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El sector audiovisual consti-
tuye una buena ilustración de
los desafíos sociales, cultura-
les y económicos del proce-
so de globalización. Como lo
mostraron los teóricos de la
internacionalización de la
comunicación, si la mundia-
lización desemboca en una
normalización de los inter-
cambios y de los programas
audiovisuales, también se
acompaña de un retorno de
las culturas locales. Así, en
sus estrategias internaciona-
les los grandes grupos
multimedia saben aprove-
char las dinámicas locales y
regionales. Estas dos dimen-
siones geopolíticas están aso-
ciadas en el mismo proyecto
global. En un contexto de de-
sarrollo exponencial de las
tecnologías digitales, el cono-
cimiento del entorno local, de
las idiosincracias culturales o

lingüísticas representa una
garantía de éxito; permite
promover nuevos sistemas
de comunicación y asegurar
su aceptabilidad social y po-
lítica apoyándose en reivindi-
caciones culturales y políti-
cas.

Pero no es suficiente. En efec-
to, el desarrollo de redes, la
creación de nuevas cadenas -
o servicios multimedia- no
afectan de la misma manera
o al mismo ritmo las diferen-
tes regiones. En cuanto a la
difusión de técnicas, medios
y servicios, existen desequi-
librios y desigualdades im-
portantes. La concepción del
desarrollo técnico como un
proceso autónomo y lineal,
expresado en la fórmula de la
Exposición Universal de
Chicago en 1933 (La ciencia
descubre, la industria aplica,
el hombre sigue) no funciona,
y los grupos multimedia lo
saben cuando integran a su
estrategia global una táctica,
en el terreno regional, para
anticipar resistencias políti-
cas, económicas, culturales,
sociológicas o psicológicas
de parte de instituciones y
actores de la vida regional. La
tecnología es un proceso so-
cial complejo que entra en un
juego de tensiones y de rela-
ciones de fuerza.

A partir de investigaciones y
estudios de Europa y más pre-
cisamente del caso de una
región francesa (Bretaña) qui-
siera señalar diversas razo-
nes para explicar por qué al-
gunas regiones están al mar-
gen de la sociedad de la infor-
mación, aun cuando discur-

sos tecnicistas encantados
siguen profetizando las virtu-
des de la comunicación
planetaria. De igual manera,
se trata de estudiar las estra-
tegias desplegadas por gru-
pos nacionales o internacio-
nales para establecerse a ni-
vel regional.

¿GLOBALIZACIÓN O
INTERNACIONALIZACIÓN?

Hay muchos debates episte-
mológicos sobre la noción de
globalización. Seguramente,
no es una novedad, como lo
señala Enrique E. Sánchez
Ruiz cuando escribe que «ha
ido acompañando la expan-
sión de la ‘civilización occi-
dental’, o más precisamente
la del sistema capitalista
mundial» [Ruiz, 1998-49]. Al-
gunos investigadores como
Marjorie Ferguson [Ferguson,
1993] comparten este punto
de vista: ella sostiene que la
globalización se sitúa en un
proceso histórico que tiene
su origen en los descubri-
mientos y la colonización
cristiana de los siglos XV y
XVI.

Sin embargo es una noción
muy trillada y marcada, por
lo menos en Europa, por una
concepción que pertenece al
vocabulario del marketing
[Levitt, 1983] y sobre todo a
la ideología neo-liberal. Por
eso, en relación con nuestro
objeto de investigación que
mezcla problemáticas econó-
micas y culturales, prefiero
referirme a modelos teóricos
que analizan las paradojas
de la internacionalización
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[Mattelart, 1993]. Así, las in-
vestigaciones sobre la
internacionalización de la
comunicación mostraron que
la mundialización de la eco-
nomía y de la cultura, espe-
cialmente en el sector audio-
visual, constituye sin duda un
factor de normalización de
los intercambios y de los con-
tenidos. Por esta razón, con-
tribuye a acelerar los proce-
sos de aculturación. Pero al
mismo tiempo y de manera
paradójica, la internacionali-
zación se acompaña de un
retorno de las culturas loca-
les. Si la naturaleza de este
doble movimiento aparente-
mente contradictorio va, a
pesar de todo, en el sentido
de un desequilibrio muy fuer-
te en favor de grandes grupos
capitalistas internacionales,
los fenómenos de resurgi-
miento de lo local -en sus
componentes lingüísticos,
culturales y sociales- que apa-
recen aquí y allí en los inters-
ticios de la comunicación
mercantil, asombran a todos
los observadores por su mul-
tiplicidad, por la riqueza de
sus modos de expresión, por
su singularidad,  o sólo por-
que todavía existen.

