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A FONDO

Tribuna

APAGAR PARA VER
El descodificador que le permite entrar en esta nueva era le dejará a las puertas de la que viene

P
arece el fin del mundo.
Hace nueve días, millo-
nes de personas en todo
el planeta comprobaron

cómo algunos de los principales
edificios públicos y monumentos
más destacados de sus ciudades
se quedaban a oscuras. Era la ‘ho-
ra del planeta’. Hace tres días,
otro apagón afectó, exclusiva-
mente, a nuestro país. Comenza-
ba la hora de la Televisión Digital
Terrestre (TDT). El Gamoniteiro se
resistió pero, al final, junto con
otros cinco municipios de otras
tantas regiones completaron un
proceso iniciado hace meses y
que supone una nueva forma de
entender la televisión.

La TDT se diferencia del cable o
del satélite en que la instalación y
la adaptación que precisa es
mínima (tan sólo un descodifica-
dor –los nuevos televisores ya lo
tienen incorporado- y un disposi-
tivo en la antena) y la recepción
de la señal es gratuita para la ma-
yoría de los canales: de momento.
Además, la señal no se transmite
de forma analógica sino digital.
Esto permite aumentar el núme-
ro de canales, mejorar la calidad
del sonido, de la imagen y ofrecer
otra serie de servicios que, tradi-
cionalmente, no estaban asocia-
dos a un televisor. Es lo que los
teóricos han denominado ‘con-
vergencia tecnológica’. Dicho de
otro modo, la unión del sector de
las telecomunicaciones, las tecno-
logías de la información y los me-
dios de comunicación. Para ello,
el Gobierno de España ha inverti-
do seis millones de euros en ex-
plicar a los ciudadanos que, si no
adaptan su televisor y su antena,
dejarán de ver la televisión. Y ahí
se ha quedado. Pero más allá del
aumento en el número de cana-
les y la mejora audiovisual, lo
realmente innovador de la TDT es
la interactividad real. Es decir, la
posibilidad de que el usuario sea
un poco más activo de lo que era
(en el mejor de los casos). Por
ejemplo, permitirá participar en
encuestas, concursos, chats, po-
der utilizar servicios de banca
electrónica, pedir cita previa con
el médico o reservar un hotel.
Igual que lo que permite Internet
pero sustituyendo el ratón del or-

denador por el mando a distan-
cia. Pero eso no se ha contado co-
mo se debería. Por eso, la mala
noticia es que, con toda probabili-
dad, el descodificador que le per-
mite entrar en esta nueva era le
dejará a las puertas de la que vie-
ne en menos tiempo del que cree.
Tres son las razones:

PRIMERA. Para poder apro-
vechar la interactividad el apara-
to que convierte la señal debe in-
corporar un canal de retorno. El
problema radica en que la mayor
parte de los 29 millones de desco-
dificadores vendidos en España
no tienen esa tecnología, que uti-
liza un sistema que permite que
las aplicaciones de estos canales
puedan ser utilizadas en su televi-
sor. El motivo no es que no exis-
tan sino que su precio es mayor,
y como se trataba de seguir vien-
do la misma televisión -pero en
TDT y desconociendo las posibili-
dades reales del nuevo sistema- la
mayoría de los ciudadanos han
adquirido el descodificador más
barato. Por tanto, para poder dis-
frutar de lo realmente interesan-
te de la TDT habrá que cambiar el
descodificador.

SEGUNDA. Desde hace varios

meses, diferentes canales de tele-
visión autonómicos y TVE ya
están emitiendo en TDT en Alta
Definición (High Definition, HD)
con mayor o menor frecuencia.
Digital + ofrece una decena de ca-
nales en este sistema que mejora
notablemente la calidad de la
imagen y el sonido. El problema
es que la TDT estándar (la que tie-
nen la mayoría de los usuarios)
utiliza un formato (MPEG-2) que
no soporta el peso de la señal de
alta definición (MPEG-4) o no es
compatible. Por tanto, para poder
disfrutar de un audio y un vídeo
espectacular habrá que cambiar
el descodificador.

