implicaría mayores problemas. No son muchas las empresas en el 

mundo que cuentan con tecnología para realizar este dispositivo, y normalmente 

se convoca a un concurso de proyectos arquitectónicos para elegir el que se llevará 

adelante. 

Personalmente insistí y me preocupé por lograr que ese edificio se realizara y se 

convirtiera en un símbolo de los doscientos años de nuestra Nación, pero, claro 

está, era una construcción que imponía una noción de trascendencia demasiado 

elevada para ser comprendida, y mi propuesta no prosperó.  

 

Hoy, la dispersión de antenas en las zonas más disparatadas, los gastos y las 

complicaciones que ello implica, la injusticia que su altura impone a la distinta 

llegada y distancia de alcance, según su lugar de colocación, representan un 

problema que se debe solucionar.  

Como ejemplo de la importancia que tiene regular la altura de la que se cuelga una 

señal,  baste recordar a aquel señor que había montado su antena en la torre de la 

Ciudad, pese a que su radio estaba autorizada a un alcance más que limitado. 

Desde ese lugar privilegiado, destruía sin piedad a los que estaban autorizados en 

su misma frecuencia y a considerable distancia y a algunos,  cercanos. Es para 

evitar estos abusos que, en la actualidad, las grandes ciudades tienen un sistema de 

antena única que les permite un ordenamiento tal que impida el riesgo de radios 

ilegales y de excesos en los límites de potencia autorizados. 
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Tanto el cableado subterráneo con fibra óptica como la torre única de radio y 

televisión forman parte de una concepción en la que el Estado y los operadores 

privados deben unirse, debatir y acordar pasos importantes para mejorar los 

servicios y superar las agresiones que en un momento desafortunado de nuestra 

vida como sociedad se consideraron un simple pago al progreso social.  

 

El cable pago ha ido dejando sin sostén económico a las radios y los canales de 

aire: se fue quedando con el dinero del abonado y con el destinado a una 

publicidad de escaso valor económico que antes captaban las radios,  pero ahora el 

anunciante prefiere invertir en un medio audiovisual. 

 

Somos una sociedad muy especial, en la que el gasto principal se canaliza hacia las 

señales tanto nacionales como extranjeras y a su sistema de distribución. Esto 

permitió que la televisión paga acabara eliminando a la televisión gratuita, de aire, 

así como el desarrollo de una ficción nacional,  situación que no sucede en otros 

países.  

 

Si la ley, en lugar de imaginar poderes que no va a poder utilizar en el futuro, se 

dedicara a intentar que las señales pertenecieran a distintos dueños y ocuparan 

una posición obligada en los sistemas de cable, con esta decisión simple –y 

ocupándose de sus obligaciones– el Estado habría arribado a una nueva ley 

transitando la paz de la democracia con debates y acuerdos, y no intentando 

ordenar lo que nunca se había ordenado.  

Se debería haber transparentado cuánto se gasta en señales extranjeras, cuánto se 

gana por venta de las nuestras, cuántas señales habilita tecnología, qué porcentaje 

de la población abarca el sistema de cable,  y decidir en consecuencia. 

 

Para la Argentina, la salida correcta hubiera sido convertir el actual sistema en 

universal sustituyendo a Canal 7 por un mínimo de diez señales que llegaran a toda 

la geografía de manera gratuita, con lo que se resolvería una oferta para los más 

humildes. El Estado debe ofrecer una prestación que cubra el vacío donde el 

negocio no es rentable. Si el actual Gobierno hubiera dado ese primer paso, 
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seguiría siendo peronista, pero, en lugar de eso, pidió un proyecto antiguo a los 

universitarios para vengarse del empresariado. 

Resuelto este primer paso, analizando el sistema de cable y acordando aunque 

fuera de manera muy enérgica un orden en la grilla de canales y una adjudicación 

equilibrada de sus señales, se hubiera avanzado en la justicia distributiva hacia los 

sectores de menos recursos y también hacia los que tienen derecho a opinar 

soslayando esta cantinela de las “voces”, esa mención reiterada hasta el hartazgo 

de “los pueblos originarios”, como si se necesitara de una ley y de miles de gritos 

para entregarles una radio o un sistema de televisión a esos sectores. ¿Qué ley se 

necesita para entregarle una radio a cada grupo originario y apoyarlo en su 

desarrollo? Resulta sorprendente la ¿candidez? de algunos grupos que creen que 

con sólo coleccionar consignas acabarán resolviendo injusticias.  

En mi experiencia personal hubo un caso que muestra cuál es el verdadero estado 

de la situación. Había viajado a Isla de Cañas, en Salta, para entregar una frecuencia 

a la importante comunidad colla. Pero, una vez ahí, comprendimos que con esto no 

alcanzaba: el Estado no sólo debía proveer los equipos,  sino también a los 

docentes que formaran técnicamente a esa comunidad.  

 

Por otro lado la idea de que la cooperativa y la mutual son instituciones superiores 

al capitalismo no es errónea, pero la política económica de Cavallo fue tan 

meticulosa en su destrucción del país que también se encargó de ellas. Es necesario 

que el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) se ocupe de 

depurar el padrón de las cooperativas y mutuales. Entonces estaremos en 

condiciones de imponer lo colectivo sobre lo individual; en caso contrario, la 

mayoría de esos sellos continuarán siendo la expresión de algún tipo de negocio 

armado especialmente para evadir impuestos y esquivar inspecciones. Entonces se 

acabará esa situación de que nos presenten al “dueño” de una cooperativa o de una 

mutual, señor que en nada se asume menos importante ni poderoso que el dueño 

de cualquier empresa privada. 

Por eso, entiéndase bien: no estoy negando la importancia de formas colectivas en 

las que se pueden asentar maneras de propiedad y distribución de la riqueza 

realmente superiores a las que se conocen en el capitalismo desmesurado que nos 

conduce, sino que además señalo en ellas las posibilidades de engaño. El actual 
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Gobierno sabe utilizar los temas que le otorgan un matiz de progresismo o 

izquierdismo siempre y cuando perjudiquen intereses ajenos y no afecten los 

propios; sin embargo, un equipo gobernante que aplaudió la privatización de YPF y 

en la misma medida apoyó el desarrollo del juego en manos privadas y amigas, con 

el daño que genera en la sociedad, no me convence cuando se disfraza de 

revolucionario para aniquilar a los capitalistas que lo molestan. 

Una izquierda trasnochada es utilizada por el Gobierno tras su derrota electoral 

para vengarse de los medios a los que acusa de su decadente imagen política: ese 

encuentro agresivo y bullanguero es el abrazo final de dos decadencias. 

Y los oportunistas que,  votados y elegidos para enfrentar al Gobierno,  se 

acomodan a gran velocidad para apoyarlo con la excusa de que esta ley es mejor 

que la anterior, no pueden ignorar que fortalecer al Gobierno es lo dañino que no 

puede ocultarse con ley alguna. 
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El legado de la televisión paga 

Horacio Gennari 

 

No se puede calificar como pernicioso el hecho de que el 70% de los hogares del 

país tenga un servicio de televisión paga, todo lo contrario: esto es un motivo de 

orgullo. El punto no es que hay empresas que ganaron mucho dinero con este 

negocio. El punto es que 7 de cada 10 hogares reciben no menos de 55 canales de 

televisión. 

Una geografía tan complicada como la de Argentina, tan extensa, con ciudades y 

capitales tan distanciadas unas de otras, dificulta el desarrollo eficiente de la 

televisión abierta. Como ya mencioné, la televisión paga asumió el rol de cubrir las 

deficiencias en cuanto a la distribución de contenidos mediante el sistema de cable 

y luego por el sistema DTH: así fue posible enlazar a miles de hogares, que luego 

serían millones, a una red de canales mucho más completa que la oferta 

paupérrima de canales UHF. 

En la Argentina existen 1.502 operaciones de cable, de las cuales mil son cabezales 

y el resto enlaces. Hablamos de una industria vigorosa que ha invertido cientos de 

millones de dólares para llegar a no menos de siete millones de viviendas. 

Sin la televisión paga todas ellas estarían condenadas a la nada misma. Es cierto 

que esta actividad cobró un impulso importante en la década de 1990 signada por 

la apertura económica y el ingreso masivo de capitales. Era necesario un escenario 

así para que muchos cable operadores abrieran zanjas y colocaran postes en 

lugares donde no existía nada durante mediados y fines de los 80. 

 

Hoy, a la distancia, los analistas señalan el gran negocio de la televisión paga y 

critican que muchos operadores, en el final de los 90, hayan vendido sus 

operaciones a una tasa de 1.000 dólares por abonado a fondos de inversión 

extranjeros gracias a lo cual se hicieron millonarios. En aquella etapa, sin embargo, 

sólo existía el riesgo y había una gran tarea por delante, que consistía en colgar 

cables y convencer a los posibles clientes de que contratar el servicio les daría 

acceso a 20 ó 30 señales.  
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La televisión por cable es un fenómeno que surgió en el interior del país y se 

expandió a las grandes ciudades. Los primeros casos exitosos nacieron en la 

década de 1960, aunque todavía eran muy rudimentarios. A partir de 1970 

surgieron nuevos emprendimientos en Bahía Blanca, Mendoza y Río Cuarto. La 

Asociación Televisora de Cable (ATVC), a través de su presidente Walter Burzaco, 

siempre pone de relieve la iniciativa de decenas de cables que hicieron tendidos 

donde no llegaba ni siquiera la televisión abierta. 

Muchos operadores, cuando aún no existía la bajada satelital, alimentaban el 

contenido de sus señales con el alquiler de videocasetes en el video club local. Con 

la perspectiva de los años que pasaron se podría subrayar la endeblez técnica o la 

falta de análisis tecnológico, sin embargo en aquel momento era un  negocio que se 

iniciaba y que contaba con muy pocos antecedentes a nivel mundial.  Por eso mi 

postura es la de aplaudir a esos pioneros y no me genera ninguna molestia que 

hayan vendido sus operaciones a los capitales entrantes de los 90. 

Los señores Eduardo Eurnekian y Samuel Liberman expandieron sus respectivas 

empresas de cable –Cablevisión y VCC- primero en la Ciudad de Buenos Aires y 

luego en el Gran Buenos Aires. Los canales abiertos, que no visualizaban este gran 

cambio, insistieron en  sus acuerdos regionales para retrasmitir parte de su 

programación en el marco del deficiente esquema de repetidoras. El negocio del 

cable, que en los comienzos de la década de 1990 conllevó riesgos económicos de 

gran envergadura, se encargó de distribuir estos contenidos a un mayor número de 

hogares. Más allá del negocio en sí, el cable ejerció una asistencia social 

importante. Asimismo constituyó uno de los elementos más contundentes de 

afirmación nacional y fomentó el desarrollo cultural a través de la emisión de 

contenidos de diversa índole. Una nación no sólo está constituida por lo que 

físicamente está dentro de sus fronteras sino que debe tener una visión 

compartida. 

 

Y si hoy estamos discutiendo las condiciones del triple play, cuádruple play y 

múltiple play es porque los cables operadores afrontaron las inversiones que 

correspondían para llegar a las diferentes ciudades: sin esa base, no se podría ni 

siquiera hablar de estas innovaciones. No es casual que la Argentina haya 

mantenido, hasta hace poco, el tercer lugar en el continente en nivel de 
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penetración de cable. Sólo México, cuya población es casi tres veces mayor a la de 

nuestro país, tiene más abonados –y esto desde hace poco tiempo- como también 

los Estados Unidos y Canadá. Aunque parezca mentira, la Argentina está por 

encima de Brasil, donde el porcentaje de abonados no llega al 25 por ciento del 

total de la población. 

 

El negocio de la televisión paga es justamente eso: ¡un buen negocio! ¿Esperamos 

acaso que sea un servicio gratuito? ¿Se puede pretender llevar 60 ó 70 señales de 

contenido las 24 horas a todos los hogares sin pedir nada a cambio? ¿Se podía 

esperar que esos empresarios audaces que empezaron a cablear el país no tuvieran 

un rédito? Las productoras que han invertido millones de dólares en la generación 

de sus contenidos, ¿acaso no deben obtener un recupero?  

Por supuesto que cada señal extranjera que recibimos representa una cantidad de 

dinero que sale del país. Cuando vamos a ver Avatar a una sala de cine sucede lo 

mismo con alrededor del 50% del precio de la entrada. Es justo que así sea.  Si cada 

canal extranjero paga todos los impuestos que se aplican en el país -como me 

consta que sucede- no veo el problema de que la productora y el operador de cable 

reciban su rédito. Claro que esto no justifica que se produzcan concentraciones de 

cable operadores: en este punto, estoy de acuerdo con Julio. 

 

Es muy probable que el Grupo Clarín, mediante sus adquisiciones, haya llegado a 

manejar prácticamente el 50% del mercado de televisión por cable. No por eso se 

puede hablar de  concentración. Cablevisión, una de las empresas del Grupo, tiene 

165 operaciones distintas. No hay dos que sean iguales en cuanto a la cantidad y la 

diversidad de canales que ofrecen. Multicanal, su empresa prima hermana, tiene 95 

operaciones. Lo mismo sucede con Teledigital SA, una empresa de cable  que 

pertenece a Cablevisión, aunque con una cantidad menor de operaciones. 

Si bien estas empresas pueden actuar como un grupo de poder y ejercer presión al 

momento de la compra de señales, también es cierto que están sometidas a la 

competencia de otras que no forman parte del negocio del cable. Desde el año 

2005, DirecTV –que distribuye los contenidos vía satélite- ha tenido un 

crecimiento sostenido, pasando de 400.000 a 1.000.000 de suscriptores al 

momento de redactar este libro.  
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Desde una perspectiva ética, la integración vertical que supone el control de todas 

las instancias por un solo grupo, desde la generación de contenidos hasta la 

distribución, es discutible. Sin dudas, una parte de la biblioteca defenderá esta 

situación y otra la denostará, pero hay que reconocer que la falta de un mercado de 

escala en nuestro país hace difícil generar contenidos rentables de otro modo. 

 

No estoy de acuerdo con Julio respecto a que el cable debe prescindir de la emisión 

de publicidad. Los cables operadores, debido a la competencia con otros en su 

misma zona y con los proveedores de DTH, o por limitaciones en el poder 

adquisitivo de la gente, se ven obligados a reducir el monto que les pagan a los 

programadores. Esto hace que no sea viable otro modelo de negocios que el de la 

introducción de espacios de publicidad, por lo menos en las llamadas señales 

básicas que son la mayoría de las que vemos. 

 

En la década de 1990 surgieron las señales satelitales en América Latina que 

retransmitían a su clientela de cable operadores. Para tener alcance pan-regional,  

las señales utilizaban los satélites geoestacionarios que orbitan a 36.000 

kilómetros de la corteza terrestre sobre la órbita ecuatorial.  Estos mismos 

satélites son los que operan los servicios de DTH, como DirecTV, Sky y Telmex. No 

se puede considerar semejante esfuerzo tecnológico como parte de una 

confabulación o un saqueo. 

La televisión digital ó DTH mantiene algunas limitaciones técnicas, ya que requiere 

del uso de antenas parabólicas de diferentes diámetros para recibir las ondas 

electromagnéticas que se reflejan en los satélites. La función de un satélite es 

recibir la señal, amplificarla y transmitirla. Este proceso presenta algunos 

obstáculos: la limitante de tiempo para llegar hasta los satélites, y las manchas o 

explosiones solares que interfieren en las comunicaciones satelitales, por ejemplo. 

Sin embargo, el DTH presta un servicio excepcional para la televisión digital 

unidireccional. Su principal ventaja es la universalidad en el alcance geográfico. De 

todas maneras, quizás, la bidireccionalidad en el sistema DTH será provista por 

satélites circulando en órbitas bajas, de menor alcance territorial, que permitan 

establecer una red nodular redundante con cobertura global. 
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Resulta por lo menos inviable que una fundación sin fines de lucro, una ONG o un 

gobierno financie la llegada de 50 canales de televisión de todo el mundo con 

espectáculos que cuestan centenares de millones de dólares. Se podrá señalar que 

en algunos países europeos este fenómeno ha ocurrido. Pero se trata de territorios 

del tamaño de una sola provincia argentina, con 40 a 50 millones de habitantes y 

una densidad de población diez veces mayor a la nuestra: sería fantástico 

encontrar un técnico de avanzada que nos explique cómo podemos dar televisión 

de nivel internacional que no sea por sistemas de televisión paga. 

 

La televisión paga está sometida a controles de riesgo en forma permanente, en 

parte, porque no existen regulaciones pan-regionales que unifiquen los criterios 

para que los programadores bajen los contenidos en cada país. ¿Cómo podemos 

pretender que determinados contenidos que están en satélites en órbita ecuatorial 

tengan bajadas distintas para Paraguay, Bolivia o la Argentina? La pisada del 

satélite es el área territorial que éste cubre: el regulador debe comprender que la 

misma no se puede modificar con facilidad. 

Una solución posible es homogeneizar los criterios de bajada de todos los países de 

la región, aprovechando la suerte de compartir el mismo idioma; es decir que haya 

regulaciones similares para los 440 millones de hispano parlantes de América 

Latina y Estados Unidos. De esta manera se facilitaría y maximizaría la distribución 

de contenidos en español y lograríamos que los generadores de contenido 

inviertan más en cantidad y calidad. 

En Latinoamérica existen aproximadamente 36 millones de hogares con televisión 

paga que abonan 20 dólares mensuales por el servicio: hay casos de subvaluación 

en algunos lugares de Colombia y de Centroamérica y abonos que llegan hasta los 

40 ó 50 dólares en México DF. El promedio de señales en la grilla es de 73, si bien 

en ciudades más grandes puede haber hasta 95 canales. Mi modesta conclusión es 

que gracias a la televisión paga se constituyó un mercado vigoroso y multifacético, 

que abarca varios tipos de señales. Las mismas se pueden clasificar en cuatro tipos: 

 

• Canales locales: son las señales incluidas por el cable operador y que 

quedan distribuidas únicamente en el cabezal y su enlace. Tienen gran influencia 
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en pequeñas comunidades, donde a falta de contenido visual para cubrir las 24 

horas de emisión, pueden llegar a ofrecer solamente audio. 

 

• Señales pagas: son las codificadas, en general orientadas por género, y que 

son compradas por los operadores.  

 

• Señales internacionales: son aquellas que funcionan como canal nacional 

en su país de origen o son armadas especialmente a partir de éste, como la 

Deutsche Welle alemana y la RAI italiana.  

 

• Señales nacionales o regionales: son los canales abiertos (América, Canal 

7, 9, Telefe y el 13) sumados a los provinciales o regionales.  

 

En la Argentina tienen pisada 963 canales de televisión. Quisiera encontrar a un 

funcionario que explique la supuesta concentración en la oferta de canales: ¡963 

canales! Si bien todos los hogares no tienen la posibilidad técnica de recibir esa 

cantidad, los cable operadores deciden libremente qué señales bajar del satélite 

para distribuir en su red. 

Como destaqué antes, si América, Canal 7 y Canal 9 se pueden ver en tantos lugares 

del país no es porque sean señales abiertas, sino gracias a los sistemas pagos. Tal 

es así que Canal 13 y Telefe, como cuentan con menor penetración en el cable que 

América, tienen menor cobertura geográfica. Parece increíble, pero es real. 

Hay 595 canales locales con producción propia, es decir que emplean mano de 

obra local, que se distribuyen a través de 984 cabeceras. Estas señales proveen 

noticias locales, publicidades de industrias y comercios de las zonas particulares 

donde se emiten. Los canales locales son generadores de la identidad regional y 

forjan un perfil cultural en su radio de influencia. 

 

Entre las señales internacionales, la Televisión Española es líder: alcanza un 60% 

de presencia. Le siguen la RAI italiana, con el 37%; TV Chile, con el 26%; y 

Deutsche Welle de Alemania, con el 13%. Luego vienen O Globo de Brasil (9%); 

Televisión Francesa (8%) y la BBC del Reino Unido (4%). Vale destacar el caso de 

la señal alemana, excelente en su emisión y calidad digital, porque está claro que la 
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mayoría de los televidentes argentinos no habla alemán. Sin embargo, la señal, a 

sabiendas de la importancia de llevar su mensaje, su contenido y su espíritu a toda 

esta región, está agregando traducciones en algunos bloques horarios. 

En cuanto a las señales pagas, las que emiten cine y series son las más consumidas 

(en un 54%). Siguen las que se ocupan de variedades, música, documentales, 

religión, contenidos infantiles y noticias. Las vedettes de la industria, que 

traccionan todo su crecimiento, son las señales deportivas. Tal es así, que en este 

libro le dedicaremos el próximo apartado al caso del fútbol en la Argentina. 

 

Me parece ilustrativo imaginar una hipótesis de inversión para dar cuenta de las 

variables que están en juego cuando se decide entrar al negocio. Supongamos que 

debemos montar un servicio de cable para una población de 30.000 personas. Esto 

nos indica que hay mil manzanas que deberían recibir 70 canales más un servicio 

de banda ancha de tres velocidades, con 1 MB de mínima. 

Supongamos que todos los hogares están dentro del alcance y que el 33% de ellos 

se suscribió al servicio: esto nos da un total de 10.000 suscriptores. De ellos, hay 

3.000 que adquieren además un servicio de banda ancha. 

Una vez establecida nuestra clientela y el servicio que vamos a otorgarle, pasemos 

a la inversión tecnológica necesaria. Colocaremos una red de anillado óptico 

nodular redundante, con una red coaxial de cable bidireccional, con una capacidad 

de 500 Mhz modulada, que puede estar ajustada a 450 Mhz. Para llegar con el cable 

a cada hogar podemos usar amplificadores bidireccionales como complemento. 

 El sistema de facturación y cobranzas forma parte de la inversión. Hay que tener 

en cuenta que en una escala de 30.000 clientes quizás convenga tercerizar.  

La inversión de riesgo para un montaje de estas características es de casi de 4,5 

millones de dólares, la gran mayoría destinados al hardware: redes, fibra óptica, 

transmisores y receptores, nodos, cables coaxiales, acometidas y amplificadores. 

Esto representa más del 50% de la inversión. 

De acuerdo a la hipótesis de los 10.000 suscriptores de televisión y los 3.000 de 

banda ancha, los cálculos nos indican una facturación mensual de 350.000 dólares 

como máximo. Entre los egresos de programación, gastos operativos y 

administrativos, la rentabilidad sería de un máximo de 70.000 dólares. 
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Recordemos: una inversión de 4,5 millones dólares. El recupero llevaría entre 

cinco y seis años. 