La revancha de las culturas,
para tomar la expresión de
Armand Mattelart en su libro
sobre La comunicación-mun-
do, se inscribe en la proble-
mática general del retorno del
sujeto como fue estudiado
por etnólogos y sociólogos
que analizaron en detalle las
«prácticas murmurantes» de
los individuos y de los grupos
sociales [Hoggart, 1970; De
Certeau, 1984].

Este posicionamiento sobre
lo local, que se puede inter-
pretar como una reacción
particular contra la desterri-
torialización de los espacios
sociales y culturales causada
por la internacionalización de
los sistemas de comunica-
ción, privilegia la región so-
bre lo transnacional, la proxi-
midad sobre el alejamiento, el
calor de un lazo social perso-
nificado sobre el anonimato
de las redes inmateriales.

En Europa, esta situación des-
emboca en una considera-
ción nueva para construir es-
pacios televisivos regionales
que puedan promover len-
guas de minorías. Es el caso
de Francia (vasco, provenzal,
corso, bretón, catalán y
alsaciano), España (catalán,
vasco, gallego), Inglaterra
(galés, escocés, cornouallés),
Italia (alemán, retorromano,
esloveno, francés), Finlandia,
Holanda y muchos otros paí-
ses [Jankowski & Prehn (ed),
2000]. Hasta hace poco, sola-
mente el sector audiovisual
público acompañó estas
experimentaciones regiona-
les. Pero ahora estas reivin-
dicaciones de identidad go-
zan del favor de los operado-
res de redes o servicios que
quieren articular sus estrate-
gias internacionales o nacio-
nales sobre una dinámica re-
gional; del favor también de
ciertos empresarios regiona-
les que buscan una legitimi-
dad en el campo cultural y fi-
nalmente de los políticos que
procuran dar un sentido hu-
manista a las políticas de des-
centralización [Guyot, Ledo &
Michon, 2000].

Naturalmente, entre las tele-
visiones públicas y privadas
los objetivos y finalidades
son muy diferentes: por una
parte, una concepción basa-
da en la misión del servicio
público en una democracia
(expresar la pluralidad políti-
ca o la diversidad cultural),
por otra parte, las lógicas del
mercado (servicios para una
clientela solvente). En este
ensayo me interesaré más
por el sector privado porque
ilustra estas paradojas de la
internacionalización.

LAS CONDICIONES DE
CONSTRUCCIÓN DE ESPA-
CIOS MEDIÁTICOS REGIO-
NALES

La llegada del sector privado
a las regiones supone la exis-
tencia de tres factores, según
lo que aparece en investiga-
ciones que se interesan por la
emergencia de medios audio-
visuales locales o regionales
[Guyot, Ledo & Michon, 2000].

• Una fuerte identidad cul-
tural sostenida  por una vo-
luntad de autonomía polí-
tica. En Europa se traduce por
diferentes estatutos como la
autonomía en España para Ca-
taluña, Galicia o el País Vasco,
la Devolución (Devolution
Act) en Inglaterra para Esco-
cia o País de Gales, y a un ni-
vel más tímido en Francia, el
proceso de descentralización
para las regiones. Estas «regio-
nes» tienen sus propias políti-
cas en términos de educación
y de promoción de su idioma,
particularmente sobre los
medios audiovisuales.
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En Bretaña esta fuerte identi-
dad se traduce en la existen-
cia de lugares o aconteci-
mientos culturales: escuelas
(4750 alumnos en clases bilin-
gües), un sector audiovisual
dinámico (compañías de pro-
ducción y cadenas regiona-
les), cinco festivales cinema-
tográficos reconocidos en ni-
vel internacional proponen
una programación sobre las
identidades culturales de
otros pueblos del mundo, fes-
tivales de música (Festival
Interceltique de Lorient, les
Vieilles Charrues) [Guyot,
1998]. El mismo fenómeno
existe en Galicia o País de Ga-
les con una extensión más
amplia [Guyot, Ledo &
Michon, 2000].

