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El vértigo de las nuevas tecnologías parece contribuir poderosamente a la pérdida de nuestra memoria 

reciente, y dificulta así un balance realista del impacto de las nuevas tecnologías. Por eso es importante 
resaltar las profundas transformaciones que ha sufrido la comunicación y la cultura en España en los últimos
veinte años, sin esperar a la llegada de grandes innovaciones tecnológicas. Democratización y 
modernización económica se combinan en nuestro país en ese período con el proceso de desregulación 

internacional para dar como resultado distintos cambios que podrían sintetizarse en pocas líneas: 

- La prensa diaria ha realizado una completa informatización general, combinada con una gestión moderna y
una fuerte aplicación del marketing. En el debe de este desarrollo se inserta una concentración en pocos 

grupos regionales. 

- La radio ha multiplicado su oferta, segmentando extremadamente sus públicos: de 800.000 horas de 
emisiones en 1979 se pasó en 1984 a 2.100.000 horas, y se alcanzarán más de 35.000 cuando se den las 
nuevas concesiones en F.M. En negativo, un mercado publicitario limitado que determina un precario 

equilibrio económico de las cadenas. 

- La televisión ha sufrido las mayores transformaciones: de dos emisoras a cuatro abiertas nacionales y 
ocho regionales; de unas 6.500 horas de emisión en 1983 a casi 100.000 actualmente. Pero este 
incremento de oferta no puede ocultar el desequilibrio financiero general del sector (déficits públicos y 
privados generales) que incide sobre la débil financiación del cine, aunque haya conseguido generar una 
industria independiente audiovisual importante (más de 30.000 millones de pesetas en 1996). La televisión 
de pago por abono ha superado, además, 1´5 millones de hogares (más de dos millones con los canales por

satélite), realizando una nueva pedagogía del consumidor-cliente. 

- Las industrias culturales de creación españolas (disco, cine, libro) también se han modernizado y 
expandido, aunque presentan fuertes debilidades estructurales: excesiva presencia de los productos 

extranjeros y fuerte dominación directa de grupos multinacionales... 

Todas esas transformaciones han dado ya una nueva cultura del comunicador y del creador cultural en 
España, más vinculado a la informática y más atento a las demandas crecientemente segmentadas de los 
consumidores. Aunque no sin problemas: nuevos interrogantes éticos nacidos, por ejemplo, de la 
imbricación estrecha entre información y publicidad, de la espectacularización máxima de la información, o 

de la precariedad laboral. 

En este contexto vienen a insertarse las consecuencias más avanzadas de la innovación tecnológica, la 
digitalización de las redes y su efecto sobre las industrias culturales y los medios de comunicación. Con un 
impacto que es mucho más económico (disminución radical de costes) que tecnológico. Y que, en todo 
caso, no supondrá una revolución completa e inmediata en los usos de la comunicación y la cultura, sino 
una catalización de las tendencias que ya antes se advertían en este terreno. El rechazo del determinismo y
de las profecías de vendedores de bestsellers es, así, una condición si-ne qua non para analizar esta 

problemática actual y futura y, sobre todo, para influir en la realidad. 

Las nuevas redes significarán, en ese sentido, un reforzamiento y una aceleración de la multiplicación de la 
oferta para públicos cada vez más segmentados, una mayor velocidad en la imbricación entre el audiovisual
y las telecomunicaciones con la informática, y un impulso fuerte a la globalización de los capitales y los 



contenidos. Deberíamos, no obstante, ampliar nuestra perspectiva al conjunto de esas redes que llegan, 
más allá de Internet y, especialmente, de su modelo mítico. En primer lugar, porque lo que vemos es una 
proliferación de redes diversas (satélites, cable, redes telefónicas, ondas digitales...) más o menos 
interconectables entre sí. Las de más veloz desarrollo, como la televisión por satélite o por cable, no se 
basan sobre modelos interactivos, sino sobre comunicación de masas, aunque segmentada y de pago, con 
dosis medidas de interactividad y multimedia, y son redes de arquitectura cerrada. La propia red Internet 
acentúa su carácter comercial, acercándose a la comunicación masiva, con servicios interactivos limitados y

ligados sobre todo a las prácticas del marketing directo. 

En todo caso, y aun contando con una transformación paulatina de los hábitos de los usuarios, esas nuevas 
redes abren enormes posibilidades para la producción y comercialización de la cultura y la comunicación, 

incluyendo la dirigida a minorías hoy soslayadas en los medios masivos. 

Pero también plantean riesgos nuevos de los que es preciso tomar conciencia: la necesidad de recrear la 
concepción del servicio público en crisis; los interrogantes sobre quién asegurará y pagará el servicio 
universal y su definición ampliada a los nuevos servicios; las desventajas comparativas de regiones más 
desfavorecidas como es el caso de Andalucía, etc.. Unos peligros que podrían sintetizarse con el término de
exclusión: de países , regiones o sectores sociales de la conexión a esas redes y servicios; pero también 
exclusión como participantes activos, esa discriminación que Manuel Castells describía como 
"interactuantes de interactuados", y que separaría a los que sólo compran mensajes de aquellos que los 

generan y se llevan la mayor parte del valor añadido y del empleo. 

La Unión Europea y muchos de sus países han caído justamente durante años en ese error de magnificar 
las redes olvidando los programas y servicios que pueden rentabilizarlas. Y sólo en los últimos años 
comienzan a acordarse de los contenidos. En España estamos aún en la primera fase, agudizada por el 
subdesarrollo de las nuevas redes como el cable o el satélite e incluso de la digitalización de las líneas 
telefónicas. Pero, tras esa obsesión por las infraestructuras, asoma ya nuestra debilidad en la generación de

contenidos. 

Los Gobiernos de diverso signo han seguido tratando a los medios públicos y privados, desde la transición, 
como simples plataformas de poder y control, ignorando sus posibilidades económicas. En las industrias 
culturales de creación, la falta de una política coherente ha permitido las debilidades endémicas que antes 
mencionamos. El canto retórico a la sociedad de la información choca así, paradójicamente, con una casi 
total falta de fomento de la creación de servicios. Como si estos fueran a surgir en las nuevas redes de la 
nada, del puro saber hacer tecnológico. Y no de la transformación y adecuación de las actuales industrias 

de la cultura y la comunicación. 

He ahí el reto que afrontan hoy las administraciones regionales y locales, especialmente en las zonas de 
menor desarrollo. Ser capaces de coordinar todos los esfuerzos y recursos disponibles, públicos y privados 
en cada región, de casar el impulso a las redes con el fomento de los contenidos que pasa por la formación,

por el sostén a las Pymes, por el apoyo a los programas de I+D en este terreno. 