Este ejemplo muestra que estamos ante inversiones de riesgo importantes. No 

ganamos nada tirando por la borda el trabajo de 1.502 cable operadores. La 

preocupación debe pasar por idear estrategias para que los mismos continúen 

invirtiendo en tecnologías y mejorando el servicio. 
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Salidas 

Julio Bárbaro 

 

El gobierno de Néstor Kirchner decidió en su momento ampliar por diez años las 

licencias otorgadas de todos los medios fueran estos radio, televisión o cable. Esta 

medida fue el fruto de una necesidad que se arrastraba de la vieja crisis y también, 

por qué negarlo, de la excelente relación que en ese entonces el Gobierno tenía con 

los medios. Idilio del que esta Ley será, sin duda, una contracara brutal. 

Como ya se comentó en el capítulo dedicado a la televisión, a comienzos de siglo 

todos los medios arrastraban deudas desde la crisis del dólar fijo y la miseria 

segura. Insistimos en la Ley de Bienes Culturales y los límites que intentaba poner 

al ingreso de los fondos buitres que se podían quedar con los medios. El Estado se 

presentó en más de un juicio para dejar en claro que las licencias se habían 

otorgado conforme a derecho y caducaban en caso de quiebra. Era ésta una 

manera concreta de apoyar a los grupos nacionales, en la salida de la 

convertibilidad con la que sus responsables intentaron dejarnos como colonia 

endeudada. 

El caso de Canal 9 puede servir como testigo: Alejandro Romay lo había vendido a 

un grupo australiano en 104 millones de dólares; luego, Telefónica lo compró a un 

valor cercano a la mitad y finalmente,  se deshizo de él en una suma que rondaba 

los 15 millones. Después,  Daniel Hadad, que fue quien compró Canal 9 al grupo 

Telefónica, pidió la convocatoria o la quiebra. La Justicia estaba dispuesta a tomar 

las licencias como parte del valor patrimonial de la empresa. Frente al hecho de 

que un fallo –basado en una emergencia económica– prolongara una licencia, se 

volvió necesario extender por diez años también las del resto de los medios. De  

ese modo, este derecho no quedaba en manos de los jueces y los medios no 

necesitaban ampararse en aquel fallo para hacer algún reclamo.  

 

Llevar adelante una radio requiere de un saber muy concreto; hay radios que se 

han venido a menos por falta de manejo y otras que jugaron con éxito. Pensemos 

siempre que la audiencia es una cuestión delicada y sutil, y que el cambio de dial es 

permanente. Por eso, como se ha dicho aquí una y otra vez, no se debe confundir 
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licencia con industria. En muchos casos, lo invertido en equipos, antenas e 

infraestructura resulta una suma superior al valor de venta del bien. Hubo radios, 

por  ejemplo, que fueron adquiridas en valores que superaban los 6 millones de 

dólares; sin embargo,  en el momento de la extensión de las licencias nadie podía 

lograr venderlas en la mitad.  

Cuando nos interrogaban como si ese tiempo en la extensión de las licencias fuera 

algo parecido a un hecho de corrupción, yo imaginaba el caos que se habría 

producido con sólo convocar a nuevos propietarios sobre esos medios con tiempos 

vencidos. 

Además, no me cabe duda alguna de que de haberse convocado a nuevos actores 

éstos habrían sido los anteriores, los mismos de siempre. No se puede ni soñar con 

el surgimiento de nuevos actores en inversiones de millones de dólares, donde el 

riesgo de pérdida es permanente y enorme,  y las verdaderas vocaciones son 

realmente escasas. 

 

En la situación actual, las izquierdas intentan asignarle al Estado capacidades que 

luego, cuando las que gobiernan son las derechas, perciben como dictatoriales. En 

otros lugares del mundo, los medios tienen una adjudicación que no se altera 

según períodos fijos en cantidad de  años, y  mucho menos cuando los gobiernos se 

sienten injustamente agredidos. Tendría que estar claro: las licencias no pueden 

depender de los vaivenes ideológicos. Los medios maduran con las sociedades, por 

eso, en aquellas donde los gobiernos no se consideran la continuidad del anterior, 

donde cada presidente que llega se siente el salvador de la patria, los medios deben 

estar protegidos por la estabilidad de sus licencias. En suma, la permanencia de las 

normas rige para toda inversión posible, también para ésta. 

Con sólo observar lo que sucedió con la Ley de Medios resulta evidente el motivo 

por el que el Gobierno postergó este enfrentamiento mientras concibió que no era  

imprescindible, o se imaginó eternamente fuerte y con capacidad como para 

acordar con ellos. 

Y sigo insistiendo en que los medios son un espejo de la realidad, a veces exageran 

y deforman; otras – demasiadas- se convierten en el chivo expiatorio que eligen los 

que se equivocan, para no analizar sus propias conductas. 
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No es posible que cuando un gobierno gana las elecciones extienda la licencia de 

los medios en vigencia y, en cambio, cuando las pierde decida imponer una ley que 

instale un sistema no comercial de comunicación.  Cada vez que se pierde una 

elección,  se inventa a un culpable como si los votantes fueran corderos manejados 

por cualquiera. 

El Gobierno perdió a confianza popular, ese es un tema;  los medios disfrutan de su 

fracaso, ese es otro tema. El responsable es el Gobierno y al buscar un chivo 

expiatorio,  se rehúsa a la autocrítica y termina así cerrando para siempre su ciclo 

histórico.  

 

El hecho de que no se le puedan atribuir culpas que no les son propias no puede 

llevar a considerar a los medios sólo como un negocio más. Eso implicaría no 

hacernos cargo de la incidencia que tienen en la sociedad. Resulta indispensable 

asumir y tener claro que muchas de las imágenes que pasan a formar parte del 

imaginario popular provienen de ellos, y que su presencia como educadores es a 

veces mayor que la del mismo sistema educativo.  

Carece de sentido pensar que los problemas de los medios se resuelven dejando 

una enorme parte de éstos en manos del Estado. La solución tiene que surgir del 

conjunto de la sociedad.  

Por otra parte, estamos saturados de personajes que se quejan, producen informes 

negativos o se rasgan las vestiduras ante la sola mención de los programas 

populares o de los nombres de algunos representantes de los medios. Estar en 

contra de algo no es siquiera parecido a tener una solución para ese problema. Los 

medios nos exigen como sociedad que todos asumamos la responsabilidad de sus 

contenidos. 

 

En la Ciudad de Buenos Aires se puede y debe desarrollar un sistema de fibra 

óptica que perfeccione la llegada y elimine el caos de cables que afectan no sólo la 

estética sino también la estructura de la ciudad. 

Hasta el presente, cada empresa de cable ha impuesto su propio extendido aéreo, 

lo que implicó no sólo el exceso de gasto sino la agresión a las ciudades, donde una 

multitud de cables cubre frentes y terrazas. 
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Existen modos de cableado que no obligan a grandes trabajos de movimiento de 

veredas sino que aprovechan estructuras en vigencia, como el sistema pluvial,  por 

donde puede desplegarse la fibra. 

En la Capital, un sistema de fibra óptica desarrollado por el mismo Gobierno y 

alquilado a cada servidor, sea este cable o teléfono, daría un excelente resultado.  

Si pudiéramos lograr que la vía de transporte sea sólo una y que de su propiedad 

no dependiera el desarrollo de ningún negocio en especial, estaríamos en la puerta 

de un real sistema de competencia. Debemos tener en cuenta que, mientras haya 

que desarrollar una red propia para dar un servicio, sólo podrán acceder a este 

negocio los grandes inversores y en consecuencia los precios no serán 

competitivos. 

Contemplando el hecho de que las nuevas tecnologías van superando la necesidad 

de redes de cableado mediante la perfección de su utilización del espectro por aire, 

el Estado tendría que estar preparado para administrar con mayor eficacia estas 

señales. 

 

Un importante empresario me dijo en una  oportunidad que, sin duda,  sólo 

Internet continuará siendo negocio, mientras que la radio, la televisión y el cable 

están en camino de dejar de serlo.  

Probablemente, imaginaba las consecuencias del sistema de televisión gratuita que 

el Estado está dispuesto a imponer como un nuevo modo de perjudicar en sus 

intereses al Grupo Clarín; consecuencias que se extenderán, indudablemente, a 

todas las empresas que se ocupan de la producción y distribución de señales de 

cable. 

En cuanto a las radios, el desarrollo de Internet irá ampliando la cantidad de 

emisores ofreciendo en esta ampliación sistemas de comunicación que son 

gratuitos y de libre  acceso; de hecho, ya han aparecido  unos cuantos.   

 

En otros tiempos, el Estado estaba obligado a distribuir, administrar y controlar un 

espectro limitado;  en cambio,  ahora, en la medida que este espectro se amplíe, se 

multiplicará la cantidad de voces que puedan expresarse libremente y con más 

facilidad. 
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Entonces se establecerá de manera concreta la diferencia entre los que imaginan 

que tienen algo para decir y los que realmente serán escuchados. Esta situación de 

libertad y selección, que ya se da en los sitios y blogs de Internet, se extenderá a la 

radio. 

En este escenario de opciones infinitas, la capacidad de los Estados para impedir 

que se expresen todos los que deseen hacerlo se verá limitada de hecho. La 

libertad que aportan las nuevas tecnologías marcará el éxito o el fracaso de un 

sistema social si éste no puede soportarlas; los que alguna vez fuimos amantes de 

la Revolución Cubana ya vimos un ejemplo de esto. 

Mientras el fenómeno de la libertad ilimitada no se produzca, la propuesta para 

ordenar el espectro radial tendrá que contemplar, en primer lugar, la instalación 

de una antena única como tienen la mayoría de las grandes ciudades. A partir de 

ésta se centralizarán y controlarán la totalidad de los operadores y la potencia con 

la que emiten. Esto tendrá que ir unido a la eliminación definitiva de todos los que 

carecen de autorización y actúan en consecuencia como medios ilegales. 

Y, finalmente, se deberá definir con claridad el alcance de cada licencia, sus 

obligaciones, los espacios de producción propia obligada y aquellos que pueden 

actuar exclusivamente como simples repetidoras. 

Este marco es, a mi entender,  el que debe desarrollar un Estado que piense en los 

ciudadanos y no tenga temor de que los medios determinen los límites del 

prestigio de la política. 

 

Para muchos, los diarios carecen de futuro. Hoy ya es moneda corriente que las 

noticias se consulten vía Internet, con lo cual el viejo tabloide de papel se va 

quedando sin lugar. Los diarios son una presencia en la vida de mi generación y 

una circunstancia en la de nuestros hijos. Sin embargo, mantienen buena parte de 

su capacidad de marcar la agenda de los demás medios.  

 

El elemento que ha modificado el escenario es Internet. Se habla de diarios 

elaborados a pedido del consumidor que, a cambio de un pago puntual, lleguen a 

su pantalla tan sólo con lo que pueda interesarle.  Hay quienes opinan que si no 

existiera ese pago, los ingresos de los diarios estarían en vías de extinción. En todo 
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caso, las nuevas tecnologías están generando un cambio en las costumbres cuyas 

consecuencias definitivas ignoramos. 

De todos modos, algo queda claro: los periodistas y los medios donde ellos trabajen 

siempre serán requeridos por aquellos que se ocupan de pensar y conducir la 

sociedad. Herramienta para entender la actualidad y pensar el futuro, los diarios, 

su espíritu, trascenderán más allá del soporte en que estén. En un futuro complejo 

y de mayor competencia, el talento de la pluma va a tener tanta o mayor vigencia 

que en el presente. 

 

Así, el derecho a la libre expresión es la mayor propuesta que se puede hacer en 

relación con el tema de la prensa gráfica. Entendemos que  el Estado no tiene nada 

que opinar; cada uno puede publicar lo que se le ocurra y sólo debe importarles a 

quienes lo leen. 

Ni siquiera se debe debatir el lugar de la gráfica cuando sus dueños poseen además 

otros medios. 

El peligro real está en limitar la libertad. Frente a eso, la influencia de los grandes 

medios es un asunto menor. 

 

Por su parte, el futuro de la televisión va unido al de Internet y al de la telefonía 

móvil. Existe una tendencia a la unificación de pantallas.  

En la Argentina, los proyectos que está desarrollando el Gobierno generan un 

cambio definitivo en el sistema de distribución de señales. En rigor, terminan con 

la imposición de los servicios pagos y abren una opción de buena llegada de la 

imagen gratuita. 

Aún no queda claro, sin embargo, de qué manera sostendrá el Estado estas normas 

impuestas por un gobierno en el final de su debilitada gestión. Nuestra televisión 

dejará de ser un sistema pago, pero ¿por cuánto tiempo? 

 

Es la televisión pública lo que se debe desarrollar, esa es la mayor propuesta. 

Cuando el Estado emita de manera gratuita más de diez canales con contenido 

digno, y éstos puedan ser bien vistos por los que como único gasto compren un 

decodificador, habremos arribado a un estadio de madurez. 
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Los avances tecnológicos suelen inaugurar espacios de libertad. A veces las 

sociedades los utilizan para mejorar sus condiciones de vida y otras,  los intereses 

impiden que los cambios nos sirvan a todos. 

Estos avances modifican, además, el mundo de los negocios. Así, por ejemplo, en un 

principio los cables estuvieron convencidos de poder proveer telefonía y las 

telefónicas, en su momento, creyeron poder en el futuro ocupar el espacio de 

distribuidores de señales. En cambio, ambos debieron conformarse con terminar 

compitiendo por el servicio de Internet. 

Hoy, el reiterado anuncio del triple play (televisión + banda ancha + voz) implica 

un adelanto que hasta el momento no sabemos qué nos va a aportar en avance del 

servicio ni cómo lo vamos a tener que pagar. 

 

La Red de Redes es, sin duda, el avance que nos ha ido cambiando la vida a todos y 

será la vía de comunicación del futuro. Por este medio absoluto,  canalizaremos 

nuestras comunicaciones, nuestras operaciones económicas y hasta nuestro 

trabajo. De hecho, ya estamos haciéndolo y sin duda será parte esencial en el modo 

de vivir de nuestros hijos.  

 

En relación con esta realidad, entonces, el Estado está obligado a ejercer el poder 

de policía; deberá hacerse responsable de que el delito no utilice la Red para 

desarrollarse. Para ello,  ha de tener en cuenta que si la Internet es un sistema que 

pertenece al mundo globalizado, su control depende de Cancillería y la geografía 

poco tiene que ver con sus contenidos. En consecuencia, los controles serán 

ejercidos en forma internacional y todos deberán colaborar para mantener el 

orden. 

En esta situación tendrá que contemplarse también la realidad de países como 

China, que poseen otra concepción cultural y a veces limitan servicios en defensa 

de su identidad y otras, para no perder el manejo de sus Estados y su propia 

concepción de la libertad. 

 



 210

Años de Stop & Go  

Horacio Gennari 

 

Puedo entenderlo a Julio. Claro que lo entiendo. Esto no significa que suscriba a lo 

que dice en un ciento por ciento. En nuestras diferencias quizás influye el lugar 

desde el que cada uno estaba viviendo la fascinante década del 90 por la que 

transitaron los Medios 2.0.  

Acerca de esa época, The Wall Street Journal señala que los modelos de negocios de 

todas las empresas fueron obligados a reconfigurarse. Gillette, Lehman Brothers, 

WorldCom, Merrill Lynch, Anheuser – Busch, Compaq y muchas otras no lograron 

adaptarse a los tiempos frenéticos de los 90: estallidos de crecimiento, falsas 

burbujas y nuevos estallidos. Internet acompañó todo este proceso: los 2000 

comenzaron con la euforia de que la red cambiaría el mundo. Así, Time Warner Inc. 

y América Online Inc., dos íconos en sus industrias, anunciaron una fusión valorada 

en 156.000 millones de dólares que fue considerada como el inicio de una nueva 

era en la que medios tradicionales y digitales se unirían. Pero ese globo financiero 

duró poco: violento choque de por medio, algunos accionistas magullados, miles de 

empleos perdidos y la llamada fusión del siglo quedó en el olvido. Internet generó 

enormes oportunidades pero aquellos  medios de comunicación, agencias de 

viajes, y ciertos rubros de Retailing que no supieron transformarse, cayeron. El 

sector del Retailing se encarga de la comercialización masiva de productos o 

servicios a grandes cantidades de clientes, como es el caso de las cadenas. En ellas 

el nivel de las operaciones y cantidad de bienes es inmensa, y sin duda las 

transformaciones tecnológicas ayudaron a quienes supieron convertirse: la venta 

telefónica y por Internet fue una de las novedades introducidas.  

Asimismo en el lapso de algo más que un año, Google Inc. hizo el pasaje de una 

empresa novata a un ícono mediático del siglo XXI. A la vez, siguiendo el artículo 

del citado periódico, Estados Unidos comenzó a reducir su protagonismo en el 

escenario mundial: hace 15 años, 8 de cada 10 de las empresas más grandes eran 

americanas; hoy sólo son 4 que comparten el ranking con China, Brasil, Australia y 

Gran Bretaña. Estos indicios muestran una crisis en el sentido que le daba Bertolt 

Brecht: para él, “la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y lo nuevo 

no acaba de nacer”.  
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La década del 90 también nos legó, en Argentina, una infraestructura de 

conectividad que sólo pudo realizarse porque el PBI per cápita llegó a valores que 

alcanzaron los 9.000 y 10.000 dólares anuales. Esto posibilitó que la tasa interna 

de rentabilidad (TIR) fuera aceptable para los inversores. Dichos niveles de PBI –

casi el doble de los 5.800 dólares del 2009- fueron consecuencia de la criticada 

convertibilidad. Es cierto que las tarifas telefónicas estaban entre las más altas del 

mundo pero hay que tomar en cuenta que en los 70 y los 80 los inmuebles se 

cotizaban por si tenían teléfono o no.  

La economía de los 90 se caracterizó por miles de millones de dólares que 

traspusieron fronteras a velocidades electrónicas. Wall Street era el nudo del 

mundo donde en décimas de segundo se compraban y vendían bonos de todo tipo, 

color y procedencia. La novedad era la inmediatez con que operaba el sistema: el 

ritmo de las transacciones alteró la imaginación, objetivos, ambiciones y deseos 

tanto de los más experimentados  empresarios como de los gobernantes. El dinero 

iba tan rápido que le imponía el paso a la historia: “quieres dinero, toma dinero”; 

“es la Economía, estúpido”; son frases que signaron una década y que expresan la 

prevalencia que adquirió el intercambio monetario. “El problema no es la falta de 

dinero, el problema es la falta de proyectos” fue otra línea que manifestaba la 

creencia de que con una buena idea bastaba para generar riqueza. El dinero se 

volvía cada vez más abstracto.  Con esa convicción se crearon burbujas sobre las 

famosas punto com que al derribarse se evidenciaron como la nada misma.  

 

Mi estimado Julio: todos los países latinoamericanos tuvieron sus Menem y 

Cavallo. Los gobernantes fueron funcionales a una directriz general de los 

mercados. No por eso puedo juzgarlos de la forma en que lo hacés, aunque 

entiendo desde dónde formulás tu idea.  

El Norte había decidido colocar capitales a cualquier costo y casi a cualquier 

riesgo: la explosión de la Bolsa americana en diciembre de 2008 es una de las 

consecuencias de estas políticas. En la década anterior el capital sobraba. Los 

intereses también y encima dañaban. Pero nadie pensaba en eso. Era como poder 

comprar el auto soñado: se elidía el hecho de que se pagaba cuatro veces más que 

en su lugar de origen. Creíamos que éramos millonarios y no nos dimos cuenta que 
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un país sólo crece cuando genera riqueza genuina. Por otra parte en los 90 se gestó 

la mayor revolución cultural de todos los tiempos ya que el acceso a la información 

empezó a ser la clave para todos. Empezamos a vivir en tiempo real. La 

Enciclopedia Británica dejó de ser inaccesible: con unos pocos clics podíamos tener 

las biografías y las obras que quisiéramos o resolver ecuaciones complejas.  

 

Uno de los ejercicios que les propongo a mis alumnos de Facultad es el Desafío de 

Pizarrón:  trazo una línea para dividirlo en dos y les pido que en la de columna de 

la izquierda anoten negocios, hechos y desarrollos que no existían diez o quince 

años atrás y que hoy están enraizados en nuestra sociedad y forma de vida. Con 

buena memoria, ellos comienzan a enumerar la enorme cantidad de fenómenos de 

los últimos años: telefonía celular, televisión satelital, supermercados, shoppings, 

educación a distancia, productor ecológicos, call centres, computadoras y 

conectividad, autopistas, cajeros automáticos. Así podríamos completar varias 

hojas, pero en clase la lista se detiene cuando les planteo a los estudiantes: “todo 

esto ya pasó, ¿me pueden decir ahora qué escribo del lado derecho del pizarrón? 

Es decir, las innovaciones que habrá en el mundo del 2025, ya que es allí donde 

ustedes deben triunfar”. Ese es el momento en que casi todos enmudecen. 

 

Es tan poca la capacidad que tenemos de transportarnos hacia el futuro que no nos 

animamos a predecir qué puede pasar la semana que viene. Estoy convencido de 

que nada promueve el progreso como la innovación como también de que la idea 

siempre precede a la acción. En conversaciones que he tenido con Julio, él ha dicho 

que nada reemplazará al almacén de barrio, con lo que estoy de acuerdo, pero por 

momentos tengo temor de la nostalgia del “todo tiempo pasado fue mejor”. 

Reconozco que no aguanto un round ante mi interlocutor si él me pregunta: “¿qué 

fue de la vida de todos esos miles de comerciantes que tuvieron que cerrar sus 

puertas porque un inmenso supermercado se instaló a pocos metros?”. La realidad 

es que Argentina pegó un salto pero sin red de contención. En eso estoy totalmente 

de acuerdo con Julio. Si bien la misma época tuvo lugar el  mayor tendido de fibra 

óptica de los últimos años, cientos de cable operadores locales vendieron sus 

pequeños sistemas de cable a razón de u$s 1.000 por cliente a grandes compañías 
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internacionales que sólo miraban su flujo de caja y apenas podían pronunciar el 

nombre de la ciudad donde se brindaba el servicio.  