La dinámica cultural se arti-
cula con la dinámica econó-
mica, como lo señala el direc-
tor general de TFI, Patrick Le
Lay: «Se puede decir que para
entidades económicas, cultu-
rales, con una identidad fuer-
te, hablo aquí de Bretaña, no
vemos por qué no se podría
hacer algo.» [Le Lay, confe-
rencia de prensa, Locarn,
1998].

• Una economía regional
próspera y una población
con un poder adquisitivo.
Cuando se trata de desarro-
llar televisoras locales los
proyectos que atraen la aten-
ción de las instancias de re-
gulación están generalmente
efectuados por regiones eco-
nómicamente desarrolladas
y ricas, más que por comu-
nidades culturales o lin-
güísticas [Cheval, 1996]. De
donde surge una paradoja

extraña: la multiplicación
creciente de canales televi-
sivos resulta en una reduc-
ción relativa de las posibili-
dades de expresión para las
culturas de las minorías.
Como en otros sectores de la
actividad humana, el para-
digma económico es el que
conduce el desarrollo de las
redes de comunicación y los
operadores prefieren intere-
sarse por clientes con un po-
der adquisitivo alto.

En Bretaña la economía re-
gional es muy próspera: sus-
tentada prioritariamente en
el sector de la industria
agroalimentaria, en una re-
gión tradicionalmente agrí-
cola, pero también las nue-
vas tecnologías. Los empre-
sarios bretones incluso han
logrado desarrollar sus acti-
vidades más allá de las fron-
teras regionales [Pinault, con
la FNAC, Bolloré Technolo-
gies, Los Almacenes Lecrerc,
Brittany Ferries con Le
Gourvenec, las ropas Armor
Lux con Le Floch, etc.] Reuni-
dos en un «club de los trein-
ta», muy activo al momento,
quieren participar en la pro-
moción cultural de su región.

Así, hay una dinámica regio-
nal que es provechosa a to-
dos los que quieren «vivir y
trabajar en el país» citando
un eslogan de los años sesen-
ta. Las estadísticas ilustran
la buena situación económi-
ca bretona: la tasa de paro
para el departamento de Ille
et Vilaine (capital Rennes) es
de 9.9%, se puede comparar
con la tasa de paro en Breta-
ña (10,9%) y en Francia

(11,5%) [INSEE, diciembre de
1998].

• Recursos técnicos. El desa-
rrollo de medios audiovi-
suales regionales se ve favo-
recido cuando existen infra-
estructuras que ponen en re-
lación instituciones de inves-
tigación (laboratorios, uni-
versidades), industrias de
telecomunicación, redes digi-
tales (cable, satélite, transmi-
siones de alto tránsito), com-
pañías de producción, opera-
dores de cadenas.

La primera transmisión vía
satélite Telstar tuvo lugar en
1962 entre los EEUU y
Pleumeur-Bodou en Bretaña -
sitio del Centro Nacional de
Estudios en Telecomunica-
ción (CNET). Rennes es la
cuna del Minitel, primer ter-
minal informático doméstico.
Ahora, France 3 Ouest (cade-
na pública regional) experi-
menta la televisión digital
hertziana con la supervisión
técnica del Centro de Estu-
dios en Televisión y Teleco-
municación de Rennes
(CCETT).

Después de la periferia
parisina, Bretaña es la región
más importante en términos
de nuevas tecnologías; el sec-
tor de las tecnologías de la
información emplea 3500 in-
genieros en Lannion. En
Rennes 232 empresas propor-
cionan trabajo a 5900 perso-
nas, 80% de ellas ingenieros
y técnicos. En 1999 se crearon
más de 900 empleos. 4000
personas trabajan como in-
vestigadores (empresas pri-
vadas, centros públicos o uni-



109 J. 
G

U
YO

T

108 109

versidades). [Le Monde, mar-
zo de 2000]

El CNET, el CCETT y también
la Cinemateca de Bretaña en
Brest pueden proporcionar
recursos que concurren al
desarrollo del audiovisual (te-
levisión regional pública, re-
des de cable y también la
creación de una cadena pri-
vada).

