El ejemplo del Reino Unido en la transición digital
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ciones asumidas por los concesionarios son papel mojado.

tulos. Los cinco primeros siguen un orden cronológico, lo

A lo largo de toda la obra sobrevuela el detallismo que ha
tenido el proceso de transición a la TDT en el Reino Unido.
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A modo de ejemplo: incluso se examinaron los incrementos
que habría en el consumo de energía y que, por lo tanto,
afectarían al proceso de cambio climático. El libro dedica
distintas páginas a la política del gobierno británico y el regulador, la Ofcom, al respecto.
A diferencia de una gran parte de la literatura en la materia, el libro huye del determinismo tecnológico y la habitual
ecuación “televisión digital = mejor televisión”, que vemos
cómo se incumple claramente en la pobreza de los contenidos de TDT en Cataluña y España. En ese sentido, una de
las partes más interesantes de esta obra es la comprobación de cómo en el Reino Unido se han coordinado las
estrategias y, no menos importante, su comunicación, entre
todos los actores implicados, desde los legisladores y reguladores hasta los operadores televisivos y de red, pasando
por los antenistas, y los establecimientos comerciales que,
como vía de contacto directo con el consumidor, han jugado
un papel muy relevante. Esa coordinación ha incluido,
además, todo el conjunto de los entes televisivos, no sólo
los hertzianos: de este modo, tanto el operador de satélite
BSkyB como los de cable han tenido su papel que, a pesar
de las reticencias que se muestran en el libro, se ha podido
conjugar con el de servicio público.
Sin embargo, pueden ponerse dos peros al libro: en primer
lugar, la falta de referencias a textos académicos cuando la
TDT ha sido un tema central de la investigación en comunicación en Europa en la última década; en segundo lugar,
la propia burocratización política del Reino Unido provoca
una sucesión de organismos con las respectivas siglas que
se encargan de aspectos muy concretos, pero que en algunos momentos resultan difíciles de ubicar. Todo ello, sin
embargo, sin quitar el mérito a una obra escrita con un lenguaje asequible y que sólo utiliza tecnicismos cuando son
estrictamente necesarios.
Se trata, en resumidas cuentas, de más 200 páginas muy
bien aprovechadas, que, en el contexto catalán y español,
tienen el valor de enseñarnos muchas lecciones de un país
más avanzado que el nuestro en el proceso de digitalización. Y de comprobar, de paso, que todavía tenemos mucho
que aprender.

Agenda: Crítica de libros
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