Nacieron palabras como entrepreneurs, que era una forma más marketinera de 

decirle a una persona que iba para adelante. Mi viejo con sus dos laburos o mi 

abuelo remando desde abajo eran entrepreneurs, sólo que no lo sabían. En 1901, 

Sir Ernest Shacleton publicó el siguiente aviso: “Se buscan hombres para jornadas 

peligrosas. Bajos salarios. Frío severo. Largos meses de oscuridad. Peligro 

constante. Dudoso regreso a salvo. Reconocimiento y honores en caso de éxito”. 

Con ello logró una impresionante convocatoria para su primera expedición al Polo: 

la fibra del emprendedor siempre estuvo en el ser humano. La sed de gloria 

también. 

Una nación muere cuando mueren sus ambiciones. Una nación muere cuando no 

podemos responder qué queremos para el país en el 2020. No me opongo a que se 

armen agendas temáticas para el hoy pero eso no quita que alguien tiene que estar 

pensando el mañana. A veces tengo la sensación de que más de un pícaro nos ha 

entretenido con las agendas del día para que no podamos pensar a largo plazo. 

 

El mundo adquirió un ritmo de cambio tan vertiginoso que nadie vaticinó que el 

muro de Berlín estaba por caer, ni siquiera los interpretadores de los nuevos 

fenómenos como Alvin Toffler ó John Naisbitt. Si algo ha prevalecido en los últimos 

quince años es una aceleración que está en consonancia con la propuesta de los 

medios de comunicación. Todo debemos hacerlo más rápido y con esto ya no 

queda espacio para la reflexión, la segunda lectura y menos aún para decodificar 

quién es el emisor real de un mensaje, como ya planteé en otro capítulo. En 1997 el 

pensador Guillermo Jaim Etcheverry hacía un Elogio de la lentitud en la revista La 

Nación donde advertía: “llegamos cada día más rápido a lugares donde luego 

estamos menos tiempo. Dedicamos nuestra atención más a movernos que a estar. 

Además, cuanto más nos movemos, menos nos encontramos. El tiempo ahorrado 

se convierte en más actividades, más distancia recorrida”. Cuando teníamos 4 

canales decíamos que no había nada para ver. Hoy tenemos más de 100 y tampoco 

tenemos nada para ver, lo cual lleva a pensar que aún teniendo 1.000 canales 

haremos la misma afirmación. La rapidez parece un fin en sí miso y no nos 

preguntamos cuál es el destino de agotar de tal manera tiempo y espacio. Me 
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recuerda al verso del poema Límites: “espacio y tiempo y Borges ya me dejan”,  en 

el cual el autor aducía a la muerte. 

Jaim Etcheverry expresó estos pensamientos mucho antes del boom de Internet o 

de la explosión de los 100 canales en casa. Movernos rápido es encontrarnos 

menos. Quien piensa que las modernas redes sociales del mundo 3.0 son lugares de 

encuentro eficaces se equivoca, ya que a sólo un clic podemos dejar atrás al 

nickname  con el que estábamos parloteando. La aceleración del tiempo y la 

creación de espacios virtuales también tiene como costo relaciones más efímeras. 

Las series de Hollywood que antaño duraban no menos de 52 minutos, hoy no 

llegan a 22 ó 23. Los siete u ocho que faltan para completar la media hora son 

destinados a la emisión de publicidad. Los modernos Digital Video Recorders 

(DVR) nos permiten, con un sencillo fast forward, acelerar la programación para 

evitarnos los avisos. Tan así es, que ya hay agencias y anunciantes que están 

pensando comerciales que puedan ser vistos en fast forward, para responder así a 

la gambeta del televidente. Siguiendo el razonamiento de Jaim Etcheverry, hoy 

tenemos más máquinas pero tenemos menos tiempo para disfrutarlas. Esto nos 

hace sentir más abrumados y más presionados por la falta de tiempo. El constante 

chequeo del correo electrónico contrasta con la visita semanal que hacíamos con 

mi padre al Correo Postal de Tandil, donde nos fijábamos -llavecita de por medio- 

si había llegado algo a nuestra casilla. Quizás nos daremos cuenta pronto que la 

calidad de vida pasa por la mentada lentificación que elogiaba el pensador 

argentino. 

 

Todos tenemos todo, si tomamos como mercado el 70% de la población que no es 

considerada “pobre” según nuestro INDEC. Pero aún dentro de la clase indigente,  

los celulares pre-pagos tienen muy alta penetración y la televisión paga -ya sea por 

cable colgado o por acceso satelital- está presente en los hogares de este sector. El 

siguiente desarrollo se dio de los 90 para hoy: 

 

- 7 hogares de cada 10 tiene telefonía fija. 

- 8 personas de cada 10 tiene celular. 

- 50 personas de 100 tienen acceso a Internet. 

- 25 personas tienen acceso a banda ancha. 
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La telefonía celular permite a todas las clases sociales -y sobre todo a las clases de 

más bajos recursos- estar comunicados siempre, por más remoto y complejo que 

sea el lugar donde están trabajando. Pensemos que dichos grupos no tienen una 

sede de trabajo fija sino que muchas veces sus actividades se vinculan con el andar. 

Todos sabemos que la llamada de celular es mucho más cara que la de la línea fija 

pero en muchos de estos casos es la única opción.  

Ahora que los recursos tecnológicos ya no están en plena expansión, se han 

consolidado de tal manera que la mayoría de nosotros no imaginamos nuestra vida 

cotidiana sin que los mismos estén al alcance de nuestras manos. Como dice Julio, 

las empresas de telecomunicaciones se disputaron y disputan frecuencias y partes 

de un espectro cada vez más escaso. Sin embargo y, por la puerta de al lado, 

Internet se enriquece con más contenidos, nuevas formas de comunicarnos, de 

encontrarnos y de hablar.  

Los nativos digitales, aquellos menores de 25 años, no conciben su vida sin la 

tecnología, al punto que sus contactos cara a cara se ven limitados. Todos los 

jóvenes chatean y se mandan mensajes, se encierran en sus burbujas cibernéticas 

de accesos cifrados y lenguajes nuevos. Los adolescentes americanos, cuando están 

chateando en su cuarto y uno de sus padres ingresa de forma repentina, escriben a 

su interlocutor la palabra POS como sigla de Parents On Shoulders –algo así como 

padres sobre los hombros- lo que funciona como advertencia de que la conversación 

ha dejado de ser totalmente privada. 

 

Los cambios han repercutido en nuestras tierras latinoamericanas durante estos 

años de Stop & Go. En primer lugar, se puede mencionar el crecimiento de la 

convergencia digital, pero hay que señalar que no es mayor al crecimiento de 

nuestra necesidad de estar conectados, ya sea con otros usuarios o con contenidos 

diversos. En segundo lugar, esta conectividad afecta a nuestra forma de 

vincularnos. Los no nativos digitales  pensamos que la comunicación digital es 

impersonal y lejana porque la comparamos con nuestro café de la esquina. La 

realidad es que los jóvenes se adaptan como si se tratara de la forma natural. 

Nuestra atención recae, además, en que todas estas redes generan grupos sociales 

que podríamos calificar de superficiales en tanto se basan en identidades 

configuradas por algunos signos externos. Lo importante para el nativo digital es 
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saber que el otro le respondió y está, más allá de la calidad de respuesta que le 

haya dado. En los no nativos digitales está presente la preocupación porque las 

nuevas generaciones adquieran la vía digital como exclusiva para establecer lazos 

sociales. Cuando un joven enuncia que ya se comunicó con determinada persona 

con la frase “ya le mandé un e-mail”, no puedo dejar de preguntarme si no era 

mejor llamarlo por teléfono o conversar cara a cara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. LOS MEDIOS Y EL FÚTBOL 

 

 



 217

Siempre se trató del resultado  

Julio Bárbaro 

 

Hubo tiempos en que todo lo privado era extraordinario mientras lo estatal debía 

ser atacado y vendido por nada. Esos tiempos fueron los años 90, cuando con la 

poesía de la libre competencia nos dejaron en manos de un conjunto de 

monopolios. Fue por ese entonces cuando el fútbol también pasó a manos privadas, 

en una industria del cable tan creativa como ausente de normas. Un contrato 

privado dio origen a la empresa Torneos y Competencias  que, a partir de ese 

momento, pasó a ocuparse de comercializar el fútbol.  

Con el tiempo, resultó claro que quien controlara ese negocio poseería la 

supremacía en el cable. La consecuencia lógica de esta situación fue que el Grupo 

Clarín se quedara paulatinamente con este negocio; que duró años. Clarín crecía en 

su intento de convertirse en el mayor o quizás único operador de cable, y el fútbol 

era la diferencia cualitativa que le permitía hacerlo. Para ello, en 1991 había 

conseguido un contrato que le aseguraba la exclusividad de las transmisiones hasta 

2014. 

Pero la relación entre las partes se fue erosionando con el paso del tiempo, tal vez 

por la enfermedad de Héctor Magnetto –director ejecutivo del Grupo– o quizá fue 

la idea de que ellos eran los únicos capaces de manejar el negocio. Entonces,  Clarín 

hizo su oferta, que resultó inferior a lo que la Asociación del Fútbol Argentino 

pretendía, por lo cual el presidente de la Asociación, Julio Grondona, comenzó a 

buscar la ruptura del convenio.  

 

El juego fue doble: mientras la AFA intentaba conocer la renta del negocio para 

saber si cumplían con lo pactado, el Grupo daba pasos para ocultar los datos en una 

espesa trama y, de esa manera,  quedarse con la parte del león. El mismo desarrollo 

del negocio fue llevando a la convicción de que para ambos sectores se trataba de 

una cárcel de la que era imposible salir. 

 

Durante el tiempo que duró el gobierno de Néstor Kirchner, Magnetto tuvo 

constantes roces con el entonces Presidente, fruto de la lectura obsesiva que éste 

hacía de los diarios. Bastaba con que leyera la tapa de Clarín para que se 
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desencadenaran  enfrentamientos y  enojos que parecían definitivos. Aunque 

queda claro que resulta imposible que los medios reflejen un aplauso permanente 

al gobierno, en alguna medida eso era lo que se pretendía cuando Kirchner llamaba 

a la redacción de Clarín o al mismo Magnetto para pedirle explicaciones. 

Por entonces, existía una relación directa entre el Grupo Clarín y quien era el jefe 

de Gabinete, Alberto Fernández. Es fácil pensar que no suponían que él dejaría de 

ocupar ese lugar de poder. Mientras mantuvo el cargo, Fernández fue 

absolutamente leal al Grupo, posición que se correspondía –aclaro– con la de un 

gobierno que no imaginaba tantas confrontaciones en puerta. Algunos decían que 

estaba haciendo  “la gran Bauzá”, criticando a todos mientras trataba bien a Clarín, 

con lo cual se aseguraba un mañana de respeto, pero lo cierto es que Alberto fue la 

cordura en la relación de Kirchner con los medios. 

 

Cuando el Grupo le pidió al Estado la fusión de los dos cables (VCC y Cablevisión), 

argumentó, quizá con razón, que reuniendo a ambos no llegaba al 50% del negocio. 

Pero en la medida que Clarín fue avanzando en la propiedad de la empresa 

Torneos y Competencias, la situación de la propiedad de los cables se fue 

concentrando. Aun los que tenían cierta dimensión y poder, como es el caso de 

Alberto Pierri con Telecentro y Daniel Vila con Supercanal, sentían que, al poseer la 

exclusividad del negocio de las transmisiones de fútbol –que compartía según su 

deseo–, el Grupo los iba limitando y encerrando en una situación de ahogo. 

Nadie imaginaba el final de la relación entre el gobierno y Torneos, esa suma de 

casualidades que reunió la ira de Kirchner con la necesidad de Grondona de más 

dinero y más libertad. Entonces, el Estado dio el paso necesario. 

 

Fue un estallido de opiniones y rencores. Decenas de abogados y leguleyos 

repitiendo el cuento de los gastos del juicio sin tener ni la más remota idea de 

quién había incumplido el convenio. Y los 600 millones del Estado y los pobres, 

siempre los pobres, que entran en la cancha cuando los negocios los pierden 

algunos ricos. 

Así, con su enorme ineficiencia, el Estado –esa máquina de diligenciar que no es 

capaz de administrar nada sin que se involucren sus segundas filas: las fábricas de 
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asesores y de ñoquis– asumió una nueva materia que no fue capaz de resolver: el 

fútbol gratuito, que dejará en su momento como un nuevo desmanejo. 

 

Es cierto que el Grupo Clarín no compartía sus datos respecto de cuántos eran sus 

abonados en relación con el fútbol y el consiguiente ingreso respecto de esto con la 

AFA. Sin embargo, al tomar el negocio, el Estado debería haber analizado esos 

números, lo que hubiera permitido determinar  quiénes están en condiciones de 

pagar el servicio y, en consecuencia, no dedicarse a darlo de manera gratuita a 

todos. 

Resulta lamentable que un paso bien dado en su origen –ya que podía tener 

legitimidad social y también sostén jurídico– termine en un caos en el que todos 

los que ignoran las leyes del negocio se dedican a llevarse lo que pueden.  

Pareciera que los que manejan el Estado coinciden con lo peor del liberalismo 

vernáculo en la idea de su incapacidad de administrar algo en nombre del 

conjunto. Resulta insensato pensar que durante diez años ese gasto, el del fútbol, 

vaya a ser el mismo, sin caer sobre las espaldas del pueblo.  

Si se manejara la cuestión con lógica y se recuperaran los abonados de cable para 

tener pagos los partidos que no se emiten por el canal oficial, ya se estaría dando 

un primer paso. Ni hablar de la venta de los derechos al exterior, negocio que no se 

nombra mientras nadie niega que asegura su propia rentabilidad. 

 

Que quede claro: es positivo que las transmisiones del fútbol sean gratuitas para 

los que no pueden pagar ese servicio, pero es demagógico que lo sean para el resto 

del universo social. Quien paga cable no puede ser beneficiado por el Estado, es 

inútil. 

 

Pareciera que luego de haber tomado esta medida contra Clarín, nadie se dedicó a 

consolidarla hacia el futuro, a convertirla en un hecho positivo y transparente. 

El Gobierno se reserva cierto derecho a la desprolijidad  como si sus actos fueran 

parte de una revolución y sus críticos, los poderosos a los  que es necesario 

eliminar. 
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En este conflicto se reunieron todos los elementos que hubieran abierto el espacio 

para gobernar con una concepción propia. Con el tema del fútbol se enfrentaba 

sólo al Grupo Clarín, no era necesario avanzar hacia una “ley de medios”, tema en el 

que son enemigos todos, los ya instalados y los aliados de los que solamente 

imaginan poder ser comunicadores en el futuro. 

Resulta compleja esta actitud de instalarse en el centro del dispositivo político para 

intentar una alianza con los marginales del sistema de medios. Insisto  siempre en 

que una cosa es integrar a los que quedaron fuera del sistema y otra muy distinta 

pensar la sociedad desde ese lugar de dolor que también implica fracaso y 

frustración. Nadie eligió caerse del sistema. Tampoco a nadie se le ocurrió 

interrogar a los perjudicados sobre el tratamiento que se debía dar al resto de la 

sociedad. 

Es un regalo para este gobierno que algún conservador asustado lo quiera 

equiparar con Hugo Chávez. En Venezuela, la división social y política tiene 

vigencia y agresividad; mientras que entre nosotros, si eliminamos alguna minoría, 

es muy posible que a esa derecha le toque transitar el desierto en soledad. 

 

Con el tema del fútbol y con la venta de pliegos se dio un golpe desmesurado al 

grupo más importante de los medios. Fue un golpe con el que el Gobierno 

demostró que no tiene miedo a utilizar su poder al servicio de sus causas y, a veces, 

de sus necesidades. Les quitó a sus adversarios mediáticos la nave insignia y luego 

el monopolio posible en gran parte de nuestra geografía o, al menos, la posición 

dominante. 

 

El asunto de las transmisiones de fútbol cuestionó a fondo las reglas de juego de 

los amantes de lo privado en cualquiera de sus versiones. Puso en otro lugar a los 

que se llenan la boca con la libre competencia mientras defienden y promueven 

todo tipo de monopolios, no sólo las transmisiones de fútbol, sino también las 

telefónicas y demás servicios privatizados y sin competidores.   

Mientras se desarrollaba el conflicto, me causaba asombro la cantidad de 

individuos que me repetían día tras día el mantra de moda: “A Clarín no lo matan 

con esto”. Sin embargo, algo queda claro: el hecho de que un gobierno haya 
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cuestionado el poder del capital privado marcó el fin de una establecida convicción 

de los liberales. 
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Fútbol para Quiénes 

Horacio Gennari 

 

 El fútbol es una pasión y como tal desborda el ámbito propio del juego. La lógica 

que emplean los dirigentes  y quienes están cerca de la toma de decisiones no se 

reduce al cálculo frío sino que está impregnada de emociones fuertes. Desde mi 

cercanía con algunos de estos actores quisiera contar cómo se produjo uno de los 

cambios contractuales más importantes de la historia de la televisión: el que llevó a 

que el Sistema Nacional de Medios Públicos se hiciera cargo de la transmisión de 

los partidos. 

 

Como Presidente de Business Bureau, entre los años 1998 y 2000 promoví un 

acercamiento a la Asociación del Fútbol Argentino. Por fuera de sus actividades 

específicas, la AFA no es otra cosa que una gran generadora de contenidos y le es 

imprescindible controlar su distribución para evaluar si la explotación del negocio 

es correcta. En este sentido, no hay una distinción tajante entre una productora 

como MGM y la AFA: ambas son potenciales clientes para nuestras mediciones en 

tanto trabajan con contenidos, talentos y derechos de propiedad. 

 

La información que Business Bureau suministra es absolutamente imparcial ya que 

la fuente son los mercados que audita. Esto nos permite mantener relaciones 

comerciales tanto con la AFA como con Televisión Satelital Codificada (TSC) que 

pertenece al Grupo Clarín –a través de su controlada Inversora de Eventos S. A 

(IESA)- y Torneos y Competencias. TSC mantuvo la exclusividad sobre los derechos 

de transmisión del fútbol desde 1990 hasta la rescisión del contrato por parte de la 

AFA en agosto de 2009. Asimismo ya habíamos realizado trabajos de campo para 

Telered Imagen S.A. (Trisa) -también perteneciente a IESA y Torneos y 

Competencias- que se encarga de la comercialización del producto fútbol y es 

dueña de la señal TyC Sports. 

Business Bureau no fue convocada por la AFA en los primeros años que intentamos 

el contacto. Nuestro vínculo con la institución se sostenía sólo por el envío 

persistente de documentos informativos. En una ocasión, incluso, le dirigí una 
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carta personal al presidente Julio Grondona contándole que mi padre, cuando era 

vendedor de ACINDAR, lo atendía en su corralón de materiales de Sarandí. 

 

Luego de insistir mucho, una mañana me recibió en su oficina de Viamonte el 

Doctor Héctor Domínguez, hombre de confianza de Grondona y quien tiene a su 

cargo todos los asuntos vinculados con el control de gestión y los contratos por 

temas de derechos. Para mi gran sorpresa, Domínguez guardaba en su despacho 

todas las carpetas e informes que yo le había hecho llegar a Grondona desde hacía 

tiempo. 

 

La reunión fue rápida y ejecutiva. Domínguez quería saber cómo y dónde se 

distribuía el fútbol AFA, cómo se indexaban las tarifas de los cables, en qué otras 

partes del mundo se veía fútbol AFA, si se podía dimensionar o no la importancia 

de este contenido para la televisión paga y, en suma, cuál era el tamaño total del 

negocio de la transmisión del fútbol por televisión. Domínguez me impresionó 

como alguien extremadamente inteligente y muy veloz en sus apreciaciones. No 

tardó en manifestarme algunas dudas acerca de cómo se comercializaba el fútbol 

en aquel momento. 

 

En el año 2003 comenzamos a prestarle servicios esporádicos a la AFA y a partir 

del 2005 la atención pasó a ser metódica, con trabajos sistemáticos permanentes. 

Si bien tardé varios meses en conocer a Grondona en el tercer piso de Viamonte, 

desde los primeros días me había dado cuenta de que la AFA no era un cliente más 

para mí. La singularidad no se debía a cuestiones de tamaño comercial o 

facturación. Como profesional he trabajado en no menos de 5.000 proyectos, pero 

jamás en mi vida había conocido una institución donde el componente emocional 

tuviera tanta relevancia como el profesionalismo y la rigurosidad de principios. 

  

Domínguez es un dirigente de puertas abiertas en consonancia con el estilo de 

Grondona y del secretario general, José Luis Meiszner. Cada reunión con él se 

parecía a La Peluquería de Don Mateo, aquel sketch que nació en Operación Ja-Já en 

la década de 1980, donde el personaje de Fidel Pintos –luego encarnado por Jorge 

Porcel- atendía un salón por el que desfilaban toda clase de personajes 
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carismáticos. Aunque estuviéramos analizando un tema que involucraba varios 

millones de pesos, si  llegaba el presidente de Sarmiento de Junín o de Defensa y 

Justicia -por citar sólo dos casos- nuestra reunión se interrumpía para escuchar sus 

solicitudes. Domínguez tenía siempre una respuesta, una promesa o un “no es no” 

para cada visitante que concurría a su despacho. Sólo presenciando estas 

situaciones uno puede tomar dimensión del esfuerzo que significa administrar 

4.200 clubes adheridos, 208 ligas federadas y más de 14.000 partidos anuales bajo 

tutela  directa.  

 

A mis más de 50 años, con tantos libros leídos y estudios cursados, en ningún otro 

lugar había sido testigo de los códigos del respeto, la lealtad y el amor profundo 

por una causa como me sucedió en la AFA. Fue allí donde escuché la maravillosa 

conversación entre el presidente de un club recién ascendido y un experimentado 

dirigente. El primero enunciaba los planes que concretaría gracias a los nuevos 

ingresos provenientes de la televisión: pintar un baño y techar la entrada principal 

a la cancha. El consejo del otro dirigente fue: “primero comprate un buen arquero 

para que ataje todo y un nueve para que la meta, si no el año que viene te vas al 

descenso otra vez”. 

 

En la AFA me enteré de la existencia de la Fundación Gustavo Rivero que lleva el 

nombre de un simpatizante de Independiente asesinado el 17 de febrero de 2002. 