En este contexto general las
regiones «con identidad»
constituyen un mercado inte-
resante para el sector priva-
do en su búsqueda de nuevas
salidas comerciales, y con
expectativas de desarrollar
sus actividades con un míni-
mo de garantías. Eso explica
por qué los grupos privados
no se interesan en otras regio-
nes en Francia. Así, por ejem-
plo, Córsica también reivindi-
ca más autonomía política y
una promoción más ambicio-
sa de su cultura e idioma,
pero los conflictos entre los
movimientos autonómicos
tomaron mal cariz: ajustes de
cuentas entre los militantes,
extorsiones, asesinatos de re-
presentantes del estado fran-
cés o voladuras de edificios
públicos o de empresas «ex-
tranjeras». De igual manera, la
situación de crisis política en
el País Vasco repele a las em-
presas audiovisuales que te-
men ser el blanco del terro-
rismo o del «impuesto revo-
lucionario». En cuanto a
Alsacia, la proximidad geo-
gráfica y lingüística con Ale-
mania le permite recibir una
profusión de cadenas públi-
cas y privadas; en términos
de mercado, la competencia

sería demasiado grande para
una cadena regional privada
con programas en alsaciano.

ESTRATEGIAS Y TÁCTICAS

Lo interesante con los pro-
yectos de creación de nuevos
canales privados es que refle-
jan las contradicciones que
existen entre las demandas
culturales y los imperativos
comerciales. También mues-
tran las tensiones entre pro-
tagonistas de la vida econó-
mica, política y cultural regio-
nal. Entre las empresas
audiovisuales privadas y la
variedad de actores regiona-
les, las relaciones de fuerza
son muy desiguales. Aquí re-
curro a De Certeau y a la dis-
tinción que hace entre estra-
tegia y táctica. [De Certeau,
1980]. Para él la estrategia es
«el cálculo (o la manipula-
ción) de relaciones de fuerza
que se hacen posibles desde
el momento en que un sujeto
de querer o de poder (una
empresa, un ejército, una ciu-
dad, una institución científi-
ca) está aislable. Postula la
existencia de un lugar capaz
de estar circunscrito como un
proprio [es decir] una victo-
ria del lugar sobre el tiempo.»
[De Certeau, 1980-85]. Con re-
lación a la estrategia, la tácti-
ca es el “arte del débil»; por-
que no se sitúa en un lugar
específico, la táctica debe uti-
lizar el tiempo y todas las
oportunidades que se presen-
tan, para reapropiárselas,
desviarlas con astucia. Es lo
que se llama «caza furtiva»,
una manera de introducir re-
sistencia en los fundamentos

del poder. La táctica es la vic-
toria del tiempo sobre el lu-
gar.

Como arte del débil, la tácti-
ca supone que los usuarios
(en nuestro caso, los protago-
nistas regionales, es decir,
militantes o individuos que
trabajan en el sector econó-
mico por la causa cultural y
el idioma bretón) muestran
tesoros de imaginación, lo
que De Certeau llama «artes
de hacer», es decir las astu-
cias para desviar los proyec-
tos tecnológicos y modos de
utilización impuestos por los
grupos privados. La táctica se
insinúa en los intersticios de
coyunturas particulares y
toma por el pelo la ocasión
que ofrece el instante.

En cuanto a los empresarios
bretones, ellos se interesan
por una cadena regional para
promover sus productos y
servicios. Pero en Francia, la
publicidad televisiva para los
grandes almacenes y el sec-
tor de la distribución está
prohibida. Piensan que una
alianza con TF1 podría con-
ducir a acciones de lobbying
más estructuradas y eficaces
frente a la Unión Europea. Es-
tos empresarios necesitan un
cambio de legislación; para
obtenerlo tienen que nego-
ciar individualmente su par-
ticipación financiera con TF1
(al capital de la cadena futu-
ra o comprando espacios pu-
blicitarios).

