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La importancia que ha ido adquiriendo el soporte audiovisual es innegable. Lo dicen aquellos 
estudios según los cuales los chilenos vemos un promedio de 3 horas diarias de televisión, o 
aquellas instituciones, organizaciones y científicos que escogen el vídeo como un formato más 
amigable para hacer llegar sus mensajes. Lo dice, de hecho, la promesa del Gobierno de 
Michelle Bachelet, que anunció la creación de un canal de televisión educativo y cultural de 
libre recepción, gratuito y sin publicidad, emitido a través de Televisión Nacional de Chile ahí 
por el 2020, gracias a la posibilidad que brinda ahora la señal abierta digital de tener más de un 
canal HD. 
 
Importante que esta iniciativa sea mucho más que la Nueva Mayoría reaccionando ante una falta de medios de 
comunicación capaces de enfrentar la campaña de desprestigio contra su gobierno, accionada desde el duopolio 
hegemónico de ideología derechista – que, dicho sea de paso, ellos mismos han financiado con ingentes 
recursos fiscales, desde el inicio de esta democracia en transición – con el objetivo (por cierto, cumplido) de 
pautear, diariamente, las conversaciones de los chilenos.  

Dicen que no es así; que la idea es hacer las cosas bien, como no se están haciendo con TVN, canal que 
“privatizaron” a poco andar de los ’90, obligándolo a autofinanciarse por la vía publicitaria (como a las 
universidades estatales por la vía de los aranceles), y sumándolo a esta lógica que el productor de cine Roberto 
Trejo describe como “una larga tanta comercial interrumpida por programas de TV”. Pero, habiendo reporteado 
casi una década en este canal, me parece ineludible que se generen mecanismos inviolables de autonomía 
profesional, para evitar que tengan éxito aquéllos que se confunden cuando llegan al Gobierno, y toman el 
teléfono para pautear, como si cualquiera pudiera ser editor, o como si tuvieran el poder para poner en jaque la 
estabilidad laboral de cualquier periodista.  

También es importante pensar en el perfil del trabajador. El director de un canal de televisión pública debiera ser 
alguien con habilidades administrativas y de liderazgo, elegido, periódicamente, por el equipo de creadores de la 
misma estación, cuya área de dominio sea la industria audiovisual y no los negocios a secas, los partidos o los 
directorios de empresas. Sus integrantes debieran ser comunicadores, pero no sólo egresados de carreras 
relacionadas, sino también biólogos, filósofos, profesores, antropólogos, y otros profesionales interesados en la 
formación y entretención ciudadana, para así enriquecer el pensamiento creativo de un canal que tendrá el gran 
desafío de mostrar la diversidad que somos, y de utilizar como materia prima aquello que hoy se desecha por 
latero. Por último, sus remuneraciones debieran ser justas, es decir, apropiadas para vivir, ojalá también para 
ahorrar, y para crecer junto con los años de servicio, pero jamás para hacerse millonarios, como algunos lo han 
hecho a costa “del canal de todos los chilenos”. 

Porque hay quienes sólo piensan en su desarrollo individual, y está bien. Pero, en un medio como éste, me 
gustaría ver a aquéllos que se obsesionan con el desarrollo cultural colectivo desde la provocación intelectual, la 
valoración patrimonial, la innovación de los formatos y soportes, la crítica social, el desafío de la participación 
ciudadana, la autocrítica constante y la democracia a pesar de todo, para que los mejores comunicadores y 
personas, hagan todo lo posible por trabajar allí.  

Hoy por hoy, nos toca participar con nuestras ideas. Guillermo Muñoz, integrante del Consejo de Calificación 
Cinematográfica, y Cristian Bahamonde, consejero regional de Cultura, representarán a Magallanes en la 
primera reunión nacional de definiciones. También nos toca seguir haciendo nuestro trabajo en UMAG TV, con 
la vocación pública que inspira a una universidad del Estado, y que, esperamos, ver en este futuro canal 
hermano; ojalá ciudadano, ojalá democrático, ojalá de la mejor calidad.  