El joven fue agredido tras una emboscada de hinchas de Racing cerca del estadio 

de ese club donde se había disputado el clásico. Su padre, Alberto Rivero, canalizó 

toda su desesperación en el desarrollo de la asociación cuyo objetivo primordial es 

erradicar la violencia de las canchas. Para ello hace hincapié en la educación: a 

través de charlas que brinda en los colegios y en los planteles de las divisiones 

inferiores de distintos clubes, difunde el mensaje de que el deporte implica la 

participación de caballeros y no de enemigos, a la vez que fomenta la reflexión 

sobre valores como el respeto por la diversidad y la resolución de las diferencias 

de una manera constructiva. 

 

Para mi generación, el barrio era un elemento de integración social. Íbamos a la 

plaza a jugar o al club, aunque sea para un partido de seis pibes. En los salones de 
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Atlanta y Comunicaciones se formaban parejas y bailaban sus primeros tangos. En 

gran medida, y a pesar de las profundas transformaciones de las últimas décadas, 

hay lazos sociales que siguen estableciéndose en los clubes barriales gracias al 

esfuerzo anónimo de miles de muchachos dirigentes que le dedican gran tiempo de 

sus vidas a los colores de sus amores. 

 

Muchas veces se denuncian los supuestos negocios de las grandes instituciones, 

pero hay otra realidad menos difundida: la de miles de clubes que sólo tienen como 

ingreso los derechos de televisión, algo de taquilla y poco o nada de cuotas 

sociales. La Argentina ha sufrido cambios que repercutieron en el fútbol a través de 

la aparición de prácticas violentas en las hinchadas; sin embargo, este problema no 

puede ser endilgado únicamente a la dirigencia de la AFA. Es una problemática 

social que excede las canchas y que involucra a otras instituciones: el fenómeno de 

que un hincha violento no cumpla con una condena razonable supone falencias en 

el ámbito de la Justicia. 

 El proyecto de una Argentina 3.0 no puede entenderse únicamente desde el punto 

de vista tecnológico porque involucra a una sociedad. Hay que comprender que el 

mismo es irrealizable sin una reflexión acerca del origen de nuestros problemas. 

 

La AFA, desde hacía años, consideraba que el negocio del fútbol estaba “mal 

remunerado”. Las autoridades de TSC y sus empresas vinculadas sabían del 

descontento en AFA, pero quizás no percibieron que a mediados del 2009 la 

tensión había crecido. Para entonces mi relación con la AFA se había afianzado y yo 

tenía un trato directo con Grondona quien se mostraba muy interesado en conocer 

la dimensión exacta del negocio solicitando detalles, hipótesis de crecimiento y 

evaluaciones. Por otro lado, yo mantenía conversaciones acerca de estos temas con 

los directivos de TSC, a quienes Business Bureau les suministraba los números y 

datos acerca de la cobertura de las señales como lo hacía con la AFA. Sin embargo, 

me daba la sensación de que esta última estaba desplegando una proactividad 

superior a la de TSC. 

La relación entre estos dos actores llevaba casi dos décadas. Quizás es algo 

complejo lo que relataré, pero vale la pena mencionar algunos puntos salientes de 

esta vinculación para dar cuenta de que no estamos ante temas sencillos. 
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En el año 1990 la AFA cedió por primera vez los derechos de televisación de 

partidos oficiales de fútbol de primera división a Torneos y Competencias. En 1992 

se firmó un contrato de carácter asociativo por la totalidad de los partidos 

organizados por la AFA, incluidos Primera B Nacional y Primera B metropolitana. 

En 1996 se unificaron contratos que iban desde 1991 hasta 1994 y que consistían 

en extender los derechos cedidos a Torneos y Competencias. Desde el primer 

momento hubo cesiones a TSC y Trisa: en 1993, por ejemplo, TSC se quedó con los 

derechos de video home.  

En 1999, Torneos y Competencias transfirió a TSC los derechos de todos los 

partidos. En el 2001 se estableció un “esquema transitorio de programación” 

referido a los partidos del viernes, sábado 1, sábado 2, directo del domingo, clásico 

del domingo y edición especial. A partir de allí las partes implementaron un 

esquema de explotación de los productos AFA que combinaba la comercialización 

por dos vías. Algunos de los partidos los proveía TSC al cable operador para su 

difusión por la señal TyC Max. Los restantes, TSC los proveía a Trisa para su 

difusión por la señal TyC Sports y a una televisora abierta de Capital Federal en 

caso del partido del viernes. De esta forma la injerencia de TSC comenzó a ser 

mayor.  

En el año 2007 hubo numerosos cambios. Se firmó el último contrato entre AFA y 

TSC, a la cual se le cedió la totalidad de los partidos organizados por AFA. Dicho 

acuerdo fue considerado complementario de los contratos anteriores. Asimismo se 

estableció un nuevo cuadro de programación para transmitir en vivo y en directo  

los encuentros futbolísticos correspondientes a cada fecha, en algunos casos 

mediante el abono Premium/pay per view por la señal TYC Max, y otros mediante el 

abono básico por TYC Sports. 

 

 La AFA le solicitó a TSC un Plan de Negocios de Maximización de Ingresos por 

Derechos del Fútbol. El que fue presentado mostraba eventuales ingresos por  

venta de derechos por Internet y telefonía celular, entre otras nuevas ventanas. 

Desde mi perspectiva creo que TSC siempre pensó que era necesario ampliar la 

cantidad de partidos tanto en el paquete básico como en el codificado para lograr 
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un negocio más rentable y, por otro lado, que no se podía aumentar los ingresos 

por la venta de la señal TYC Max a través del sistema Premium/codificado. 

  

TSC, Trisa y Torneos y Competencias habían aumentado a lo largo del tiempo la 

cantidad de partidos a emitirse tanto a través de los sistemas básicos como por 

sistemas codificados. Para los cable operadores -y sobre todo para los pequeños y 

medianos- el costo de la programación del fútbol era de un peso importante. Sobre 

el total de lo gastado en programación, no menos del 50% se lo llevaba el fútbol. 

  

El Grupo Clarín –recordemos que controla el 50% de TSC a través de IESA- es 

también accionista de Cablevisión y Multicanal, los operadores de cable más 

grandes del país con el 48% de participación de mercado. Esto generaba 

suspicacias por parte de la AFA: las empresas cable operadoras del Grupo Clarín 

podían estar pagando menos por los contenidos de la AFA que los restantes cables. 

Si esta hipótesis fuera correcta se perdería el carácter asociativo original del 

contrato que vinculaba a la AFA y TSC. Como Trisa –también perteneciente en 50% 

a IESA- realizaba gran parte de la venta a los cable operadores, la AFA no estaba en 

condiciones de conocerla con exactitud. 

 

La realidad de TSC, por su parte, es que contaba con un alto potencial de ingresos 

por la venta del fútbol codificado, si bien estaba expuesta al robo de su señal por 

parte de cable operadores pequeños –que emitían la señal TyC Max a través de su 

paquete básico de programación- lo cual era perjudicial para la empresa y para la 

AFA por carácter transitivo. 

En los últimos años, cuando el mercado regulatorio de telecomunicaciones 

comenzaba a alterarse y era factible que entraran nuevos jugadores al negocio, TSC 

intimó a la AFA a abstenerse de recibir ofertas de terceros por la transmisión del 

fútbol argumentando derechos adquiridos en el contrato firmado en 1991.  

 

Estoy convencido de que ambas partes empezaron a distanciarse y por lo tanto no 

afrontaron los problemas que se presentaban en forma conjunta. Mientras la AFA 

estaba acuciada por presiones económicas -en parte por la crisis de los clubes de 

primera división- y requería de nuevas formas de financiamiento, TSC se aferraba 
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a un viejo esquema sin intentar innovaciones para una salida. El mundo de los 

negocios no está regido únicamente por la lógica económica y el cálculo; como en 

toda relación, donde hay intereses individuales y compartidos, y donde debe haber 

una búsqueda permanente de acuerdo, algunas veces el diálogo se dificulta y las 

posiciones se endurecen. No se trata de que una parte tenga razón y la otra no, sino 

de la imposibilidad de que un vínculo evolucione de manera que siga siendo 

productivo. Como señalé al principio del capítulo, el papel de la pasión –entendida 

aquí como aquello que no es sólo razón técnica- es especialmente importante en el 

ámbito del fútbol. 

 

Por aquel entonces Business Bureau comenzó a alentar a varias empresas 

importantes del mundo para invertir en la expansión del mercado de cajas 

codificadoras. Desde mi opinión, quien fuera dueño de la caja controlaría el 

mercado de la televisión, ya que los contenidos más valiosos pasarían a ser 

codificados, no sólo el fútbol sino también otros eventos, el cine Premium y la alta 

definición. El modelo de explotación para la televisión paga debía contar con una 

segmentación en paquetes de contenidos distintos y de distintos precios.  

Hoy, las inversiones en cajas TDT/ DTH que está realizando el gobierno o las 

empresas distribuidoras -para Alta Definición- se verían facilitadas contenidos 

fuertes. Puedo entender que TSC argumente que tenía una baja distribución de la 

señal fútbol, pero la realidad es que esta dimensión de distribución era decidida 

por TSC misma y las otras empresas que no tenían contratos asociativos con la 

AFA: Trisa, Cablevisión, Multicanal  y TyC. 

 

Siempre existieron posibilidades de implementación de diversos negocios a partir 

de la explotación de nuevas ventanas como la telefonía celular, Internet, cines y 

bares. Si bien requerían inversiones importantes, se podían trazar previsiones de 

capitalización teniendo en cuenta los contratos de largo plazo que firmaba la AFA. 

Por ejemplo, los bares y restaurantes hacían usufructo de la emisión de los 

partidos sin pagar por los derechos; lo mismo sucedía con la explotación de 

streamings de video en la web. Esto era muy importante porque había varias 

páginas web que transmitían fútbol argentino. Si bien TSC trataba de combatirlas, 
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no proponía un modelo de negocio alternativo para que el usuario de la web 

pudiera acceder a los partidos. 

 

Entiendo que al irse degradando el diálogo se fueron perdiendo oportunidades  de 

mejorar conjuntamente la explotación del negocio. TSC poseía la facultad de 

modificar el cuadro de programación, así como también extender la 

comercialización de la señal TyC Max en el paquete básico de programación, lo que 

le permitiría lograr mayores ingresos y una mayor difusión de los productos AFA. 

Creo que a Clarín le faltó la visión integral del panorama a diez años tanto de la 

televisión paga como del fútbol. No comprendió que había llegado el momento de 

pensar en ofertas superadoras que no siempre implican ganancias económicas 

inmediatas, y tampoco que el objetivo de seguir creciendo no podía alcanzarse sólo 

a costa de más contenidos de fútbol y pagando menos por ellos, sin desarrollar 

nuevas ventanas. 

 

Así  llegamos al Fútbol para Todos en agosto de 2009, después de que la AFA 

rompiera el contrato con TSC y aceptara la oferta del Sistema Nacional de Medios 

Públicos. Si bien los acuerdos de esta envergadura suelen llevar meses o años  de 

negociación, en este caso todo fue muy rápido. La cifra de 600 millones no fue 

antojadiza. Estoy convencido de que el fútbol vale eso y quizás hasta un 15 ó 20% 

más. Business Bureau ha efectuado decenas de formatos de recuperos de la 

inversión y todos nos indican que es factible y potenciable. Pero hay una auténtica 

muralla: la consigna de que el fútbol debe ser gratis para todos. 

 

Si el 70% de la población cuenta con televisión paga, es lógico que  el fútbol sea 

gratis para el 30% restante. No está mal la política de inclusión social por parte del 

gobierno y el intento de mejoría de la televisión pública; como dice Julio Bárbaro: 

“para que la televisión paga sea legítima, la gratuita debe ser digna”. Pero eso no 

debería eximir a los cables de pagar por la emisión del fútbol. Al dejar de hacerlo a 

partir de agosto del 2009, varios de ellos obtuvieron supra utilidades inesperadas.  
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La decisión política de no cobrarle a los cables no fue de la AFA. En este momento 

de transición es entendible que así haya sido, pero considero que debe proyectarse 

una nueva etapa en la que todas las partes asuman compromisos en el largo plazo . 

Hoy todos los pobladores del país pueden ver fútbol aunque no cuenten con cable 

ó DTH. El reparto de dinero a los clubes los ha ayudado a salir de situaciones 

límite. Pero no podemos quedarnos viendo esa foto. Tenemos que pensar el fútbol 

del 2015 y el mismo no debería financiarse con el erario público. En ese sentido la 

Alta Definición y otras ventanas jugarán un rol fundamental. Digámoslo así: puedo 

entender un fútbol gratuito para los canales abiertos, incluso de costo muy bajo 

para los canales de cable, pero no lo veo gratis para el Alta Definición u otras 

ventanas con transmisiones técnicas superiores que requieren de más inversión 

por parte de las productoras y los programadores. 

 

No coincido con Julio en que el Programa Fútbol para Todos será una especie de 

agujero negro sobre el que nunca conoceremos los gastos. Mi posición es más 

optimista porque considero que ni este gobierno ni el próximo avalarán un déficit 

gigantesco por el fútbol gratuito. A la vez, esto tampoco será apoyado por la AFA 

que como socia de este negocio no le conviene que se estanque. El fútbol va a 

requerir inversiones para su desarrollo y mejora. El hecho de que se cobre seis 

pesos por abonado a los cable operadores puede ser una medida razonable y que 

no significa un retroceso ni una “vuelta al codificado”. 

 

La mesa de juego es redonda y los jugadores están aún todos sentados. No he visto 

portazos, maldiciones cruzadas, si bien seguramente las demandas legales han 

comenzado. Pero todos siguen allí expectantes. No es poco. Tengo el ferviente 

deseo que de todo esto podamos salir hacia arriba y no destruyendo lo mucho 

bueno construido. Como suele decir Julio Grondona: “todo pasa, pero también todo 

llega”. 

 

 

 

 



 231

V. PROPUESTAS PARA UNA ARGENTINA 3.0 

2010 – 2020 

 

 

En este capítulo los dos autores trazamos algunas propuestas que tienen como 

objetivo el desarrollo de las telecomunicaciones en el país. Si bien algunas ideas 

han sido desarrolladas a lo largo del libro, creemos que esta instancia es 

fundamental: la de encontrar el consenso entre nuestras perspectivas, las cuales no 

siempre fueron coincidentes. De la forma más simple posible presentamos aquí 

esos puntos de acuerdo para una Argentina 3.0. 

 

Como plan de crecimiento, los autores no pretendemos discutir ni debatir respecto 

a temas que serán anacrónicos en pocos años. Por ejemplo: ¿los cable operadores 

pueden prestar el servicio de telefonía? ¿Las telefónicas pueden dar servicio de 

televisión? ¿Qué servicios pueden brindar las cooperativas? En lugar de pensar en 

las posiciones dominantes de algunos actores, que lleva a entender al país como un 

enorme queso que se corta en porciones por los poderosos, nuestra idea es pensar 

desde lo particular a lo general y a partir de lo ya existente. Esta propuesta está 

planteada desde lo instrumental y práctico y no desde lo retórico. 

 

 

Fundamentos de la Propuesta 

 

1. Estas páginas no son una propuesta de Ley de Medios ni una crítica a la que 

está en vigencia. Tampoco constituyen una alternativa ni nada que se le parezca. 

 

2. Estas páginas están pensadas desde el mundo real partiendo de lo ya 

construido en telecomunicaciones, que es mucho y bueno. Hemos preferido dejar 

de lado principios, que son válidos, pero que en ocasiones no son fáciles de 

implementar. 
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3. En este sentido la propuesta pretende ser superadora: no destruir lo 

existente. Por el contrario, generar plataformas sobre lo ya construido que alienten 

las inversiones en tecnología para permitir el acceso universal al mundo digital 

hacia fines de esta década. 

 

 

Los 10 objetivos centrales del Plan Argentina 3.0 

 

1. Maximización de cobertura: alcanzar un mínimo de 95% de hogares 

digitales al 2020. Para esto los hogares deben tener acceso a algún tipo de 

tecnología de telecomunicaciones.  

 

2. Realizar un Plan de Telecomunicaciones que tenga una mirada más allá de 

la Ley de Medios: lo que buscamos es atraer inversiones sostenidas en el largo 

plazo. Este Plan debiera ser consensuado entre el oficialismo y los partidos 

opositores de modo de mostrar seguridad jurídica y previsibilidad. Nadie puede 

estar en contra de digitalizar todos los hogares del país. 

 

3. Para construir un tejido nuevo de telecomunicaciones es imprescindible 

respetar las estructuras e inversiones existentes, si bien a los actores en posición 

monopólica u oligopólica se les podrá exigir planes de adecuación a la 

maximización de cobertura. No queremos destruir para construir. Queremos 

construir y expandir sobre lo ya existente. No queremos ahuyentar a los actores 

participantes, queremos que vengan más y mejores actores a competir.  No 

queremos que las empresas tengan mercados cautivos con ganancias muy altas 

aseguradas, queremos que las empresas sepan que pueden competir y que pueden 

obtener tasas de retorno razonables. 

 

4. Maximizar la accesibilidad. Entendemos que el acceso a los contenidos es  

un sustento democrático para el país. Un hogar no conectado o con carencias de 

conectividad generará una familia aislada, seguramente analfabeta y por ende en 

condición de marginalidad.  
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5. Maximizar la pluralidad. Dar lugar a expresiones diversas de contenidos con 

atención a lo local. Esto no debe generar censura u otras exigencias como el 

doblaje de los contenidos extranjeros, que no solamente conllevan problemas 

tecnológicos sino que tergiversan obras artísticas. El objetivo es dar lugar a todas 

las expresiones de contenidos que la comunidad genere pero también a las que 

quiera escuchar o ver. Por más que la Comunidad de la Fundación XX quiera tener 

su radio o su canal de televisión, la misma debe proponer un modelo sustentable 

de negocio para que no se convierta en una carga para el erario público. Y si el 

Estado estuviera decidido a solventar ese déficit, el contenido a distribuir debe ser 

probadamente requerido por una porción de la población nacional, regional o 

local. 

 

6. El Plan debe ser universal y alcanzar cada rincón del país. Ello no significa 

que esté pensado para todos lados igual: no es lo mismo una trama digital para la 

Ciudad de Buenos Aires que para una localidad en otro punto del territorio. No 

conocer el mapa de redes y coberturas del país es una inconsciencia supina y 

demencial. 

 

7. Facilitar el acceso a contenidos gratuitos para los sectores carenciados y 

zonas rurales. El Estado puede ser parte de la oferta de tecnología y contenidos o 

bien pueden crearse formatos mixtos entre el Estado y capitales privados, a los que 

se le ofrezcan subvenciones y desgravaciones impositivas a cambio de la 

obligación de brindar dicha oferta. 

 

 

8. Incluir en este Plan un módulo de conexión “Educación – Alumno” que 

apunte a la escuela primaria, secundaria, terciaria y universitaria. Gran parte de la 

educación futura pasará por clases no presenciales. En este punto el país 

necesitará un entramado digital sólido y sobre todo capacidad de almacenar 

contenidos: las bibliotecas del futuro serán digitales.  
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9. La Argentina debe estar inserta en el mundo y no pretender que el resto del 

mundo se adapte a ella. Sin renunciar a nuestra idiosincrasia, es válido tomar 

paradigmas de otras sociedades.  

 

 

10.  Favorecer y estimular uno o varios polos de desarrollo de contenidos, 

software, laboratorios, plantas, para que la Argentina 3.0 pase a una posición 

agresiva de exportación de valor agregado en estas cuestiones. 

 

 

Los pasos iniciales: conocer la oferta y demanda del país, pensando desde lo 

particular a lo general. 

 

 

1. Mapa de Redes: realizar un mapa exhaustivo y detallado de todas las 

áreas de cobertura de redes de cualquier tipo. 

a. Diferenciar por tipo de infraestructura: 

1. Fibra Óptica. 

2. Coaxial. 

3. Satelital. 

4. Variantes inalámbricas fijas (WiMAX) 

5. Variantes Móviles (3G, LTE). 

6. Espectro Radioeléctrico (ya sea el actual o el futuro 

espectro digital terrestre). 

 

b. Relacionar estas tecnologías y coberturas con: 

1. Población existente: tipo, perfil, riqueza de la región en 

la que se encuentre, etc. 

2. Operadores de cualquier tipo existentes ya sean: 

a. Locales (cable operadores, cooperativas, etc.). 

b. Regionales. 

c. Nacionales (empresas de telefonía, satelitales 

DTH, etc.). 
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3. Precios y servicios ofrecidos a la población. 

4. Niveles de competencia entre jugadores del mercado. 

5. Cuadro de Fortalezas, Debilidades, Amenazas y 

Oportunidades por localidad. Este pensamiento 

estratégico es clave en el plan que busca ir desde lo 

particular a lo general y no al revés.  

 

c. Volcar la información a un Mapa con un Software Inteligente y realizar un 

estudio donde se puedan agrupar las regiones en: 

1. Débiles o carentes de estructura. 

2. Situaciones de monopolio y no acompañadas de una 

oferta de servicios y precio acorde. 

3. Oportunidades de expansión para nuevos jugadores en 

función de masa crítica existente. 

4. Aquellas donde el Estado –por sí mismo o en forma 

mixta con empresas privadas-  deberá garantizar el 

servicio por no existir condiciones socio – económicas 

para el recupero del capital. 

 

d. Calificar a la localidad en base a la estructura existente (AAA, AA+, etc.) 

 

 

2. Mapa de Contenidos: a partir del Mapa de Coberturas, analizar los 

contenidos y determinar: 

a. Oferta de contenidos por localidad: 

¿Tienen expresión las comunidades locales sin que las mismas estén expuestas o 

sometidas a presiones y/o intereses políticos o económicos? Los medios incluyen 

tanto la televisión abierta como la radio, el cable e Internet. Realizar un listado de 

los contenidos de cualquier índole que tengan impacto en la localidad. 

 

b. Agruparlos por género, tipo, idiomas, posicionamiento, etc. 
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c. Relacionar a la población con el tipo de contenidos: establecer Carencias, 

Debilidades, Amenazas, Oportunidades. La intención es determinar a qué 

contenidos no tienen acceso, cuáles están vedados.  