En cuanto a los militantes
culturales y políticos, la situa-
ción es un poco más proble-
mática. Constituyen una mi-
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noría, lo que los historiado-
res y los sociólogos llaman
el «movimiento bretón». Se
compone de una minoría de
personas cuyas opiniones
políticas, interés por la cul-
tura y el idioma o visiones
de la identidad bretona son
tan diferentes que nunca lo-
graron crear un movimiento
popular y estructurado. Eso
explica por qué los militan-
tes están diseminados en
una multitud de pequeños
grupos. Los más activos de-
cidieron obrar dentro de ins-
tituciones culturales. Uno
de los sociólogos especialis-
tas de los flujos migratorios
y de la identidad cultural es-
cribió: «Hay que reconocer
que el movimiento bretón
nunca encontró un movi-
miento social bastante im-
portante para que su acción
pudiera verdaderamente
pesar en la historia -como
sucedió en otros contextos
con otros movimientos aná-
logos [...] el movimiento es-
tallado en múltiples camari-
llas, que nunca elaboró un
programa unificado, nunca
suscitó un «líder caris-
mático» (el equivalente
bretón de un René Levesque
en Quebec o de un Jordi
Pujol en Cataluña)» [Simon,
2000:200-201].

Esta situación permite ver la
variedad de protagonistas y
comprender los límites de
las tácticas. Existe natural-
mente un desequilibrio en-
tre los micro-poderes de los
protagonistas regionales y el
macro-poder de un grupo
como Bouygues/TF1.

DISCURSOS
PERFORMATIVOS Y DIS-
CURSOS ESTRATÉGICOS

El problema que quiero mos-
trar es que los grupos multi-
medios que tienen una estra-
tegia empresarial para esta-
blecerse al nivel regional,
también utilizan argumentos
económicos y culturales. En
este contexto, tienen que te-
jer alianzas con protagonistas
regionales. Estos tienen inte-
reses contradictorios por ra-
zones históricas o políticas.
Pues se presentan en forma-
ción abierta en sus negocia-
ciones con los representantes
de grupos privados. Las mi-
norías lingüísticas, los defen-
sores de culturas regionales,
las instituciones educativas,
los productores audiovi-
suales, los políticos regiona-
les, las colectividades locales,
cada uno tiene su táctica. El
número importante de prota-
gonistas tiene la ventaja de
multiplicar los compromisos
de parte de operadores priva-
dos, pero hay también un
riesgo de dispersión de fuer-
zas. Significa que las estrate-
gias de grupos privados se
duplican, lo que podría apa-
recer como tácticas en forma
de discursos performa-tivos
[Bourdieu, 1982] que utilizan
el tiempo, o mejor el instan-
te. El proyecto de creación de
una cadena privada en Breta-
ña por el grupo Bouygues/
TF1 ilustra esta doble postu-
ra.

• Borrar el proprio y crear
un mito. A Patrick Le Lay, di-
rector general del grupo
Bouygues/TF1 le gusta pre-

sentar TV Breizh como un
asunto personal, auténtica
convicción regionalista. Así,
él puede borrar su pertenen-
cia institucional y su función
-el proprio- para presentarse
como el hombre que vuelve
a sus raíces bretonas, a su
cultura, decidiendo realizar el
deseo de su abuelo en su le-
cho de muerte «Hijo, haz algo
por Bretaña». El mito fue re-
levado con complacencia por
todos (militantes o periodis-
tas de la prensa regional me-
tidos en el secreto discreta-
mente por el VIP).

También se dice que tiene un
profesor personal para apren-
der el idioma bretón. En una
revista bretona [Nouvel
Ouest, 2000], Le Lay declaró:
«Con TV Breizh se terminará
de considerar a los bretones
como estúpidos». Posición
muy populista y demagógica
que toma por referencia los
peores estereotipos.

El proyecto está presentado
como una historia de amigos,
por la colaboración de Rupert
Murdoch y de Silvio Berlus-
coni: «Rupert Murdoch vino a
mi casa, en Bretaña. Le gusta
esta región y acepta contribuir
en su desarrollo, participando
en TV Breizh. En cuanto a
Berlusconi es un amigo de an-
taño [...] el presidente de
Média 7, su grupo de prensa,
un italiano, se casó con una
mujer de origen bretón. Esto
favorece las discusiones», re-
porta un semanario bretón de
noticias [Nouvel Ouest, 2000].

