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Llego a casa, conecto con una de las cadenas privadas o comerciales que nos 
van a informar en directo del Mundial de Fútbol y aparece en la pantalla un 
anuncio de Donuts. Por fortuna, tengo una parabólica enfocada al satélite As-
tra y busco la cadena pública alemana ARD. Surge ante mí el gran espectáculo 
de la inauguración, todo colorido y exotismo. El ex jugador madridista Gün-
ter Netzer aparece esporádicamente en pantalla junto a un periodista que ha 
hecho bien sus deberes. Están situados en un pequeño 
estudio con el fondo del estadio donde tiene lugar el es-
pectáculo. Aluden, asimismo, a lo que se avecina por la 
tarde: el encuentro Sudáfrica-México. Una reportera, 
situada fuera del estadio en que se celebra el aconte-
cimiento, nos da una visión de la negritud alborozada. 
La televisión pública como testigo de la efeméride y con 
una realización donde la información visual y la estéti-
ca van concatenadas.

Televisión Española jamás debería despreciar todo aquello 
que sea un servicio público, como es el caso de los mundiales 
de fútbol cada cuatro años. Y si desgraciadamente no cumple 
esta regla de oro, el Gobierno debería imponer a las cadenas 
privadas un mínimo: que retransmitan, al menos, la inaugura-
ción y los partidos claves.
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¿Y qué hace la televisión pública española? Ofrece a las dos de la tarde el 
programa “Corazón, corazón”, violencia de género incluida. ¿No nos dicen y 
repiten que Televisión Española (TVE) cumple un servicio público? “Eso no 
interesa, ofreceremos el partido inaugural y, ante todo, en los que participa 
España...”, supongo que dirían las privadas. Aunque yo sí he podido ver la 
inauguración en directo, insisto en que los españolitos somos europeos de se-
gunda pese a presumir de ser una potencia de primera.
TVE jamás debería despreciar todo lo que es servicio público, como son los 
mundiales de fútbol cada cuatro años. Y si desgraciadamente no cumple esta 
regla de oro, el Gobierno debería imponer a las privadas un mínimo: que re-
transmitan, al menos, la inauguración y los partidos claves.
Después conecto con el final del informativo de Telecinco. Llegan algo tarde a los 
prolegómenos del encuentro inaugural. Ya habla el presidente de la Federación 
Internacional de Asociaciones de Fútbol (FIFA), pero lo hace en inglés. Nuestra 
cadena comercial no traduce el breve discurso. Tampoco el del mandatario su-
dafricano, por cierto, muy emotivo. Naturalmente, la cadena pública alemana sí 
ha previsto estas intervenciones y las traduce en “off” al alemán. El equipo de 
comentaristas de la cadena privada española ignora los discursos y habla de otros 
temas. “¡Qué más da!”, supongo que dirán. Y yo digo: ¿Para qué tanto experto con 
lo caro que cuesta? Las públicas alemanas solo tienen un locutor y les basta, pues 
habla lo justo y tiene tiempo para los detalles técnicos.
Todo esto puede ser anecdótico, e incluso más de un ejecutivo de las cadenas 
privadas que han pagado buenos dineros por los derechos de transmisión 
pensará que lo importante es retransmitir los encuentros de la selección es-
pañola. Parafraseando la famosa frase, posiblemente digan “que traduzcan 
ellos...”. Pero los buenos aficionados españoles, los que no se contentan con el 
chovinismo de lo nuestro, aparte del propio ombligo quieren ver el de los de-
más; ver todo el Mundial para apreciar cómo se juega al fútbol hoy en los cin-
co continentes. No soy futbolero dominguero, cuando la radio nos ocupa toda 
la tarde con el eco del “goooool”. Pero sí soy fiel espectador de los campeonatos 
internacionales. Eso sí, no soy espectador en bares y tabernas, donde predo-
mina la pasión más que el contemplar sin distracciones buen o mal fútbol.
Los buenos aficionados se preguntan por qué TVE no retransmite el Mundial. 
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Su precio elevado es la excusa para dejarse arrebatar los derechos de transmi-
sión por cadenas privadas que, además, no acuden a los encuentros de las cua-
tro de la tarde. Los partidos Italia-Eslovaquia y Alemania-Inglaterra son dos 
ejemplos de encuentros muy interesantes que ignoraron nuestras cadenas 
privadas generalistas y en abierto. Otra cosa son las de pago por suscripción.
¿Es que no es cara la televisión comercial? Emiten anuncios antes, en el des-
canso y después; lo contrario que las públicas alemanas que no cortan abrup-
tamente al llegar la pausa y el final. Tienen, pues, tiempo para analizar las ju-
gadas no solo cuando el protagonista es Alemania sino con todos los equipos. E 
incluso la privada alemana RTL, que ofreció algunos partidos, especialmente 
los domingos, aparte de dar publicidad naturalmente, la dosifica para analizar 
los encuentros antes, durante y al final. Así lo hizo con el España-Honduras.
Desde hace muchos años, en libros, artículos y conferencias, hemos abogado 
por una televisión pública financiada con un canon y poca publicidad bien do-
sificada. El ejemplo de las públicas alemanas nos podía haber servido. Como 
he dicho en mi último libro, TVE en la encrucijada. El devenir de la televisión 

pública ante el reto de emitir sin publicidad, se han cortado los anuncios de 
una manera muy abrupta. Podía haberse previsto el Mundial de Sudáfrica y 
adquirir los derechos con la participación de patrocinadores, que los hay de 
sobra. Y, además, permitir la colaboración de una privada, como han hecho la 
ARD y ZDF alemanas con la comercial RTL.
El porqué de esta dejación, con el beneplácito de un Gobierno socialdemócra-
ta –en una clara actitud conservadora liberal, renunciando al servicio público 
para favorecer a la iniciativa privada–, da mucho que pensar. El editorial de 
El País “Clientelismo digital” nos hizo reflexionar el 18 de septiembre del año 
pasado. Quedó muy claro el punto de vista del citado diario sobre la estrategia 
del Gobierno para reforzar las cadenas amigas que necesitaban más publici-
dad para sobrevivir. Y, lógicamente, el Mundial podría ser una buena ayuda, 