 

d. Volcar la información a un Mapa con un Software Inteligente y realizar un 

estudio donde se puedan agrupar los contenidos en función de las segmentaciones 

explicitadas antes. 

 

e. Calificar a la localidad en base a los contenidos recibidos (AAA, AA+, etc.). 

 

 

La Implementación 

 

1. Doce meses de plazo para realizar los Mapas de Oferta y Demanda 

(licitación internacional). 

 

2. Formación de una Comisión Mixta integrada por el Estado y las empresas 

para conformar Planes Alternativos según el tipo de localidad en base a las 

calificaciones obtenidas (AAA, AA+, etc.). 

 

3. Cada localidad tiene que tener su calificación y su Plan de Inversión con 

miras no menos al 2020. Estimamos un total de 1.500 localidades. 

 

4. Llamar Licitación/ Concurso para las 1.500 localidades, pero siempre 

dándole absoluta prioridad a las empresas o cooperativas ya existentes en cada 

una de ellas. Si no pudieran cumplir con los objetivos fijados de maximización de 

cobertura, contenidos, velocidades y anchos de banda, permitir el ingreso de 

nuevos jugadores. La premisa es otorgar prioridad a lo ya existente pero 

estableciendo un plazo de adecuación no mayor a los 2 años. 

 

5. Las 1.500 o más propuestas sobre cada una de las localidades serán 

analizadas por la Comisión Mixta a razón de no más de 30 por profesional.  Tendría 

que haber 50 analistas temporales que luego podrían ser los Directores Regionales 
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encargados de evaluar la correcta implementación de lo autorizado por el Estado. 

Si bien esta tarea también puede ser tercerizada a una consultora nacional o 

internacional, la ventaja de formar a 50 analistas es que luego ellos mismos pueden 

llevar adelante los controles de campo correspondientes. 

 

 

Fechas / Cronograma (desde día cero, Base 2010-2011). 

Mapas:    12 meses. 

Calificación Localidades:  06 meses. 

Cierre Concursos/ Licitaciones: 18 meses. 

Inversiones de Estructura:  36 meses. 

Argentina 3.0:   Hacia el 2015. 

 

 

Si bien estas páginas están sustentadas en estudios complejos, decidimos 

presentar el Plan Argentina 3.0 de manera concisa. Antes de comenzar con este 

libro los autores sabíamos que nuestras perspectivas no siempre coincidirían 

plenamente pero no por ello renunciamos a la búsqueda de un punto de encuentro: 

como afirmamos en la introducción, un tango es siempre de a dos. Y también es 

movimiento. En este sentido buscamos elevar el debate y no quedarnos anclados 

en viejos paradigmas que no sirven para afrontar la nueva década. El país ya 

cuenta con una buena infraestructura en tecnología, ésa es la base de todo 

desarrollo; debemos superarla en calidad, ampliarla en capacidad y 

fundamentalmente ponerla a disposición de toda la población. Estamos 

convencidos de que esto es no sólo posible, sino imprescindible. 

Entrar en el mundo 3.0 implica desafíos peculiares y algunos que son del mundo 

que les antecede: los intereses en juego obturan el desarrollo, lo condicionan, 

corremos el riesgo de que las discusiones se polaricen según posiciones antiguas, 

la derecha y la izquierda, el oficialismo y la oposición, como si de eso se tratara la 

construcción política. Frente a cualquier proyecto la lógica de la confrontación 

suele ganarle a las ideas superadoras. En el transcurso de este libro aparecieron 

ideas diversas, por momentos uno de nosotros se acercaba al oficialismo como 

consecuencia de condenar a la derecha y la traición del gobierno de los 90, por 
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momentos fue necesario que el otro rescatara algo de aquella década para señalar 

una base de apoyo sobre la cual edificar el porvenir; en todos los casos procuramos 

mantener abierto el diálogo, nuestros correos electrónicos llenos de respuestas y 

reenvíos, porque si el proyecto de una Argentina 3.0 es vital para la consolidación 

de la democracia creemos que al futuro no se lo espera como un regalo sino que a 

veces hay que tironearlo un poco: todavía la tecnología no está al alcance de todos 

pero la actitud de intercambio, receptividad y participación es algo que todos 

tenemos a mano. Empecemos por ahí.  

 



 239

Epílogo:  

Aniversarios3 

Julio Bárbaro 

 

“La patria es un dolor que aún no tiene bautismo” 

Leopoldo Marechal 

 

Imposible ser original, un tema obligado suele ser trillado. 

 

En esta conmemoración, el pesimismo será para muchos mayoritario. La fábula de 

que pudimos ser un gran país y perdimos el zapatito a medianoche, imaginando 

algunos que nos veían en el podio imperial, mientras tantos inmigrantes se habrían  

equivocado al bajar en este puerto, la conocemos y de sobra. 

 

Luego, los recuerdos: la versión de los conquistadores es primera ya que nadie 

impone la versión real de los indios, que sólo lograrían sobrevivir en su versión de 

mestizos. La Revolución de Mayo que nos libera de seguir siendo colonia española, 

y tantos sueños de ser universales sin llegar siquiera a forjar la propia identidad. 

Una inmigración tan plural como populosa que altera sin duda el tronco cultural 

incipiente al que imaginábamos pertenecer y los que nos enrostran un pasado 

glorioso y una generación brillante, todo eso para ellos, sin que los pobres 

pudieran siquiera votar. 

 

El  Centenario se vivió en estado de sitio y un siglo después, festejamos en 

democracia, pero con cierta crispación. En aquel tiempo Ricardo Rojas y otros 

abrían un debate que aún hoy está inconcluso. 

  

Y de este presente agitado que vivimos no queda ni una obra que recuerde la fecha, 

ni torre ni obelisco que rememore en ladrillos lo logrado entre todos. Los enormes 

monumentos tubulares que incitan a la queja vehicular en la avenida 9 de Julio me 

                                                
3
 Este artículo –en una versión algo más breve-  fue publicado por Perfil el 22 de mayo 

de 2010 con el título “Doscientos años de juventud”. 
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recuerdan al Fellini de Ocho y medio que deposita en una estructura parecida sus 

dudas e impotencias. 

 

La nuestra es una edad de la patria que está en condiciones de merecer ciudadanos 

maduros, convencidos al menos de que son adversarios que hace tiempo dejaron 

de ser enemigos. 

 

Algunos nos comparan sin anestesia con otras experiencias más logradas, como si 

fuera lo mismo sumar decenas de sangres y culturas que exportar una identidad 

madura y organizada, como si la geografía y la historia fueran elementos 

secundarios al desarrollo humano. 

 

No tenemos una identidad dominante, no pudo serlo la española y menos aún al 

gestar sus propios denostadores; nos llenamos de Italia hasta que una generación 

lo encontró poco elegante. Convocamos  entonces a todas las etnias y alguno pensó 

que un crisol de razas se volvía síntesis en el primer intento. Demasiadas sangres 

para lograrlo en tan poco tiempo: en una fragua,  el tiempo es necesario para elegir 

o asumir las características que nos dotan de cultura universal 

 

¡Cómo no cultivar en exceso el psicoanálisis cuando tantas costumbres diversas 

nos cruzaron en los tiempos de elegir una identidad! 

 

Conocer Europa es encontrar noticias del ancestro, asumir también que cada 

inmigrante tardó demasiado en consolidarse, que allá las guerras enseñaron 

mucho más que las palabras. 

 

Pareciera que ahora, en este presente que deslumbra por confuso, ya no quedan 

dudas de que la patria la integramos todos. Claro que nadie logra tomar la 

distancia necesaria para ordenar los pedazos de esta manera de vivir la política. No 

logramos convertir las diferencias en matices y estos en riqueza para el colorido de 

este espacio que la vida nos legó. Algunos recurren a los próceres, otros recuerdan 

las injusticias, los hay que exudan pesimismo y hasta una minoría optimista pugna 

por sobrevivir. 
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Si bien es cierto que no es alentador el conformismo, no hemos  aprendido todavía 

a respetar lo que somos, a aceptar lo que obtuvimos, como punto de partida para 

seguir construyendo. Pero mucho menos nos sirve esa frustración agresiva de 

patriota indignado por los altibajos del destino. 

 

Todavía hay quienes cultivan la teoría del enemigo como energía necesaria para su 

propio accionar, sin pensar que los sectarismos se mueren por carencia de apoyos. 

Sin embargo, parecería haber algo que asoma y comienza a imponer su criterio, ya 

no nos alcanza con denunciar al culpable.  

 

¡Cuántos de nuestros mayores huyeron de sus tierras creyendo que eran yermas,  y 

décadas más tarde algunos de sus descendientes pugnaban por recobrar aquella 

identidad!  Si los abuelos habían huido de la miseria, algunos nietos  terminaron 

enojándose con la tierra elegida y soñando con volver a la  de sus antepasados. 

En mi infancia de italianos del sur, algunas tías eran mallorquinas; mi vecino,  

paraguayo y  el ruso mejor amigo de mi padre, un judío más bueno que el pan. El 

que más nos apañaba era un rosarino peronista y de Boca más morocho que Gardel 

que pasaba sus tardes en la puerta en pijama celeste y camiseta musculosa. Yo me 

siento orgulloso de ese pasado de inmigración e interculturalidad. 

 

Hubo una historiografía oficial tan sesgada que exigió un revisionismo para 

intentar un acercamiento a la verdad, decenas de pensadores y analistas que 

aportaron su pensamiento para encauzar nuestras inquietudes. 

Nosotros convocamos como nadie en América Latina a la inmigración para que en 

el Centenario hubiera quienes, paradójicamente, cultivaran el odio al recién 

llegado y armaran organizaciones xenófobas. 

 

Tuvimos liberales del consumidor globalizado e izquierdistas del proletariado 

universal, y luego nacieron las variantes nacionales de esos rumbos. Todo lo 

importado necesitó gestar su versión nacional, con aristócratas que llevaban el 

tango a París y después, abundantes enamorados del imperio de turno. 
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Estamos gestando una identidad nacional, participando del parto de una cultura 

con decenas de aportes plenos de energía,  angustiados por dejar un rasgo en el 

rostro definitivo. Es muy lento el avance pero es necesario señalarlo, cada vez nos 

alejamos más de la violencia entre enemigos para elegir los matices y enriquecer la 

mirada. Aunque doscientos años son demasiados para una vida y muy escasos para 

forjar una patria, hay una edad de nuestro país que nos acerca a una convivencia 

madura como fruto de un encuentro forjado. 

Un mundo de inmigrantes que cargan sus memorias y sus próceres, una tierra 

donde no nos entendemos en el presente y mucho menos lo podemos hacer con el  

pasado. Con teóricos que estudian y debaten y un pueblo que impone su impronta 

con su hacer. 

 

Yo admiro al maestro Borges,  pero me siento discípulo de Leopoldo Marechal.:“La 

patria debe ser una provincia de la tierra y del cielo”. No acepto la hora de la 

espada de Lugones, claro que los relatos que narran mi destino son muchos y 

diversos y me cuesta todo el tiempo de vigilia encontrar un mañana diferente y 

más nuestro. 

Somos una sociedad que se asoma a concluir su pubertad, una mezcla que se 

acerca a una síntesis. Siento que estamos cerca, que nos empezamos a enamorar de 

cómo somos y a sentirnos más seguros de la forma de vida que supimos forjar. 

 

Insisto en esta idea: si los años nos miden el amor a lo nuestro,  nos parece poco lo 

que hemos conseguido, pero empezamos a coincidir en el amor a esta tierra, y de a 

poco también a preferir a sus habitantes. Para una Nación,  doscientos años es una 

marca de plena juventud, estamos maduros para conmemorar en soledad lo 

logrado, hacia delante ya podremos festejar todos juntos. 

 

Quizá estemos más cerca de alcanzarlo. 



 243

Apéndice: 

Todo lo que usted debe saber para vivir  

en una Sociedad 3.0 

 

Aquí encontrará el significado de aquellas palabras que consideramos vitales para 

transitar el desarrollo hacia una sociedad digital. 

Las definiciones se elaboraron a partir de información en Internet más el aporte de 

José D’Alterio y de los propios autores del libro.  

 

 

3G 

Es la abreviatura de tercera generación en telefonía móvil cuyos servicios permiten 

transferir tanto voz (una llamada telefónica) como datos no-voz (descarga de 

programas, envío de e-mails, y uso mensajería instantánea). En el 2010, la 

cobertura de 3G en Argentina alcanza el 60% del territorio a través de varias 

empresas. 

 

4G 

Es sigla de cuarta generación de tecnologías de telefonía móvil. Todavía no tiene 

existencia concreta pero podemos esbozar una definición: la 4G se estará basada 

totalmente en IP para constituir un sistema de sistemas y una red de redes, lo que 

tendrá lugar tras la convergencia entre las redes de cables e inalámbricas así como 

entre computadoras, dispositivos eléctricos y tecnologías de la información. En 

pocas palabras, se trata de la interconexión total de todos los dispositivos que nos 

rodean. 

 

ABONO 

Es el monto de dinero que un usuario paga al proveedor por el uso periódico de los 

servicios contratados. En telefonía refiere al servicio básico de conexión. En 

televisión paga el servicio consiste en paquetes de canales básicos en la grilla, con 

la opción de  canales codificados o premium y otros servicios. Por el momento, la 
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convergencia de abonos es sólo una propuesta comercial que aún no se llevó a la 

práctica.  

 

ACCESO A CONTENIDOS 

Es la posibilidad, por parte del usuario, de entrar en contacto con las realizaciones 

en formato gráfico y/o audiovisual generadas por los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías. El acceso a los contenidos es la garantía de la pluralidad y 

de la libertad del individuo por lo que  debe ampliarse a toda la población. 

El acceso puede sufrir restricciones de diversa índole. En primer lugar, desde el 

vínculo con la señal; por ejemplo, para navegar por intenet o ver todos los canales 

puede requerirse la contratación de un proveedor. En segundo lugar, aún contando 

con el servicio, el acceso a los contenidos puede estar vedado por derechos de 

autor y por edición. También hay impedimentos de política gubernamental como 

sucede en Cuba y China. 

  

ADSL 

Es la sigla de Asymmetric Digital Subscriber Line (Línea de Suscripción Digital 

Asimétrica). Consiste en la transmisión analógica de datos digitales apoyada en el 

par simétrico de cobre que lleva la línea telefónica convencional. Esta tecnología se 

denomina asimétrica debido a que la capacidad de descarga (desde la red hasta el 

usuario) y de subida de datos (en sentido inverso) no coinciden. Normalmente, la 

capacidad descarga es mayor que la de subida. Entendemos que este tipo de  

tecnologías serán desplazadas en la próxima década. 

 

ALMACENAMIENTO 

Una red de área de almacenamiento, en inglés Storage Area Network (SAN), 

conecta servidores, matrices (arrays) de discos y librerías de soporte de manera 

rápida, segura y fiable. Dada la proliferación de contenidos, la capacidad de 

almacenamiento suele ser un tema de preocupación y de debate.  

 

ANALFABETISMO DIGITAL 

Se trata de la escasa o nula competencia para manejar herramientas tecnológicas. 

Con la importancia que las mismas han adquirido, entendemos que la humanidad 
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debiera adoptar el analfabetismo digital como índice cultural y no sólo el 

analfabetismo referido a saber leer o escribir. 

  

ANALÓGICO 

Una señal analógica es un tipo de señal generada por un fenómeno 

electromagnético. Es representable por una función matemática continua en la que 

su amplitud y período (representando un dato de información) es variable en 

función del tiempo.  Esto significa que la señal varía suave y continuamente entre 

un gran número de estados. Los voltajes de la voz y del video son señales 

analógicas que varían de acuerdo con el sonido o la incidencia de la luz 

respectivamente. La diferencia con la señal digital es que ésta no varía de forma 

continua sino en pasos discretos: la mayoría de las señales digitales utilizan 

códigos binarios. O sea que la diferencia primordial entre los dos sistemas es que el 

analógico  trabaja con varios voltajes mientras el digital lo hace con sólo dos: unos 

y ceros. En la práctica, la tecnología digital ha reemplazado a la analógica porque 

esta última es mucho más inestable. Por ejemplo, una cámara de fotos analógica 

dependía del efecto de la luz para imprimirse sobre el rollo. La cámara digital 

convierte los datos recibidos en unos y ceros y ello permite la transmisión a varios 

dispositivos: a la computadora, al teléfono celular, por ejemplo. La conversión a ese 

código también permite el almacenamiento de la información en un chip.  

 

ANILLADO ÓPTICO 

Es un sistema de circulación bidireccional entre nodos a través de fibra óptica. El 

anillo puede ser construido entre continentes o en una pequeña localidad. 

Constituye la forma moderna de anillar una ciudad para brindar telefonía, entre 

otros servicios. Las ventajas de la fibra óptica son la seguridad, la ligereza, la 

eficiencia y la capacidad de transmitir grandes cantidades de datos. La mayoría de 

las TELCOS del país han hecho su anillado con este material, no así los cable 

operadores dado que sus redes son de más antigua data.  

 

ANTENA PARABÓLICA 

Es un tipo de antena que se caracteriza por llevar un reflector parabólico. Se utiliza 

como transmisora o como antena receptora. Todos los cable operadores tienen sus 
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antenas para recibir las señales satelitales. Todos los programadores tienen sus 

antenas emisoras para subir sus contenidos al satélite. 

 

APAGÓN 

El apagón analógico es el cese de las emisiones analógicas por parte de los 

operadores de televisión en el proceso de transición hacia la emisión digital. Una 

vez completado el apagón analógico será indispensable disponer de un televisor 

con un sintonizador digital, o en su defecto utilizar un sintonizador externo, que 

procese la señal digital y la envíe al televisor. Estados Unidos ya completó esta 

etapa en el 2009. Europa terminará su proceso hacia el 2015. En el caso de 

Argentina, no lo hará antes del 2018. 

 

@ (ARROBA) 

Es un símbolo utilizado en las direcciones de correo electrónico para separar el 

nombre del usuario del nombre del dominio, ambos necesarios para transmitir los 

e-mails. Por ejemplo, la dirección de e-mail juan@hotmail.com indica que el 

usuario juan recibe correo electrónico en el dominio hotmail.com. Originariamente 

este símbolo se utilizaba para representar la unidad de masa llamada arroba. Una 

arroba equivale a la cuarta parte de un quintal y procede del árabe ar-rub (cuarta 

parte, un cuarto de quintal, es decir 25 libras, peso equivalente a 11,502 kg – 12,5 

kg en Aragón). El uso informático se atribuye a Ray Tomilson, quien en 1971 

buscaba un símbolo para separar el nombre del lugar en el que estaba, y lo 

encontró en el teclado de una teletipo que incluía la arroba continuando la 

tradición de algunas máquinas de escribir antiguas. 

 

AR-SAT 

AR-SAT (Soluciones Satelitales) es una empresa estatal creada en 2006 que tiene 

los derechos para operar comercialmente la posición orbital Geoestacionaria 81° 

Oeste en banda Ku (Norteamérica y Sudamérica) y en banda C (Hemisférica). En el 

2007 obtuvo los derechos para el desarrollo de satélites argentinos. Entre otras 

misiones, la empresa enuncia la de incrementar la prestación de servicios 

satelitales en el país para aplicaciones comerciales, públicas, privadas y de 

gobierno. 
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ATSC 

Sigla de Advanced Televisión System Committee, un grupo que se encarga del 

desarrollo del estándar de la televisión digital en los Estados Unidos. ATSC fue 

adoptado por Canadá, Puerto Rico, México, Corea del Sur, Islas Vírgenes, Honduras 

y El Salvador. Esta norma compite en el mundo con la europea (DVB) y la japonesa 

(ISDB-T): la adopción de una norma por parte de varios países supone una 

expansión del mercado de esta tecnología. Su principal ventaja respecto a la NTSC, 

la norma analógica que viene a reemplazar, es una resolución de imagen y sonido 

muy superior. Es el estándar preferido por los cable operadores: las normas 

europea y japonesa permiten –ésta última gratuitamente- la posibilidad de brindar 

múltiples señales en un ancho de banda que se utiliza normalmente para uno solo;  

la multiplicación de señales atentaría contra el negocio del cable. (Ver también: 

DVB y ISDB-T). 

 

BANDA C 

Es un rango del espectro electromagnético de las microondas que comprende 

frecuencias de entre 3,7 y 4,2 GHz y desde 5,9 hasta 6,4 GHz. Fue el primer rango 

de frecuencia utilizado en transmisiones satelitales. Básicamente el satélite actúa 

como repetidor, recibiendo las señales en la parte alta de la banda y 

reemitiéndolas hacia la Tierra en la banda baja, con una diferencia de frecuencia de 

2.225 MHz.  

 

BANDA KU 

La banda Ku (Kurz-unten band) es una porción del espectro electromagnético en el 

rango de las microondas que va de los 12 a los 18 GHz. La banda Ku está destinada 

principalmente en las comunicaciones satelitales y uno de sus principales usos es 

la emisión de televisión. Esta banda se divide en diferentes segmentos que 

cambian por regiones geográficas de acuerdo a la Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (ITU por su sigla en inglés), el organismo encargado de 

regular las telecomunicaciones y los operadores que intervienen en ellas. La 

cadena televisiva estadounidense NBC fue la primera en utilizar esta banda para 

sus transmisiones en 1983. 
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BIDIRECCIONALIDAD 

Es el atributo de un sistema capaz emitir y recibir mensajes de forma simultánea. 

Se opone a la unidireccionalidad característica de medios en los que el emisor es el 

único que proporciona contenidos, como en la televisión y radio tradicionales. La 

bidireccionalidad es propia de Internet, dada por la elección de contenidos y la 

navegación, entre otras cosas, y apareció en las nuevas formas de televisión paga 

en sistemas como video on demand. La bidireccionalidad habilita la interactividad, 

es decir, la posibilidad de que el usuario intervenga sobre los contenidos, lo cual es 

una cualidad deseable en los sistemas de comunicación. El hecho de que exista la 

bidireccionalidad como posibilidad técnica no implica necesariamente que los 

productores de contenidos la aprovechen para aumentar la interactividad; por 

ejemplo en algunos medios digitales se admiten los comentarios de los internautas 

acerca de los contenidos publicados pero hay otros que no lo hacen. Los llamados 

foros donde los usuarios opinan sobre temas diversos son un ejemplo de la 

explotación de la bidireccionalidad del sistema en pos de la interactividad, además 

de otras herramientas  como el chat, encuestas, votaciones. 