La importancia del mito: la
cadena privada TF1 tiene
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mala reputación entre los cír-
culos educativos y culturales,
sobre todo a causa del volu-
men de publicidad. En 1989
Le Lay contestó las críticas
contra la pobreza de los pro-
gramas diciendo: «Para la cul-
tura existen las cadenas pú-
blicas». A título personal,
quiere dar muestras de bue-
na voluntad, de un deseo sin-
cero de ayudar a la cultura
bretona. Por eso, en la revis-
ta Nouvel Ouest dijo que con
TV Breizh quería: «abrirse a
otras culturas (las culturas
europeas forman un mosai-
co), apostando que la cade-
na será a la vez popular y exi-
gente. Una versión bretona de
Arte [cadena cultural franco-
alemana], inteligente y ambi-
ciosa.» En su conferencia de
prensa en 1998 dice cosas
muy diferentes, como vere-
mos más adelante. Lo impor-
tante es que el discurso regio-
nalista de Le Lay es un discur-
so performativo, como lo se-
ñala Bourdieu [Bourdieu,
1982: 139-141]. Significa que
su eficacia depende directa-
mente de la autoridad de la
persona que lo pronuncia. Es
el caso de Le Lay, que, como
todos sabemos, dirige uno de
los mayores grupos multi-
media en Europa.

El tiempo trabajó para él: los
dos años transcurridos entre
la primera declaración de
creación de TV Breizh y su
lanzamiento oficial,  le permi-
tieron asegurar la aceptación
social y cultural del proyec-
to, o mejor su legitimidad. En
efecto, en un mundo donde la
medida de todas las cosas
pasa por la sanción del mer-

cado, el interés mismo de un
grupo audiovisual privado
por Bretaña confirma la rique-
za de una cultura que se pue-
de traducir en la esfera eco-
nómica.

• La estrategia no se pre-
ocupa de este tipo de suti-
lezas; se despliega en otros
lugares donde se habla de es-
tudios de mercados, de viabi-
lidad económica, de plan de
inversión, de participación de
asociados en un contexto
muy internacional -o global-
como lo ilustra la distribu-
ción del capital: Artémis
(François Pinault) 27%, TF1
22%,el banco Crédit Agricole
15%, Rupert Murdoch 13%,
Silvio Berlusconi 13%, Jean
Pierre Darmon (grupo de pu-
blicidad deportiva) 6% y
Panavi 4%.

En una conferencia de pren-
sa donde Le Lay y su equipo
de colaboradores presenta-
ron la TV Breizh [Conferencia
de prensa, Locarn, 1998], él
confirma que el proyecto fue
concebido en la división in-
ternacional de TF1. No es una
idea nacida en Bretaña. Esta
declaración apoya la hipóte-
sis de la internacionalización
de los medios audiovisuales,
en la cual el desarrollo de los
medios locales o regionales
constituye una parte indiso-
ciable de las estrategias inter-
nacionales [Mattelart, 1993].

En cuanto a la colaboración
de Rupert Murdoch, él se in-
teresa también por el desa-
rrollo de cadenas regionales
en India (utilizando los idio-
mas regionales), como lo se-

ñala un artículo reciente de la
prensa francesa: «La conquis-
ta del mercado audiovisual en
India pasa por las lenguas re-
gionales, Rupert Murdoch in-
tenta «indianizar» las cadenas
de su red Star para instalarse
en un mercado que tiene un
potencial importante en tér-
minos de abonados y de pu-
blicidad.» [Le Monde: 12 de
abril de 2000]. Es pues otra
confirmación de una estrate-
gia global sobre los mercados
«regionales».

El discurso estratégico hala-
ga hábilmente a los diversos
protagonistas regionales,
mezclando características de
la tradición y elementos de la
modernidad, las raíces celtas
con la vanguardia tecnológi-
ca: «Se debe unir el anclaje
más profundo en nuestras
tradiciones con los desarro-
llos modernos [TV Breizh]
debe ser un instrumento de
alta tecnología» [Le Lay, con-
ferencia de prensa, Locarn,
1998].