TERCERA. La consultora The
Diffusion Group, que estudia, en-
tre otras cosas, las innovaciones
tecnológicas aplicadas a los me-
dios de comunicación y de qué
manera influyen en el comporta-
miento de los usuarios, pronosti-

ca que la televisión online (por In-
ternet) superará a la TDT en diez
años.

Este sistema posibilita la televi-
sión a la carta: cada cual ve lo que
quiera, cuando quiera, sin necesi-
dad de depender de la hora de
emisión que establezca la cadena;
de los 32 canales que ofrece aho-
ra la TDT se pasará a miles que
emiten por Internet; permitirá la
emisión en tres dimensiones -
también posible en TDT- y en ple-
na alta definición (full HD), un
paso más a la alta definición.

El pasado martes el ministro
de Industria, Miguel Ángel Sebas-
tián, afirmó que la etapa que ini-
cia la TDT es «un hecho compara-
ble a la aparición de la televisión
en 1956». Pues no. Con la emo-
ción se le fue la metáfora casi pla-
netaria (y ya casi van dos). No es
comparable la aparición de un
medio de comunicación con la
mejora en la calidad y las presta-
ciones de uno que ya existía. La
TDT no supone un cambio en la
historia de los medios de comuni-
cación. Es, simplemente, otra his-
toria.H
*Decano de la Facultad de
Comunicación de la Universidad
Camilo José Cela.

Lo realmente innova-
dor de la TDT es la in-
teractividad real, con
un usuario más activo

NATALIA NEYRA

JULIO CÉSAR

Herrero*

No para cualquiera

EL OBISPO
EMBOSCADO

Me encantó la metáfora que usó
el arzobispo de Oviedo, Jesús
Sanz, para hablar de los casos de
pederastia en la Iglesia. Esos «ár-
boles viciados e infectos» que, pe-
se a todo, no deberían servir para
que dejemos de ver «el mejor bos-
que que sabe darse por entero».
Es irresistible, hay tanta leña que
hacer ahí, lo mismo de árboles
caídos que de tanto tronco que si-
gue en pie aunque lleve mucho
tiempo hueco Diré para empe-
zar que se agradece que el arzo-
bispo haya reclamado que los cul-
pables tengan que comparecer
ante los tribunales. Ante Dios
también lo dijo, pero eso no nos
importa ni nos atañe; es más, re-
sulta de verdad exasperante la fal-
ta de paciencia de los religiosos
para esperar el juicio divino con
los pecados de los demás –se pa-
san el tiempo reclamando que se
penalice aquí en la Tierra el abor-
to o la homosexualidad– frente a
lo laxos que han sido, en estos ca-
sos, con los propios. Por que sí,
ilustrísima, esto sí que es una fal-
ta del clero católico en su conjun-
to. Y es que resultan muy raras
una disculpas que siempre vie-
nen con un reproche de propina,
que si se denuncia la violación de
niños por parte de sacerdotes se
ataca a toda la Iglesia.

Hay pederastas que se hacen
profesores, otros conductores de
autobús, algunos karatecas y
otros curas. Sólo estos últimos
han contando con el favor de to-
do su gremio para tratar de elu-
dir la justicia, ninguna ocupa-
ción ha tenido problemas en
apartar de sí a los abusadores. Es
que el bosque del que habla se ha
dedicado a volverse bien frondo-
so cuando se quiso ir a talar la
mala hierba; es que el árbol sano
que da sustento de sus firmes
raíces al podre se vuelve cómpli-
ce; y eso es un delito, no nos im-
porta ni nos atañe si es un peca-
do. Dejen de emboscarse y entre-
guen a los malhechores, háganlo
de buena gana y no habrá que
desbrozar toda la mata y su enre-
dadera para llegar hasta los co-
rruptos, que esto más bien parece
una selva.H

*Periodista
www.lordismo.blogspot.com

LUIS

Ordóñez*

Opinión
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