 

BIT ERROR RATE 

Bit Error Ratio (BER) es, en telecomunicaciones, el número de bits o bloques 

incorrectamente recibidos, con respecto al total de bits o bloques enviados durante 

un intervalo especificado de tiempo. 

 

BIT RATE 

En telecomunicación e informática, el término tasa de bits (en inglés bit rate) 

define el número de bits que se transmiten por unidad de tiempo a través de un 

sistema de transmisión digital o entre dos dispositivos digitales. Es la velocidad de 

transferencia de datos. 

 

BLACKBERRY 

Es un dispositivo handheld inalámbrico introducido en 1999 que admite correo 

electrónico, telefonía móvil, SMS, navegación web y otros servicios. Fue 

desarrollado por una compañía canadiense, Research In Motion (RIM), y transporta 
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su información a través de las redes de datos inalámbricas de empresas de 

telefonía móvil.  

 

BLOG 

Es la abreviatura de weblog; en español también llamado bitácora. Es un sitio 

digital periódicamente actualizado que recopila entradas y las ordena con criterio 

cronológico, de modo que aparece primero la más reciente. En general, las 

entradas se basan en texto escrito con la opción de utilizar fotos, audio y video. El 

blog admite la interacción con otros usuarios por medio de comentarios debajo de 

cada entrada. Las temáticas son diversas: desde diarios personales hasta 

contenidos periodísticos alternativos. El blog nació con la promesa de que todos 

los usuarios pudieran convertirse en emisores y tomar la palabra, se visualizaba 

como un avance en el tema de la libertad de expresión. Sin embargo, la profusión 

de blogs en el mundo virtual dio lugar a que pocos tuvieran llegada masiva, si bien 

hay algunos que cobraron más trascendencia y convocaron visitas de un número 

importante de usuarios. Un formato derivado es el fotolog, la diferencia es que su 

contenido primordial son las fotos, en general del propio creador de la cuenta. (Ver 

FOTOLOG). 

  

BLU-RAY 

Blu-ray (también conocido como Blu-ray Disc ó BD) es un formato de disco óptico 

de nueva generación de 12 cm de diámetro (igual que el CD y el DVD) para video 

de alta definición y almacenamiento de datos de alta densidad. Su capacidad llega a 

50 Gigabytes a doble capa, y a 25 GB a una capa. El Blu-ray de 400 GB a 16 capas ya 

fue patentado y se espera que salga al mercado en el 2010, así como se tiene 

pensado patentar un Blu-Ray de 1 Terabyte para 2011 ó 2012. Este formato se 

impuso a su competidor, el HD DVD. Los negocios de estas características tienen 

una obsolescencia planificada: este tipo de dispositivos inevitablemente será 

reemplazado por otro.  

 

BLUETOOTH 

Es una especificación industrial para Redes Inalámbricas de Área Personal 

(WPANs) que posibilita la transmisión de voz y datos entre diferentes dispositivos 
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mediante un enlace por radiofrecuencia segura y globalmente libre (2,4 GHz.). Es 

decir que se trata de una comunicación inalámbrica de proximidad. Los 

dispositivos  utilizan esta tecnología son los PDA, teléfonos móviles, computadoras 

portátiles, impresoras y cámaras digitales. 

Hay proyectos de marketing que buscan utilizar el Bluetooth para enviar mensajes 

multimedia gratuitos en un lugar, como un supermercado, en un preciso momento. 

Como el sistema requiere de una autorización por parte del receptor, la idea es que 

es el usuario es quien elige el contacto con la marca. Para la empresa, las ventajas 

pasan por llegar al target adecuado y por poder medir el impacto de la acción en 

cantidad de descargas efectivas tanto como identificar en qué aparatos específicos 

se han producido.  

 

BRECHA DIGITAL 

Es una expresión que hace referencia a la diferencia socioeconómica –pero 

también comunicacional y cultural- entre aquellas comunidades que tienen acceso 

a las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) -como la 

computadora personal, la telefonía móvil, la banda ancha y otros dispositivos- y 

aquellas que no. Este concepto pone en entredicho al de globalización -el cual 

connota homogeneidad- y específicamente a la metáfora de Sociedad de la 

Información, la cual estaría integrada por todos los actores en condiciones de 

igualdad. No todos los países tienen el mismo rol respecto de las tecnologías de la 

comunicación: algunos son productores y otros importadores, algunos cuentan con 

una amplia distribución de las innovaciones entre la población y para otros 

constituyen productos de lujos reservados para pocas personas; algunos crean 

contenidos y otros los reciben. Por ejemplo, hacia el 2005 sólo en Estados Unidos, 

Canadá y los países del norte de Europa se concentraba el 60% de la población 

internauta, mientras que en todos los países de Oriente apenas se llegaba al 1%. En 

este sentido la brecha digital mantiene un paralelismo con la desigualdad 

económica y de poder entre los países denominados del primer mundo y los del 

tercero. La inclusión digital es un concepto que reconoce estas asimetrías; es el 

fundamento y objetivo de políticas que apuntan a subsanarlas. 
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BROADBAND 

En telecomunicaciones, la broadband  (banda ancha) es una tecnología de módems 

que permite el envío simultáneo de varias piezas de información a través de una 

línea telefónica convencional, así como una velocidad extraordinaria en el tráfico 

de datos. Es posible mantener una conversación por teléfono mientras se está 

navegando por Internet. Hay distintos criterios para denominar banda ancha a los 

módems según la velocidad que alcanzan, independientemente de si su tecnología 

es analógica ó DSL o T/E carrier, aunque la denominación suele asociarse más con 

estas últimas. En video refiere a sistemas como la televisión por cable, donde los 

canales individuales están modulados sobre carriers en frecuencias fijas. También 

se utiliza  para IPTV por demanda (suscripción a canales de televisión digital a 

través de la red) y para el video streaming que va por Internet. 

 

BROADCAST 

Radiodifusión (Broadcasting en inglés) es, en un sentido estrictamente técnico,  la 

transmisión de audio y/o señales de a través de ondas hertzianas. La aparición de 

la radio, luego del telégrafo, y su operación en un espectro radioeléctrico limitado, 

llevó a que los Estados regularan la radiodifusión otorgando licencias para la 

explotación de frecuencias pero también interviniendo con otras normativas en la 

medida que los medios de comunicación se entendían como de gran injerencia en 

cuestiones como la seguridad nacional y el interés general. La radiodifusión en los 

distintos países osciló entre dos modelos principales: el de servicio público y el 

privatista. En el caso de la televisión, que requiere de grandes inversiones, el 

modelo privatista puede llevar a que haya territorios donde hay un déficit en este 

sentido, dado que para que sea rentable el broadcast requiere de concentraciones 

urbanas considerables que sean mercados para la publicidad. En nuestro país, el 

cable se desarrolló como consecuencia de esta limitación de la televisión de aire. 

 

BUCLE LOCAL 

El bucle local, bucle de abonado o lazo local es el cableado que se extiende entre la 

central telefónica y las dependencias del usuario.  El término bucle local se utiliza 

también como sinónimo de una conexión del último kilómetro (o última milla) 

respecto al local del usuario, independientemente de la tecnología. De ahí la frase 
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bucle local inalámbrico, donde este último tramo no es un par físico sino un enlace 

vía radio. Por más que haya excelentes tramas tendidas, si la última milla es de 

mala calidad, no habrá una correcta recepción. 

 

BUSCADOR 

Un buscador o motor de búsqueda es un sistema informático que indexa archivos 

almacenados en servidores web gracias a su spider (o rastreador web). En Internet, 

por ejemplo, el usuario realiza una búsqueda con palabras clave o con árboles 

jerárquicos por temas. El resultado es un listado de direcciones web en los que se 

mencionan esos términos. Los autores entienden que los actores que dominen los 

buscadores serán los grandes ganadores del mañana en tanto en sus manos está la 

selección de contenidos que serán sugeridos al usuario. 

 

CABEZAL 

El cabezal o cabecera es el centro de la red encargado de agrupar y tratar los 

diversos contenidos que se van a transmitir por la red, por ejemplo en un sistema 

de televisión por cable. 

 

CABLE MÓDEM 

Es un tipo especial de módem diseñado para modular la señal de datos sobre una 

infraestructura de televisión por cable. Los cablemódems se utilizan 

principalmente para distribuir el acceso a Internet de banda ancha, aprovechando 

el espacio de banda que no se utiliza para transmisión de televisión.  

 

CABLE OPERADOR 

Proveedor de servicio de televisión pago en una red cerrada a sus abonados. En 

Argentina son más de 1.500.  

 

CANAL DE TELEVISIÓN ABIERTO 

Es una estación con licencia de radiodifusión para la transmisión de imágenes y 

sonido de forma instantánea. Para ello utiliza una porción del espacio 

radioeléctrico, que por ser limitado es regulado por el Estado. A diferencia de la 

televisión por cable, funciona a partir del análisis y conversión de la luz y del 
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sonido en ondas electromagnéticas y de su reconversión en un aparato receptor o 

televisor. Éste capta ondas electromagnéticas a través sus componentes internos y 

los convierte en imagen y sonido. Los autores entendemos que hacia el 2020 se 

dejará de hablar de canales abiertos en oposición a canales pagos, ya que éstos 

transmiten los canales abiertos por su propio sistema y los usuarios no realizan la 

distinción. 

 

CANAL DE TELEVISIÓN PAGO 

Puede ser tanto por cable o por satélite. La televisión por cable lleva las señales de 

televisión y radio, de índole diversa, hasta el domicilio de los abonados, sin 

necesidad de que éstos dispongan de antenas.  Aprovecha las redes de televisión 

por cable de fibra óptica o cable coaxial para convertirlas en una línea digital o 

analógica. Los sistemas satelitales utilizan un decodificador. Existen 

aproximadamente 1.000 canales que llegan bajo diversas formas a toda la pisada 

nacional/ regional.  

 

CARRIERS 

El término carrier de telecomunicaciones se a aplica a cualquier proveedor de este 

tipo de servicio. Usualmente se utiliza para los operadores de enlace a través de 

cable submarino o satélite, quienes suministran a las compañías de 

telecomunicaciones locales, canales de televisión y gobiernos. 

Los autores piensan que los carriers, es decir, los dueños de las autopistas, no 

debieran decidir qué coches circulan sobre ellas. El carrier no debiera producir 

contenidos y menos dificultar el acceso a sus autopistas de aquellos que quieran 

circularla. Debiera ser un simple juego de oferta y demanda. Para graficar esta 

posición, Julio Bárbaro se pregunta: “¿FORD podría tener autopistas para que 

circulen exclusivamente sus coches?”. 

 

CD 

Sigla de Compact Disc. Es un disco óptico circular en el cual la información se 

codifica/ guarda,  haciendo unos surcos (pits) microscópicos con un láser sobre 

una de las superficies planas que lo componen, que suele ser de aluminio.  Es un 

dispositivo obsolescente que tiende a ser reemplazado por otros mejores. 
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CELULAR 

El celular o teléfono móvil es un dispositivo inalámbrico electrónico que permite 

tener acceso a la red de telefonía celular o móvil. Se denomina celular debido a las 

antenas repetidoras que conforman la red, cada una de las cuales es una célula, si 

bien existen redes telefónicas móviles satelitales. Su principal característica es su 

portabilidad, que permite comunicarse desde casi cualquier lugar. Aunque su  

función original era la comunicación de voz, como el teléfono convencional, su 

rápido desarrollo ha incorporado otras, como la cámara fotográfica, agenda, el 

acceso a Internet, la reproducción de video y mp3 y GPS. Los teléfonos celulares 

desplazarán, en 10 ó 15 años, a las líneas fijas. 

 

CENSURA 

El concepto de censura se transforma según los cambios en la sociedad y la 

incorporación de nuevas herramientas comunicacionales. Hasta la década del 70 y 

80, cuando el poder del Estado era mayor que el actual, la principal censura 

provenía de parte de éste, en general a modo de prohibición directa. En algunos 

casos existió la autocensura: sin necesidad de coerción, un medio o un periodista 

se autolimitaba para evitar represalias. En nuestro país está prohibida la censura 

previa, por lo tanto es ilegal evitar la publicación de una información u opinión;  en 

el caso de que ella represente una calumnia o sea dañosa de otro modo, sólo se 

pueden tomar medidas a posteriori de la publicación o difusión. En los últimos 

años, la multiplicación de vías de comunicación y la mayor circulación de 

información ha producido una especie peculiar de censura: el exceso de datos 

actúa de modo que “aplaca” ciertos temas o los hace pasar desapercibidos. 

 

CHAT 

Es una palabra del inglés que significa charla y alude a una conversación que tiene 

lugar en el ciberespacio. Ésta puede establecerse a través de diversos canales: a 

través de programas específicos para tal fin –quizás el más popular sea el Windows 

Live Messenger- o en redes sociales que tienen una aplicación para tal fin. En estos 

casos, la charla es privada y se establece entre dos personas con la opción de 

incluir a otras más. Pero también existen salas de chat o chats públicos donde 
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cualquiera que ingrese puede participar. Es frecuente que los usuarios adopten 

seudónimos o nicknames. La acción de establecer estos contactos dio origen al 

verbo chatear. Si bien originalmente se trataba del intercambio de texto escrito, lo 

cual derivó en un código propio cargado de palabras abreviadas y emoticones, 

también hay programas que admiten el audio y el video, acercándose y superando 

a la función del teléfono. (Ver EMOTICONES, MENSAJERO, NICKNAME) 

 

CINE SALAS 

Una sala de cine es un espacio acondicionado para la exhibición de películas que 

cuenta una pantalla de proyección y un patio de butacas.  A lo largo de la historia 

se ha pasado de pantallas casi cuadradas a pantallas más panorámicas para 

competir con la televisión y los cines han incrementado el número de salas para 

ofrecer una mayor diversidad de oferta. También han surgido complejos de 

multicines en centros comerciales como parte de una propuesta de ocio y 

consumo. La intención es facilitar y simplificar el acceso a la oferta cinematográfica 

y mejorar las condiciones de exhibición para mantener una ventaja diferencial 

respecto al visionado en televisión, cada vez más competitivo. 

La supervivencia de las salas de cine estará ligada mucho más  a la diversión 

integral, vibraciones o experiencias únicas que no podríamos tener en nuestras 

casas. Si bien estos espacios persistirán, habrá cambios en los formatos de 

explotación de las ventanas. 

 

CNC 

La Comisión Nacional de Comunicaciones (CNC) es un organismo público 

argentino dependiente de la Secretaría de Comunicaciones de la Nación que regula 

y supervisa el sector de las telecomunicaciones y correos en el país.  La CNC se 

ocupa de supervisar los licenciatarios de telecomunicaciones y correos para 

garantizar el cumplimiento de las normas: gestión y autorización para la 

instalación de los satélites de telecomunicaciones y todos los equipos de 

transmisión de radio y televisión, amateurs, prevención de prácticas monopólicas 

o discriminatorias en el sector, los abusos en las condiciones impuestas por los 

licenciatarios a los usuarios finales, la sanción de las violaciones al régimen de 

licencia y la recaudación de las tasas pertinentes. 
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COAXIAL 

El cable coaxial o coaxil fue creado en la década de 1930 y es utilizado para 

transportar señales eléctricas de alta frecuencia. Posee dos conductores 

concéntricos: uno central, llamado positivo o vivo, encargado de llevar la 

información; y uno exterior, de aspecto tubular, llamado malla o blindaje, que sirve 

como referencia de tierra y retorno de las corrientes. Entre ambos se encuentra 

una capa aislante llamada dieléctrico, de cuyas características depende 

principalmente la calidad del cable. Todo el conjunto suele estar protegido por una 

cubierta aislante. Debido a la necesidad de manejar frecuencias cada vez más altas 

y a la digitalización de las transmisiones, en años recientes se ha sustituido 

paulatinamente el uso del cable coaxial por el de fibra óptica para distancias 

superiores a varios kilómetros, porque el ancho de banda de esta última es muy 

superior. 

 

COBERTURA 

En telecomunicaciones, el término cobertura se refiere al área geográfica que 

alcanza una estación específica. Las estaciones transmisoras y las compañías de 

telecomunicaciones generan mapas de cobertura que les indican a sus usuarios el 

área en la que ofrecen sus servicios. 

 

COLGADO 

Es una denominación para el usuario que no realiza la contraprestación de un 

servicio de red como la energía eléctrica o la televisión por cable y por lo tanto lo 

recibe en condiciones de ilegalidad. En el país hay un 15% de hogares colgados de 

la televisión por cable. Latinoamérica tiene una media del 30% al 40% en países 

más pobres. 

 

COMFER 

Sigla de Comité Federal de Radiodifusión, el organismo estatal argentino que tenía 

la función de controlar el funcionamiento y los contenidos de los medios de 

radiodifusión en todo el país. A partir de la Ley 26.522 de 2009 -que derogó el 
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anterior decreto-ley 22.285 de 1980- el organismo fue reemplazado por la 

Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. 

 

COMUNIDAD EN RED 

Se denomina comunidad virtual o en red a aquella cuyos vínculos, interacciones y 

relaciones tienen lugar no en un espacio físico sino en un espacio virtual como 

Internet. Se configura cuando varias personas entablan discusiones públicas 

durante un tiempo lo suficientemente largo. 

 

CONSOLA DE JUEGO 

También llamada videoconsola, es un sistema electrónico de entretenimiento para 

el hogar que ejecuta juegos electrónicos (videojuegos) que están contenidos en 

cartuchos, discos ópticos, discos magnéticos o tarjetas de memoria. A partir de la 

sexta generación de videoconsolas se incorporaron extensiones de multimedia, 

Internet, tiendas virtuales y servicio en línea como Xbox Live, PlayStation Network 

y Canales Wii. 

 

CONTROL REMOTO 

Es el mando a distancia para el televisor u otro tipo de aparato electrónico casero, 

como el DVD y la computadora. También se utiliza para encender y apagar un 

interruptor, la alarma o abrir la puerta del estacionamiento. La mayoría de estos 

controles remotos se comunican con sus respectivos aparatos vía señales de 

infrarrojo (IR) y sólo unos pocos utilizan señales de radio.  En la televisión 

contemporánea, el control es un obstáculo para el modelo de negocios basado en la 

publicidad, ya que posibilita el zapping durante la emisión de los avisos. 

 

CONVERGENCIA  

Es la unificación de industrias comunicacionales que tradicionalmente estaban 

separadas. Así, se combinan los soportes, la producción y la lógica empresarial. Es 

tanto un concepto tecnológico como económico. Desde el punto de vista del 

consumo, significa la contratación de varios servicios comunicacionales a un 

mismo proveedor. El triple play, por ejemplo, es la combinación de telefonía, 

televisión por cable e Internet, un fenómeno posibilitado por los cambios 
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tecnológicos pero que repercute en las empresas: se posibilitan fusiones e 

integraciones entre ellas.  

 

CUADRUPLEPLAY 

Es la combinación de los servicios de telefonía, Internet y televisión en un 

dispositivo móvil como un teléfono inteligente o una computadora portátil. 

 

CUE TONE 

Es un tono de sonido que indica la inserción de publicidad comercial en un 

programa de televisión o radio, usualmente utilizado en los sistemas automáticos 

de emisión.  

 

DECODER 

En castellano, decodificador o descodificador. Es un circuito cuya función es inversa 

a la del codificador, esto es, convierte un código binario de entrada en imagen y 

sonido. El codificador es la forma que tiene un proveedor de asegurarse el pago 

por la recepción del servicio: por ejemplo, un programador respecto a los cable 

operadores. 

 

DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Es un derecho particular en favor de un autor o productor sobre las obras del 

intelecto humano. Las nuevas tecnologías llevaron a la adaptación de los derechos 

de autor a las nuevas condiciones de producción y difusión. Sin embargo es muy 

difícil que el Estado ejerza un control sobre los millones de actos de desobediencia 

de los usuarios, posibilitados por los sistemas de distribución descentralizada de 

contenidos en Internet. (Ver PIRATERÍA) 

 

DIGITAL 

Es un tipo de señal generada por algún tipo de fenómeno electromagnético en que 

cada signo que codifica el contenido de la misma puede ser analizado en término 

de algunas magnitudes que representan valores discretos, en lugar de valores 

dentro de un cierto rango. Por ejemplo, el interruptor de la luz sólo puede tomar 

dos valores o estados: abierto o cerrado, o la misma lámpara: encendida o apagada 
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(véase circuito de conmutación).  Referido a un aparato o instrumento de medida, 

decimos que es digital cuando el resultado de la medida se representa en un 

visualizador mediante números (dígitos) en lugar de hacerlo mediante la posición 

de una aguja, o cualquier otro indicador, en una escala. (Ver ANALÓGICO). 

 

DISTRIBUCIÓN DEL INGRESO 

Es la manera en que se reparten los recursos materiales fruto de la actividad 

económica en los distintos estratos socio-económicos. Existe una correlación 

directa entre la distribución del ingreso y los niveles de digitalización de una 

población. 

 

DOWNLINK 

En castellano, enlace o conexión de bajada. Es la conexión desde la Tierra con un 

satélite para recibir señales. Un uplink es la conexión inversa: de la Tierra al 

satélite. Hay compañías que venden un downlinks a cable operadores u otros 

proveedores de telecomunicaciones. 

  

DTH 

Sigla de Direct To Home: servicio de emisión de televisión por satélite para la 

recepción en el hogar. Entre los servicios posibles, está la televisión digital, canales 

de audio digitales, servicios interactivos y video on demand. El DTH se ha 

expandido y lo continuará haciendo en Latinoamérica como consecuencia de la 

falta de tendidos de cables, dificultades geográficas y otras peculiaridades 

regionales. 

 

DVB 

Digital Video Broadcasting (DVB) es la norma para televisión digital desarrollada 

por Europa. Permite sumar cuatro señales de televisión en un mismo ancho de 

banda bajo el sistema que en España se conoce como Múltiple Digital, por lo tanto 

es el estándar más conveniente para la televisión abierta. Fue adoptado por más de 

50 países, además de varios de la Unión Europea, Israel, Australia, India, Taiwan y 

Rusia.( Ver las otras dos normas de televisión digital: ATSC y ISDB-T). 
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DVD 

El DVD ó Disco Versátil Digital es un formato y soporte de almacenamiento óptico 

que puede ser usado para guardar datos, incluyendo películas con alta calidad de 

audio y video. Se asemeja a los discos compactos en cuanto a sus dimensiones 

físicas (diámetro de 12 cm, u 8 cm en los mini-CD) pero tiene más capacidad de 

almacenamiento. Como el CD y el Blu-Ray, es un dispositivo reemplazable en poco 

tiempo por otros que lo superarán técnicamente. 