También, el discurso oficial
con relación a la cultura con-
tradice el discurso performa-
tivo de Le Lay en los medios.

LA CULTURA: ¿COADYU-
VANTE DE LA EXTENSIÓN
DE LOS MERCADOS O
NUEVA LEGITIMIDAD?

En su conferencia de prensa,
que traduce el discurso ofi-
cial de TF1, Patrick Le Lay es
muy claro sobre el sentido
que da a la dinámica regional
y sobre su interpretación de
la cultura bretona. «Aún para
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un proyecto de televisión
bretón, es imposible desarro-
llar sólo lo cultural», porque
el espectador es un «hipócri-
ta que nunca se interesa por
documentales de calidad»
[Conferencia de prensa,
Locarn, 1998]. El público de
TF1 son las mujeres porque
son «consumidoras que ha-
cen vivir la televisión, a quie-
nes les gusta Schwarzeneger»
[Conferencia de prensa,
Locarn, 1998].

En cuanto a los gustos
bretones, no tienen ninguna
especificidad que justifique
un tipo de programación par-
ticular: «Yo tengo conoci-
mientos absolutos cada día a
las 9 gracias a los sondeos;
los gustos de la sociedad fran-
cesa son exactamente los
mismos que los de los otros
países europeos, y particular-
mente de los Estados Uni-
dos.” [Conferencia de prensa,
Locarn, 1998]. Pues TV Breizh
corre el peligro de ser un mer-
cado secundario para los pro-
gramas nacionales e interna-
cionales de la cadena priva-
da con la difusión de algunos
cursos de bretón para com-
prender los dibujos animados
japoneses, los seriales ameri-
canos, los mensajes publici-
tarios y naturalmente las no-
ticias locales como última
garantía de un anclaje regio-
nal.

Si existe un riesgo de
instrumentalizar la lengua
bretona, este proyecto contri-
buye también a legitimar la
causa lingüística de una mi-
noría. Francia tiene una tra-
dición «republicana» que na-

ció en la Revolución de 1789
en la cual la diversidad lin-
güística fue objeto de un con-
tundente rechazo: era la con-
dición para la construcción
de un lazo social que no po-
día desarrollarse sin un siste-
ma educativo basado en el
uso exclusivo de un idioma
francés normalizado. En 1896,
sobre 39 millones de habitan-
tes de Francia, sólo había en-
tre cinco y seis millones de
francófonos [Duneton, 1978:
29-31]. El sistema televisivo
público está condicionado
por esta lógica y se traduce,
al nivel regional, por una con-
cepción donde la temática lin-
güística está integrada como
una de las numerosas funcio-
nes de servicio público. Pero,
al momento, el renacimiento
de la cultura bretona y el pro-
yecto de Bouygues/TF1 con-
fieren una nueva legitimidad
a los asuntos lingüísticos.
Esto obliga a la cadena públi-
ca France3/Régions a definir
de nuevo su política de pro-
gramación, particularmente
con relación al porcentaje de
programas en bretón [Guyot,
1998].

También la creación de una
nueva cadena regional priva-
da ofrece una salida intere-
sante para las compañías
bretonas de producción
audiovisual. Actualmente
sólo producen alrededor de
50 horas por año, lo que re-
presenta poco en compara-
ción con las 16 horas cotidia-
nas de la Televisión Gallega
(TVG) y las 40 horas de la ca-
dena del País de Gales, S4C
[Guyot, Ledo & Michon,
2000].

De una manera general, el
problema que plantea la lle-
gada de un grupo audiovisual
privado a nivel regional es, en
primer lugar, que sólo se tra-
ta de aplicar el desarrollo tec-
nológico a un mercado de
clientes solventes y en segun-
do lugar, las estrategias se
despliegan a partir de un
proprio que no pertenece
realmente al espacio público.
El desarrollo social y cultu-
ral está acondicionado por
las lógicas económicas de las
empresas privadas. En este
contexto estamos muy lejos
de un juego abierto entre los
diversos actores de la vida
pública y de la publicitación
de los debates que supone la
tradición democrática
[Habermas, 1989].
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