EL GOBIERNO NO DEBERÍA 
HABER ACTUADO CON DEJACIÓN DE TAN 

ELEMENTAL SERVICIO PÚBLICO 
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aunque no lo fuese para los aficionados deseosos de ver los partidos interesan-
tes. Un chiquillo alemán, amiguillo de mi nieto, que vio el partido Inglaterra-
Alemania en casa de mi hija, se preguntaba con una lógica infantil: “¿Cómo es 
posible que no lo retransmitan las cadenas españolas? ¿Nos tienen rabia?”.
Muchos aficionados se preguntarán también si TVE no retransmite los mun-
diales de fútbol, cosa que ya ocurrió hace cuatro años a favor de la cadena 
privada La Sexta, ¿por qué no enviarla al baúl de los recuerdos? Es un leitmo-
tiv de periódicos muy serios y periodistas de fama nacional bien merecida. 
Estoy en desacuerdo y lo argumento. A la televisión pública que tenemos sí 

había que darle un vuelco de 180 grados. Pero la pública del público, de la so-
ciedad, es necesaria para aliviarnos del espectáculo de la “telebanalidad”, por 
desgracia apoyada por el Gobierno. Lo he repetido muchas veces en libros 
y artículos: el Tribunal Constitucional alemán, en una importante sentencia 
frente a un ciudadano que se oponía a pagar el canon porque nunca veía las 
cadenas públicas, dictaminó que estaba obligado a abonar ese impuesto. Era 
imprescindible para financiar la viabilidad de las cadenas públicas. Las co-
merciales eludirán programas necesarios aunque poco rentables. Programas 
que elevan el nivel democrático, cultural y que promueven los valores de una 
sociedad deseosa de conocer.
El Mundo, en un editorial publicado el día 12 del pasado mes de noviembre, 
insinuó que quizás hay “un pacto entre los dos partidos (PSOE y PP) para 
dejar languidecer RTVE hasta su cierre definitivo”. El Mundial es un ejemplo 
más. TVE, con más de medio siglo de existencia, podía ser una referencia de 
la calidad y de la profesionalidad ante los avatares de los nuevos realizadores, 
por desgracia algo “telebanales”. Hace algunos años, uno de aquellos pioneros 
aludió a la inexperiencia técnica que todos tenían sobre el invento: “Creíamos 
que era radio visualizada”. Pero ahora, cuando aquellos tiempos del Paseo de 
la Habana quedan lejos, todos los locutores que retransmiten el Mundial de 

LOS AFICIONADOS NO PUDIERON VER 
PARTIDOS MUY IMPORTANTES QUE LAS CADENAS 
PRIVADAS NO EMITIERON EN ABIERTO
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Sudáfrica lo hacen como si se dirigiesen a oyentes de radio ciegos. La verbo-
rrea innecesaria pone nervioso al español más flemático. Expresiones como 
“la pasa de cabeza”, “saca con el pie izquierdo”, “roza el larguero”, etcétera, 
valen para las retransmisiones de radio, en las que el oyente no ve lo que ocu-
rre en el césped. Ya escribí de este tema durante el pasado Mundial de Alema-
nia, pero no hay vacuna para combatir el virus de repetirnos lo que ya vemos, 
endémico en todas las cadenas españolas.
Y qué decir de otro virus, el de la “telebanalidad” de la realización en pro-
gramas informativos, incluidos los de opinión a base de contertulios. Están 
influidos por aquellos bustos parlantes tan lejanos y extreman algo que se 
mueva, aunque no aporte nada, al margen de distraer al espectador cuando 
está atento a la opinión de cualquier contertulio. Se les minimiza y, al mismo 
tiempo, se destacan imágenes mudas que no vienen a cuento, aunque estos 
realizadores crean que sí, y que repiten como si se tratase de un disco rayado 
sin sonido. Rememoren ustedes al juez Garzón subiendo o bajando las escale-
ras de la Audiencia para ¿ilustrar? un tema que nada tiene que ver con  esas 
tópicas imágenes. Lo mismo cabe decir con tanta noticia en directo en los in-
formativos. Una manera de elaborar y editar en la redacción de informativos. 
¿Será una consecuencia más del derrumbe a que se ha sometido TVE con la 
jubilación de destacados profesionales? Como ha dicho Arcadi Espada en su 
habitual columna de El Mundo, refiriéndose a las jubilaciones, “pervierten la 
mecánica de los relevos y de los aprendizajes generacionales”.
Me imagino lo que diría Pilar Miró, tan excelente realizadora y tan buena di-
rectora general de RTVE. Empezó en el Paseo de la Habana, conocía el medio 
televisivo tan diferente al radiofónico y tan opuesto a “algo que se mueva” sin 
ton ni son. Supo rodearse de buenos colaboradores sin someterlos al escruti-
nio del carné partidista. Quería profesionales y no comisarios políticos. Por 
eso la defenestró su propio partido, para más inri. Pero dejémosla tranquila 
con Gary Cooper que está en los cielos. x