 

DVR 

Ver PVR. 

 

ELECTRÓNICA 

Es la rama de la física y, fundamentalmente, una especialización de la ingeniería, 

que estudia y emplea sistemas cuyo funcionamiento se basa en la conducción y el 

control del flujo microscópico de los electrones u otras partículas cargadas 

eléctricamente.  

 

E-MAIL 

Abreviatura de electronic mail (correo electrónico). Es un servicio de red que 

permite a los usuarios enviar y recibir mensajes rápidamente mediante sistemas 

de comunicación electrónicos. Se puede enviar tanto texto como todo tipo de 

documentos digitales. Su eficiencia, velocidad y bajo costo -con frecuencia nulo-  

han permitido que desplace al correo ordinario para muchos usos habituales.   

 

EMOTICON 

Es una secuencia de caracteres del teclado que se utilizan para expresar emociones 

de parte del usuario. Se utilizan en chat, e-mails y SMS y suponen el conocimiento 

de cierto código. Por ejemplo, :-) representa una sonrisa. 
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ENLACE 

En telecomunicaciones, es la conexión entre un punto de la red y otro. A saber: 

entre una central y otra, una central y un nodo, un usuario y una central. Los 

enlaces también se establecen entre redes y satélites, o entre canales de televisión. 

 

EPG 

Es una guía electrónica de programas, una de las múltiples prestaciones que ofrece 

la televisión digital (TDT). En ella aparecen organizados de manera rápida y 

sencilla todos los canales que nos ofrece un distribuidor de televisión: el usuario 

puede hacer una elección de lo que desea ver sin necesidad del habitual zapping, 

recurso que se torna cada vez más inviable debido a la gran cantidad de canales 

que presenta la TDT.  

 

ESPECTRO ELECTROMAGNÉTICO 

Se denomina espectro electromagnético a la distribución energética del conjunto 

de las ondas electromagnéticas. También es el espacio en el cual circulan las ondas 

de comunicaciones y emisiones de radio y televisión libres. Como es limitado, el 

Estado debe administrarlo y es el que otorga licencias para que operen las 

frecuencias de radio y televisión. 

 

ESTACIÓN TERRENA BALCARCE 

Inaugurada en 1969, fue la primera estación terrena de la Argentina, ubicada en el 

kilómetro 48 de la Ruta Nacional 226. Actualmente es la más grande del país y es 

propiedad de Telefónica de Argentina S.A. Sus antenas apuntan a satélites Intelsat, 

NewSkies, Nahuelsat e Hispasat. Algunos de los servicios prestados son: telefonía 

internacional, telefonía nacional, telefonía rural, servicios integrados de Voz y 

Datos (SIVD), transmisión de datos, enlaces punto a punto, enlaces por 

contingencias, enlaces antárticos, televisión, monitoría y control de satélites.  

 

ESTÁNDARES DE COMPRESIÓN PARA DEVICES 

Códec es una abreviatura de Codificador-Decodificador. Describe una 

especificación desarrollada en software, hardware o una combinación de ambos, 

capaz de transformar un archivo con un flujo de datos (stream) o una señal. Los 
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códecs pueden codificar el flujo o la señal (a menudo para la transmisión, el 

almacenaje o el cifrado) y recuperarlo o descifrarlo del mismo modo para la 

reproducción o la manipulación en un formato más apropiado para estas 

operaciones. Los códecs son usados a menudo en videoconferencias y emisiones de 

medios de comunicación. 

 

FACEBOOK 

Facebook es un sitio web gratuito de redes sociales creado por Mark Zuckerberg. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad de Harvard pero en 

la actualidad está abierto a cualquier persona. Los usuarios pueden participar en 

una o más redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de 

trabajo o región geográfica. Para ello, cada usuario crea un perfil donde brinda 

informaciones acerca de él. Facebook permite recibir noticias de los amigos –otros 

usuarios con las que se decidió entrar en contacto-, compartir fotos y videos, 

enviar mensajes privados a modo de e-mails, unirse a grupos con algún interés 

común, chatear, entre otras funciones. Las opciones de privacidad varían de modo 

que un usuario puede compartir sus contenidos con todo el mundo o requerir una 

solicitud de amistad para  ingresar a ver otros datos. 

 

FCC 

Sigla de Federal Communications Commission (Comisión Federal de las 

Comunicaciones). Es una agencia estatal independiente de Estados Unidos, bajo 

responsabilidad directa del Congreso. La FCC fue creada en 1934 con la Ley de 

Comunicaciones y es la encargada de la regulación de telecomunicaciones 

interestatales e internacionales por radio, televisión, redes inalámbricas, satélite y 

cable.  

 

FIBRA ÓPTICA 

Es un medio de transmisión empleado habitualmente en redes de datos. Consta de 

un hilo muy fino de material transparente, vidrio o materiales plásticos, por el que 

se envían pulsos de luz que representan los datos a transmitir. Las fibras se 

utilizan ampliamente en telecomunicaciones, ya que permiten enviar gran cantidad 

de datos a gran velocidad, mucho más rápido que en las comunicaciones de radio y 
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cable. También se utilizan para redes locales. Son el medio de transmisión por 

excelencia, inmune a las interferencias. Tienen un costo elevado. (Ver ANILLADO 

ÓPTICO). 

 

FIBRA OSCURA 

Es la denominación popular que se atribuye a los circuitos de fibra óptica que han 

sido desplegados por algún operador de telecomunicaciones pero no están siendo 

utilizados.  

 

FOTOLOG 

Sitio de Internet donde el autor sube  fotos –en general de sí mismo- y quedan 

publicadas por orden cronológico. Otros usuarios pueden dejar comentarios. Como 

sucede con los blogs, ante la gran diversidad de cuentas de este tipo, hay pocas que 

alcanzan un número considerable de visitas diarias; conseguir visitas y firmas – es 

decir comentarios- otorga una suerte de prestigio para el autor de la página 

también llamado flogger. El flogger, a su vez, configura una identidad nueva basada 

en estas intervenciones: podría decirse que llegan a formar comunidades virtuales 

con correlato o no en el mundo real. El perfil del flogger es el un adolescente, 

hombre o mujer, que al estar en contacto con estas tecnologías desde su niñez, 

puede incluirse en el grupo de nativos digitales.  (Ver BLOG, COMUNIDAD EN RED 

y NATIVO DIGITAL). 

 

FRECUENCIA MODULADA 

En telecomunicaciones, la frecuencia modulada (FM) es una modulación angular 

que transmite información a través de una onda portadora variando su frecuencia. 

Se diferencia de la amplitud modulada o modulación de amplitud (AM) en la que la 

amplitud de la onda es variada mientras que su frecuencia se mantiene constante. 

Dentro de las aplicaciones de FM se encuentra la radio, la televisión, micrófonos 

inalámbricos, navegación aérea y telefonía celular. 
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FRONTERA DIGITAL 

Alude a la falta de acceso a las nuevas tecnologías o servicios de comunicación en 

virtud de la falta de conexiones físicas o inalámbricas, como también por la falta 

energía eléctrica de red. Es un concepto ligado al de brecha digital. 

 

GLOBALIZACIÓN 

Es un proceso que consiste fundamentalmente en la integración de las distintas 

economías nacionales en una única de mercado mundial. Si bien era un concepto 

que en sus comienzos suponía una igualación entre los países, no sólo a nivel 

económico sino también cultural, las condiciones concretas evidenciaron 

diferencias de poder. Las brechas entre los países ricos y pobres se han acentuado, 

por lo que pareciera que existen países globalizadores y otros globalizados. Una de 

ellas es la brecha tecnológica, que se pone de manifiesto en cuestiones como si un 

país es productor de tecnología o simplemente la importa, en el nivel de acceso de 

una población a las TIC’s, en el grado de analfabetismo digital, entre otras. (Ver 

BRECHA DIGITAL) 

 

GOOGLE 

Google Inc. es la empresa propietaria de la marca Google, cuyo principal producto 

es el motor de búsqueda del mismo nombre. Fue fundada el 7 de septiembre de 

1998 por Larry Page y Sergey Brin, dos estudiantes de doctorado en Ciencias de la 

Computación de la Universidad de Stanford. Aunque su principal producto es el 

buscador, la compañía más servicios: documentos, libros, correo electrónico, 

mensajería instantánea, etc. 

 

GPRS 

Iniciales de General Packet Radio Service o servicio general de paquetes vía radio. 

Es una extensión del Sistema Global para Comunicaciones Móviles (GSM) para la 

transmisión de datos por paquetes. GPRS se puede utilizar para servicios tales 

como Wireless Application Protocol (WAP), servicio de mensajes cortos (SMS), 

servicio de mensajería multimedia (MMS), Internet y para los servicios de 

comunicación, como el correo electrónico y la World Wide Web (WWW). La 

transferencia de datos de GPRS se cobra por volumen de información transmitida 
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(en kilo o megabytes), mientras que la comunicación de datos a través de 

conmutación de circuitos tradicionales se factura por minuto de tiempo de 

conexión, independientemente de si el usuario utiliza toda la capacidad del canal o 

está en un estado de inactividad. 

 

GPS 

Sigla de Global Positioning System. En castellano, Sistema de Posicionamiento 

Global. Permite determinar en todo el mundo la posición de un objeto, una 

persona, un vehículo o una nave, con una precisión de centímetros. Aunque su 

invención se atribuye a los gobiernos francés y belga, el sistema fue desarrollado y 

actualmente es operado por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. 

El GPS funciona mediante una red de 27 satélites (24 operativos y 3 de respaldo) 

en órbita sobre el globo, a 20.200 km, con trayectorias sincronizadas para cubrir 

toda la superficie de la Tierra. Cuando se desea determinar una posición, un 

receptor localiza automáticamente como mínimo tres satélites de la red, de los que 

recibe unas señales indicando la posición y el reloj de cada uno de ellos. Con base 

en estas señales, el aparato sincroniza el reloj del GPS y calcula el retraso de las 

señales; es decir, la distancia al satélite. Calcula la posición en que éste se 

encuentra por triangulación de datos. 

 

GSM 

El Groupe Special Mobil ó Sistema Global para las Comunicaciones Móviles es un 

sistema estándar, completamente definido, para la comunicación mediante 

teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. Por ser digital, cualquier 

cliente de GSM puede conectarse a través de su teléfono con su computadora y 

puede hacer, enviar y recibir mensajes por e-mail, faxes, navegar por Internet, 

obtener acceso seguro a la red informática de una compañía (LAN/Intranet), así 

como utilizar otras funciones digitales de transmisión de datos, incluyendo el 

Servicio de Mensajes Cortos (SMS) o mensajes de texto. 

  

HDTV 

La High Definition Television o  televisión de alta definición es uno de los formatos 

que, sumados a la televisión digital (DTV), se caracteriza por emitir las señales 
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televisivas en una calidad digital superior a los demás sistemas (NTSC, SECAM, 

PAL). (Ver también ATSC, DVB e ISDB-T). 

 

HFC 

Sigla de Hybrid Fibre Coaxial (Híbrido de Fibra y Coaxial). En telecomunicaciones, 

es una red que incorpora tanto fibra óptica como cable coaxial para crear una red 

de banda ancha. Esta tecnología permite el acceso a Internet utilizando las redes 

CATV existentes. Se puede dividir la topología en dos partes. La primera consiste 

en conectar al abonado por medio de cable coaxial a un nodo zonal y 

posteriormente interconectar los nodos zonales con fibra óptica. Esta tecnología 

comienza a implementarse a través de operadores de CATV que, además de 

brindar el servicio de televisión por cable, transportan por el mismo medio la señal 

de Internet de banda ancha. 

 

HÍBRIDO 

Enlace de comunicación que utiliza diversos medios: fibra óptica, par telefónico, 

cable coaxial, satélite, etc. También refiere a enlaces que combinan tecnologías 

físicas (cables) e inalámbricas (radio). 

 

HOME THEATRE 

Es un sistema que busca reproducir la calidad de video y audio de cine en el hogar. 

En general incluye una pantalla grande de televisión de alta definición o un sistema 

de proyección. La reproducción de audio de calidad se consigue con un sistema 

surround de alta fidelidad. 

 

HOT SPOT 

Un punto de acceso inalámbrico en redes de computadora (WAP ó AP por su sigla 

en inglés Wireless Access Point)  interconecta dispositivos de comunicación 

inalámbrica para formar una red inalámbrica. Normalmente un WAP también 

puede conectarse a una red cableada y puede transmitir datos entre los 

dispositivos conectados a la red cable y los dispositivos inalámbricos. 
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Muchos especialistas de marketing piensan cómo explotar más el HOT SPOT para 

poder introducir publicidad, por ejemplo enviando señales a los compradores 

dentro de un supermercado. (Ver BLUE TOOTH). 

 

ÍCONO 

En el campo de la informática, es un pequeño gráfico en pantalla que identifica y 

representa a algún objeto (programa, comando, documento o archivo). En general 

explota algún simbolismo gráfico para establecer una asociación.  

 

INTERACTIVIDAD 

Es el intercambio que tiene lugar entre usuarios y equipos/sistemas de 

computación (Ver BIDIRECCIONALIDAD). 

 

INTERNET 

Es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas, que 

utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. El servicio más conocido es la World 

Wide Web (www o la Web). 

 

INTERNET FIJA 

Servicio de Internet que se entrega por cables: red fija telefónica, red de televisión 

por cable (coaxial o fibra óptica). 

 

INTERNET MÓVIL 

Con la aparición de la telefonía móvil digital, fue posible acceder a páginas de 

Internet especialmente diseñadas para móviles, conocidos como tecnología WAP. 

Posteriormente, nació el GPRS, que permitió acceder a Internet a través del 

protocolo TCP/IP. Otras tecnologías más recientes son EDGE, EvDO y HSPA. 

Aprovechando la tecnología UMTS, comienzan a aparecer módems para PC que se 

conectan a Internet utilizando la red de telefonía móvil, consiguiendo velocidades 
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similares a las de la ADSL. Este sistema aún es caro ya que no se factura por tarifa 

plana sino que establece limitaciones en cuanto a datos o velocidad. 

 

IPTV 

Sigla de Internet Protocol Television. Se ha convertido en la denominación más 

común para los sistemas de distribución por subscripción de señales de televisión 

y/o video usando conexiones de banda ancha sobre el protocolo IP. A menudo se 

suministra junto con el servicio de conexión a Internet, proporcionado por un 

operador de banda ancha sobre la misma infraestructura pero con un ancho de 

banda reservado. 

 

ISDB-T 

Integrated Services Digital Broadcasting es el estándar de televisión y radio 

digitales desarrollado por Japón. Posibilita tanto la multiplicación de canales (igual 

que la norma DVB) como la recepción portable y móvil. Como utiliza la red 

televisiva de aire, la recepción en equipos portátiles es gratuita. En esto se 

diferencia también del estándar europeo, que al emitir a través de redes 

operadoras celulares requiere el pago por ese uso. Esta norma fue adoptada, 

además de Japón, por Brasil y Chile. El Estado Argentino también eligió el estándar 

japonés. (Ver también las normas estadounidense y europea de televisión digital: 

ATSC y DVB). 

 

ISP 

Sigla de Internet Service Provider. En castellano,  proveedor de servicios de 

Internet. Es una empresa dedicada a conectar a Internet a los usuarios, o las 

distintas redes que tengan, y a dar el mantenimiento necesario para que el acceso 

funcione correctamente. También ofrece servicios como alojamiento web o 

registro de dominios, entre otros. 

 

IT 

Sigla de Information Technology (Tecnología de la Información). Las tecnologías de 

la información y la comunicación (TIC) son un conjunto de servicios, redes, 

software y dispositivos que tienen como fin la mejora de la calidad de vida de las 



 269

personas dentro de un entorno, y que se integran a un sistema de información 

interconectado y complementario, con impacto en la estructura de países, 

comunidades, grupos y personas. 

 

ITU 

La International Telecommunication Union ó Unión Internacional de 

Telecomunicaciones (UIT) es el organismo especializado de las Naciones Unidas 

encargado de regular las telecomunicaciones a nivel internacional, entre las 

distintas administraciones y empresas operadoras. 

 

KINDLE 

Es un dispositivo portátil que permite almacenar y leer e-books (libros 

digitalizados). Creado por la tienda virtual Amazon, fue lanzado comercialmente a 

fines del 2007. Kindle cuenta con una pantalla electrónica de 800x600 y 5 escalas 

de grises y es completamente inalámbrico. Los títulos de los libros se compran en 

forma electrónica desde cualquier lugar en que haya servicios de teléfonos 

celulares de la compañía Sprint, aunque por ahora no se pueden descargar libros 

con la conexión inalámbrica fuera de Estados Unidos (sí pueden descargarse con 

otro dispositivo para cargarlos posteriormente al Kindle). Su peso es de sólo 300 

gramos y la batería puede durar hasta 30 horas. El precio de lanzamiento fue de 

399 dólares, y cada título de libro se vende a unos 10 dólares. 

  

LCD 

Una pantalla de cristal líquido ó LCD (acrónimo del inglés Liquid Crystal Display) es 

una pantalla delgada y plana formada por un número de píxeles en color o 

monocromos colocados delante de una fuente de luz o reflectora. A menudo se 

utiliza en dispositivos electrónicos de pilas, ya que utiliza cantidades muy 

pequeñas de energía eléctrica.  

 

LINE UP 

Es la grilla de canales de un operador que provee el servicio bajo pago. Las 

primeras posiciones son las más codiciadas por las señales porque tienden a 

concentrar el mayor rating. 
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LINKEDIN 

Linked-In es un sitio de red social orientada a contactos profesionales, académicos 

y de negocios lanzada en mayo de 2003. En febrero de 2010 contaba con 60 

millones de usuarios en 200 países.  

 

MENSAJERO 

Es un cliente de mensajería instantánea, una aplicación que permite el intercambio 

en tiempo real de mensajes entre dos o más usuarios en forma de texto. Los más 

conocidos son Microsoft Messenger, Yahoo Instant Messenger, Google Talk y 

Skype. El Mensajero ha contribuido a crear todo un idioma de palabras cortadas y 

emoticones. (Ver CHAT). 

 

MMDS 

El Servicio de Distribución Multipunto Multicanal o MMDS (del inglés Multichannel 

Multipoint Distribution Service) es una tecnología inalámbrica de 

telecomunicaciones, usada para el establecimiento de una red de banda ancha de 

uso general o, más comúnmente, como método alternativo de recepción de 

programación de televisión por cable. Se utiliza generalmente en áreas rurales 

poco pobladas, en donde instalar redes de cable no es económicamente viable. 

 

MMS 

Sigla de Multimedia Messaging System (sistema de mensajería multimedia). Es un 

estándar de mensajería que le permite a los teléfonos móviles enviar y recibir 

contenidos multimedia, incorporando sonido, video, fotos o cualquier otro 

contenido disponible en el futuro. El envío puede efectuarse a cuentas de correo 

electrónico, ampliando las posibilidades de la comunicación móvil: publicar 

nuestras fotografías digitales o actuar en weblogs sin mediación de una 

computadora. 

 

MÓDEM 

Es un dispositivo que sirve para modular y desmodular (en amplitud, frecuencia, 

fase u otro sistema) una señal llamada portadora mediante otra señal de entrada 

llamada moduladora.  
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MP3 

Es un formato de audio digital comprimido con pérdida desarrollado por el Moving 

Picture Experts Group (MPEG) para formar parte de la versión 1 (y posteriormente 

ampliado en la versión 2) del formato de vídeo MPEG. Su nombre es el acrónimo de 

MPEG-1 Audio Layer 3 y el término no se debe confundir con el de reproductor 

MP3. 

El reproductor MP3 es un dispositivo digital que almacena, organiza y reproduce 

archivos de audio digital. Comúnmente se lo denomina  MP3 (debido a la ubicuidad 

del formato *.mp3), pero los reproductores de audio digital reproducen a menudo 

otros formatos de archivo. Algunos modelos tienen receptores de radio FM y 

micrófono incorporado para utilizarlo como grabador de periodista. 

 

MP4 

Reproductor mp4 

Dispositivo que almacena, organiza y reproduce archivos de video, audio e 

imágenes. Comúnmente se le denomina reproductor MP4, pero este nombre fue 

inventado por los fabricantes como estrategia de marketing, debido a la sensación 

de superioridad que este nombre genera respecto al de reproductor de MP3.  

 

MPEG 1; 2; 3; 4 

MPEG-1: Nombre de un grupo de estándares de codificación de audio y video 

normalizados por el grupo MPEG (Moving Pictures Experts Group). MPEG-1 vídeo 

se utiliza en el formato Video CD. La calidad de salida con la tasa de compresión 

usual usada en VCD es similar a la de un cassette vídeo VHS doméstico. Para el 

audio, el grupo MPEG definió el MPEG-1 audio layer 3 más conocido como MP3. 

MPEG-2: similar a MPEG-1, pero también proporciona soporte para video 

entrelazado (el formato utilizado por las televisiones.) 

MPEG-3: diseñado para tratar señales HDTV en un rango de entre 20 a 40 Mbits/s. 

MPEG-4: sus usos principales son los flujos de medios audiovisuales, la 

distribución en CD, la transmisión bidireccional por videófono y emisión de 

televisión. 



 272

MPEG-7: estándar de la información audiovisual que permite la descripción de 

contenidos. 

MPEG-21: presenta un marco de intercambio de contenido multimedia legítimo, 

respetando los derechos de autor y distribución, adecuados también a las 

capacidades de los usuarios en cada momento. Este estándar intenta solucionar 

muchos problemas existentes hoy en día con la distribución de los contenidos 

digitales, principalmente ilegales, con las redes de datos. La existencia de redes 

punto a punto ponen en peligro, según las empresas del sector, el desarrollo y la 

producción de contenidos. Su propósito principal es el de establecer, de una 

manera clara, quiénes son los participantes de la transacción dentro de un 

mercado digital, en el que los bienes no son más que datos binarios. 

 

MSO 

Sigla de Multiple System Operator (Operador Múltiple de Sistemas). Es un operador 

de varios sistemas de televisión por cable, ubicados en diversas zonas de un mismo 

país. En Argentina los casos más emblemáticos con Cablevisión, Multicanal y 

Supercanal. 

 

MULTIMEDIOS 

Es una estructura empresaria que se caracteriza por articular un conjunto de 

medios de comunicación de distinta naturaleza en manos de un mismo grupo 

propietario. Clásicamente aludía a la prensa escrita, la televisión y la radio aunque 

ahora se agregan portales digitales, por ejemplo. Las principales críticas provienen 

de la concentración de la información en pocas manos. De parte del capital,  la 

estructura en multimedios permite llegar a mayor cantidad de personas así como 

aumentar la rentabilidad y optimizar el gasto publicitario de la empresa. (Ver 

CONVERGENCIA). 

 

NAHUEL SAT 

Fue el primer satélite lanzado por Uruguay, el 6 de diciembre de 1996, en parte 

financiado por Antel para sus servicios de telecomunicaciones. Se llamó Nahuel Sat 

I y fue lanzado en Kourou, Guayana Francesa, con el cohete europeo Ariane. Este 
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emprendimiento permitió el abaratamiento de los costos y la mejora de la calidad 

de los servicios. 

 

NATIVO DIGITAL 

Es un término acuñado por en 2004 por Marc Prensky que se refiere a las personas 

que nacieron y/o pasaron su infancia con las nuevas tecnologías como parte de su 

entorno cotidiano. Algunos especialistas circunscriben a la generación nacida 

después de 1990 como nativa digital, si bien también puede considerarse como 

indicador el grado de familiaridad que se tiene con los nuevos dispositivos. El 

término se opone no a una persona que nació posteriormente, sino al de 

inmigrante digital, aquel que considera a las nuevas tecnologías como un factor 

que complica la vida.  

 

NICKNAME 

Es el apodo que cada usuario utiliza en una sala de chat o en un servicio de 

mensajería instantánea. En el primer caso, por tratarse de conversaciones públicas, 

el nickname suele ser ficticio y la condición es que sea único para lograr el efecto 

de identificación. En la mensajería instantánea, donde los contactos se establecen 

previa autorización, el nickname puede ser el nombre real del usuario, puede ser 

cambiado y puede ser el mismo que el de otros usuarios, dado que la identificación 

no está basada en él sino en la dirección de correo electrónico. 

 

NODO 

Espacio real o abstracto en el que confluyen parte de las conexiones de otros 

espacios reales o abstractos que comparten sus mismas características y que a su 

vez también son nodos. Todos ellos se interrelacionan entre sí de una manera no 

jerárquica y conforman lo que en términos sociológicos o matemáticos se llama 

red. 

 

NUBE 

La computación en nube, del inglés cloud computing, es una tecnología que permite 

ofrecer servicios de computación a través de Internet. La nube es una metáfora de 

Internet.   
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ONDA CORTA 

También conocida como SW (del inglés Short Wave), es una banda de 

radiofrecuencias comprendidas entre los 2300 y los 29999 kHz en las emisoras de 

radio internacionales para transmitir su programación al mundo y las estaciones 

de radioaficionados. En estas frecuencias las ondas electromagnéticas, que se 

propagan en línea recta, rebotan a distintas capas de la ionosfera lo que permite 

que las señales alcancen puntos lejanos e incluso den la vuelta al planeta. 

 

ONDA LARGA 

También conocida como baja frecuencia o LF (del inglés, Low Frequency). Se refiere 

a la banda de radiofrecuencia que ocupa el rango entre 30 kHz y 300 kHz. En esta 

banda operan sistemas de ayuda a la navegación aérea y marítima, como los radio 

faros o las radio balizas, así como sistemas de radiodifusión. Las señales de radio 

por debajo de los 50 kHz son capaces de penetrar las profundidades oceánicas 

hasta aproximadamente los 200 metros: cuanto más larga sea la longitud de onda, 

más profunda será la penetración, por lo cual se usan para la comunicación con 

submarinos. 

 

ONDA MEDIA 

La Onda Media (OM), a veces denominada también Frecuencia Media ó MF (del 

inglés, Medium Wave) es la banda del espectro electromagnético que ocupa el 

rango de frecuencias de 300 kHz a 3 MHz. La propagación en esta banda sigue la 

curvatura de la Tierra, y las ondas pueden reflejarse en la ionosfera por lo que su 

alcance suele ser de unos cientos de kilómetros durante el día y es mayor cuanto 

más baja su frecuencia. 

Desde principios de la radio -en los años 20- las ondas en estas frecuencias se 

utilizaban para la radiodifusión en AM debido a la facilidad con que atraviesan 

obstáculos y a la relativa sencillez de los equipos de aquella época. Las ondas 

medias fueron progresivamente cayendo en desuso con la llegada de la FM. 

Actualmente están siendo reutilizadas para transportar audio digital. 
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ONDAS ELECTROMAGNÉTICAS 

Es la forma de propagación de la radiación electromagnética a través del espacio. A 

diferencia de las ondas mecánicas, las ondas electromagnéticas no necesitan de un 

medio material para propagarse. Las ondas luminosas son ondas 

electromagnéticas cuya frecuencia está dentro del rango de la luz visible. 

 

ONG 

Sigla de Organización no Gubernamental. Es un tipo de entidad de carácter 

privado, con fines y objetivos humanitarios y sociales definidos por sus 

integrantes, creada independientemente de los gobiernos locales, regionales y 

nacionales, así como también de organismos internacionales. Jurídicamente adopta 

diferentes formas: asociación, fundación, corporación y cooperativa, entre otras. La 

expresión Organización no Gubernamental  nació en la década de 1960 a raíz de la 

invitación de la Organización de Naciones Unidas (ONU) a algunas organizaciones 

sociales para asistir a las asambleas como invitadas.  

 

PDA 

Sigla del inglés Personal Digital Assistant (Asistente Digital Personal). Es una 

computadora de mano originalmente diseñada como agenda electrónica 

(calendario, lista de contactos, bloc de notas y recordatorios) con un sistema de 

reconocimiento de escritura. Puede realizar muchas de las funciones de una 

computadora de escritorio con la ventaja de ser portátil. 

 

PENETRACIÓN 

La penetración en telecomunicaciones, televisión y nuevas tecnologías refiere a la 

cantidad de usuarios que utilizan tales servicios, lo que se traduce en tasas 

poblacionales. Las compañías telefónicas utilizan este dato para el cálculo del 

ARPU, que es el promedio de ingresos por abonado en un período. Argentina 

cuenta con una penetración de televisión paga del orden del 70%, el cual es uno de 

los estándares más altos del mundo. 
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PIRATERÍA 

Es una práctica que consiste en usar los contenidos sin la autorización del autor o 

el productor y por lo tanto sin pagar los derechos correspondientes. Las nuevas 

tecnologías que posibilitan, por ejemplo, grabar copias de CD ó DVD con un 

dispositivo casero, contribuyen a la piratería la cual no es pasible de ser 

contrarrestada sólo con las normativas que la prohíben. La industria del 

entretenimiento se ve obligada a pensar nuevos modelos de negocios a raíz de este 

problema. (Ver DERECHO DE PROPIEDAD INTELECTUAL). 

 

PÍXEL  

Un píxel (acrónimo del inglés picture element, es decir elemento de imagen) es la 

menor unidad homogénea en color que forma parte de una imagen digital, ya sea 

esta una fotografía, un fotograma de vídeo o un gráfico. La mayor cantidad de 

pixeles redunda en una mejor calidad de imagen. 

 

PLASMA 

Es un tipo de pantalla plana habitualmente usada en grandes televisores 

(alrededor de 37 pulgadas).  

 

PORTABILIDAD NUMÉRICA 

La Portabilidad Numérica (PN) es una función que permite conservar el número 

telefónico cuando el usuario de celular cambia de compañía. En la Argentina es 

muy resistida por parte de las empresas de telecomunicaciones ya que facilita la 

migración de un prestador a otro. 

 

PORTAL 

Es un sitio web que ofrece el acceso a una serie de recursos y de servicios de forma 

integrada, entre los que suelen encontrarse buscadores, foros, documentos, 

aplicaciones, compra electrónica, etc. Está dirigido a resolver dos tipos de 

necesidades: las específicas de un grupo de personas, y por otro lado, el acceso a la 

información y servicios de una institución pública o privada. 
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PAY PER VIEW (PPV) 

Es una modalidad de televisión en la que el abonado paga por contenidos que no 

están incluidos en el paquete básico de programación: eventos deportivos, 

películas recién estrenadas, conciertos musicales importantes, etc. Habitualmente 

el sistema se comercializa como complemento de un paquete de canales de 

televisión. El usuario bonifica, además de los eventos comprados, una cuota fija y el 

alquiler del equipo necesario. A diferencia de los sistemas de video a la carta (video 

on demand), la señal se transmite de forma simultánea para todos los 

compradores. (Ver VIDEO ON DEMAND) 

 

PVR  

Sigla de personal video recorder (grabador de video personal) también denominado 

grabador digital de video (digital recorder video) es un dispositivo interactivo de 

grabación de televisión en formato digital. Se podría considerar como un set-top 

box más sofisticado y con mayor capacidad de grabación. El DVR nace gracias al 

nuevo formato digital de la televisión que permite almacenar la información –un 

programa cualquiera- y manipularla posteriormente con un procesador.  

 

RADIO POR INTERNET 

La radio por Internet ó Streamcasting de Audio, consiste en la emisión de contenido 

auditivo dotado de las características propias del medio radiofónico (tales como su 

guión y su lenguaje) a través del Internet. Así es posible acceder estaciones de 

cualquier parte del mundo; por ejemplo, escuchar una estación Australiana desde 

Europa o América.  

 

RADIO TRUCHA 

Es una estación de radio que realiza su transmisión sin contar con la debida 

autorización del la autoridad de aplicación. 

 

RATING 

Es una calificación que expresa la cantidad de hogares o espectadores que están 

viendo un programa de televisión o radio. En la Argentina, esta medición está a 

cargo de la empresa Ibope. El método de medición consiste en la seleccionar un 
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universo de familias a las que se le asigna un people meter conectado al televisor, el 

cual detecta la actividad y le informa online qué programa se ve, cuándo se cambia 

de canal, cuánto tiempo se está frente al televisor y mucho otros datos.  

 

RED HFC 

Sigla de Hybrid Fibre Coaxial (Híbrido de Fibra y Coaxial). En telecomunicaciones, 

es un término que define una red que incorpora tanto fibra óptica como cable 

coaxial para crear una red de banda ancha. Esta tecnología permite el acceso a 

Internet de banda ancha utilizando las redes CATV existentes.  

 

REDES INALÁMBRICAS 

Las redes inalámbricas (en inglés wireless network) son aquellas que se comunican 

por un medio de transmisión no guiado (sin cables) mediante ondas 

electromagnéticas. La transmisión y la recepción se realizan a través de antenas.  

 

REVENUE ASSURANCE (RA) 

En castellano, Garantía de Ingresos. Consiste en el uso de datos de calidad y 

métodos de mejora de procesos que optimizan las ganancias, ingresos y flujos de 

efectivo sin influir en la demanda. 

 

SDTV 

En inglés, Standard Definition. Es la resolución de vídeo dominante desde el origen 

de la televisión hasta la aparición de la alta definición. El sistema está alrededor de 

una resolución de 500 líneas horizontales. PAL funciona con una resolución de 

720×576, mientras que NTSC proporciona 720×486. (Ver HDTV) 

 

SET UP BOX 

Set-top Box (STB), cuya traducción literal al español es “aparato que se coloca 

encima del televisor”, es el nombre del dispositivo encargado de la recepción y 

decodificación de señal de televisión analógica o digital (DTV). 
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SHARE 

La cuota de pantalla es una cifra que indica el porcentaje de hogares o 

espectadores que están viendo un programa de televisión sobre el total que 

durante la emisión tiene encendido su televisor. 

 

SIRIUS 

Sirius Satellite Radio es un servicio de radio basado en los satélites DARS que 

funcionan en los Estados Unidos y en Canadá. Con cualquier radio Sirius el usuario 

puede visualizar la información del artista y de la canción mientras que escucha el 

canal.  

 

SLINGBOX 

Es un nombre comercial que se utiliza como genérico. Alude a un dispositivo de 

flujo multimedia de Internet que facilita a los usuarios el ver remotamente sus 

programas de cable, satélite, o grabador personal de video (PVR) desde un 

ordenador con una conexión de banda ancha a Internet. Requiere anchos de banda 

de subida suficientes para hacer el streaming de audio y video con la calidad 

original. 

 

SMS 

Sigla de Short Message Service (mensajes breves de texto). Coloquialmente, 

mensajitos. Se envían principalmente a través teléfonos móviles, aunque también 

es posible hacerlo desde una computadora hacia un teléfono móvil, por ejemplo. El 

uso más habitual es propio del celular: el texto se escribe utilizando el teclado del 

teléfono; uso extendido dio lugar a la creación de todo un código específico que 

incluye abreviaturas de palabras y símbolos. (Ver EMOTICONES). 

 

STREAMING 

Ver u oír un archivo en una página web sin necesidad de descargarlo antes a la 

computadora. Se podría traducir como hacer clic y obtener. En términos más 

complejos describe una estrategia para la distribución de contenido multimedia a 

través del Internet. (Ver: RADIO POR INTERNET.) 
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TDT 

Sigla de Televisión Digital Terrestre. Es la aplicación de las nuevas tecnologías del 

medio digital a la transmisión de contenidos a través de una antena convencional 

(aérea). Aplicando la tecnología digital se consigue un mejor uso del espectro 

disponible, lo que puede utilizarse para proveer un mayor número de canales, 

mejor calidad de imagen o imagen en alta definición (High Definition en inglés) y 

mejor calidad de sonido (empleando sistemas como AC3). 

 

TELEFONÍA CELULAR 

La telefonía móvil, también llamada telefonía celular, está formada por dos grandes 

partes: una red de comunicaciones (o red de telefonía móvil) y los terminales (o 

teléfonos móviles) que permiten el acceso a dicha red. La principal ventaja 

respecto a la telefonía analógica o fija es la portabilidad del aparato que no 

requiere conexión a cables mientras se usa. 

 

TELEFONIA IP 

Voz sobre Protocolo de Internet es un grupo de recursos que hace posible que la 

señal de voz viaje a través de Internet empleando un protocolo IP (Internet 

Protocol). Esto significa que se envía la señal de voz en forma digital en paquetes 

en lugar de transmitirla a través de circuitos de una compañía telefónica 

convencional. 

 

TELEVISIÓN A LA CARTA 

Ver PPV. 

 

TIVO 

Es una tecnología que permite grabar contenidos emitidos por televisión. A 

diferencia de los clásicos videos, lo hace en un disco duro que permite almacenar 

entre 80 y 300 horas de programación de cable, cable digital, transmisión satélite o 

la tradicional antena. TiVo se contrata vía suscripción y permite elegir series, 

actores o eventos y guardarlos vía menú, sin preocupación por cambios en la 

programación, retrasos, cintas y de programar en absoluto cualquier reloj. Uno de 
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los servicios ofrecidos es la omisión de anuncios y búsqueda de publicidad 

específica. 

 

TOUCH SCREEN 

En castellano, pantalla táctil. Mediante un contacto directo sobre su superficie 

permite la entrada de datos y órdenes al dispositivo. A su vez, actúa como 

periférico de salida, mostrando los resultados introducidos previamente. Este 

contacto también se puede realizar con lápiz u otras herramientas similares. 

Actualmente hay pantallas táctiles que pueden instalarse sobre una pantalla 

tradicional. 

 

TRIPLE PLAY 

En telecomunicaciones, es la comercialización de los servicios telefónicos de voz 

junto al acceso de banda ancha, añadiendo además los servicios audiovisuales. (Ver 

CONVERGENCIA) 

 

TELEVISIÓN ABIERTA 

Servicio de televisión hertziana que se capta con antenas aéreas o parabólicas, sin 

contrato de pago. Usualmente las emisiones son canales abiertos y/o públicos. 

 

TELEVISIÓN MÓVIL 

Servicio de televisión que llega a dispositivos móviles a través de estándares de 

compresión. La emisión es realizada por canales libres o pagos a través de la red 

IP. 

 

TELEVISIÓN PAGA 

Servicio de televisión por cable o satelital que llega a usuarios que abonan un 

arancel mensual. El servicio se puede incrementar con adicionales pagos (Ver: 

PPV). 

 

TELEVISIÓN PREMIUM 

Servicios adicionales en la televisión por suscripción paga: películas y deportes. 
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TWITTER 

Es un servicio gratuito de microblogging, que hace las veces de red social y que 

permite a sus usuarios subir entradas de texto denominadas tweets. La diferencia 

principal con un blog es que  la longitud máxima del texto es de 140 caracteres.  

 

UHF 

Sigla de Ultra High Frequency, es una banda del espectro electromagnético que 

ocupa el rango de frecuencias de 300 MHz a 3 GHz. A través de ella se realizan las 

emisiones de canales de televisión abiertos o de aire. 

 

ONU 

Sigla de Organización de las Naciones Unidas, la mayor organización internacional 

existente. Se define como una asociación de gobiernos global que facilita la 

cooperación en asuntos como el Derecho internacional, la paz y seguridad 

internacional, el desarrollo económico y social, los asuntos humanitarios y los 

derechos humanos.  

 

UPLINK 

Uplink (enlace o conexión de subida), es el término general utilizado en un enlace 

de comunicación para la transmisión de señales de radio (RF) desde una estación o 

terminal ubicado en la Tierra a una plataforma en suspensión o movimiento 

ubicada en el espacio, como por ejemplo un satélite, una sonda espacial o una nave 

espacial. 

 

VELOCIDAD DE TRANSMISIÓN DE DATOS 

Mide el tiempo que tarda un host o un servidor en poner en la línea de transmisión 

el paquete de datos a enviar. El tiempo de transmisión se mide desde el instante en 

que se pone el primer bit en la línea hasta el último bit del paquete a transmitir. La 

unidad de medida en el Sistema Internacional es en bits/segundo (b/s o también 

bps), o expresado en octetos o bytes (B/s). 
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VENTANA 

En informática, una ventana es un área visual, normalmente de forma rectangular, 

que contiene algún tipo de interfaz de usuario, mostrando la salida y permitiendo 

la entrada de datos para uno de varios procesos que se ejecutan simultáneamente. 

Las ventanas se asocian a interfaces gráficas, donde pueden ser manipuladas con 

un puntero. La idea fue desarrollada en el Xerox PARC. 

En contenidos, se aplica al recorrido de exposición de una producción audiovisual 

(comenzando por cines-salas, continuando por Video Home, PPV, canales 

premiums, canales pagos y finalmente canales abiertos). 

 

VIDEO ON DEMAND (VOD) 

El video a la carta o televisión a la carta es un servicio de televisión que permite al 

usuario el acceso a contenidos multimedia de forma personalizada. El usuario 

puede elegir en cualquier momento el programa que desea ver, sin depender de un 

horario fijo de programación; del mismo modo puede detener el programa y 

reanudarlo a voluntad. El usuario puede disponer de una oferta de programas para 

visualizar o realizar un pago por ciertos programas como en los sistemas de pago 

por visión. (Ver PPV y TIVO) 

 

WEB 

Es la World Wide Web o WWW. Es uno de los servicios que hay en Internet. 

Sistema de documentos (o webs) interconectados por enlaces de hipertexto, 

disponibles en Internet. Web 2.0 referire a una segunda generación de Web basada 

en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, como las redes 

sociales, los blogs, los wikis o las folcsonomías, que fomentan la colaboración y el 

intercambio ágil de información entre los usuarios. 

 

WI-FI 

Es un sistema de envío de datos sobre redes computacionales que utiliza ondas de 

radio en lugar de cables.  
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WI MAX 

Es la sigla de Worldwide Interoperability for Microwave Access (interoperabilidad 

mundial para acceso por microondas), una norma de transmisión de datos usando 

ondas de radio.  

 

WIKIPEDIA 

Wikipedia es un proyecto de la Fundación Wikimedia (una organización sin ánimo 

de lucro) para construir una enciclopedia libre y políglota. Sus más de 13 millones 

de artículos (2,9 millones en inglés) han sido redactados conjuntamente por 

voluntarios de todo el mundo y prácticamente todos pueden ser editados por 

cualquier usuario. Iniciada en enero de 2001 por Jimmy Wales y Larry Sanger, es 

actualmente la mayor y más popular obra de consulta en Internet. Mucho de este 

Glosario ha sido extraído y trabajado desde WIKIPEDIA. 

 

WIRELESS 

La comunicación inalámbrica (wireless: sin cables en inglés) es el tipo de 

comunicación en la que no se utiliza un medio de propagación físico sino la 

modulación de ondas electromagnéticas. Los dispositivos físicos sólo están 

presentes en los emisores y receptores de la señal, como por ejemplo: antenas, 

computadoras portátiles, PDA, Mp3 Mp4 , teléfonos móviles, etc. 

 

WORD FILTER 

Sistema que filtra las palabras procaces u obscenas en los textos de salas de chat o 

foros de Internet. El sistema proviene de un filtro similar que hay en la televisión 

estadounidense, la cual se emite con dos segundos de retraso para que el 

dispositivo introduzca un sonido sobre la palabra indebida.  

 

YOUTUBE 

Es un sitio web que permite a los usuarios compartir videos digitales a través de 

Internet. Fue fundado en febrero de 2005 por tres antiguos empleados de PayPal: 

Chad Hurley, Steve Chen y Jawed Karim. YouTube es propiedad de Google desde su 

adquisición el 10 de octubre de 2006 por 1.650 millones de dólares. El sitio usa un 

reproductor en línea basado en Adobe Flash y aloja una variedad de clips de 
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películas, programas de televisión, videos musicales y videos caseros (a pesar de 

las reglas de YouTube contra subir videos con copyright, este material existe en 

abundancia). Los mismos pueden ser enlazados a blogs y sitios web personales 

usando APIs o incrustando cierto código HTML. 

 

ZAPPING 

El zapeo o zapping es el acto de cambiar canales en la televisión por medio del 

control remoto, haciendo un visionado fragmentado y rápido hasta la ubicación de 

un contenido de interés. En inglés, se llama flip channels, channel-hopping o 

channel-surfing.  Es una práctica que atenta contra la publicidad, ya que el 

espectador tiene a omitirla. 
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