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Resumen 
 
Los medios y en particular la televisión, sufren un proceso de banalización de 
sus contenidos, de sus temas y de su tratamiento audiovisual, generando una 
cultura del vacío y una paradójica dualidad entre la ficción y la realidad. Los 
llamados reality-shows son un fenómeno privilegiado para analizar el fenómeno 
de la esta hiperrealidad donde los publico y lo privado han diluido sus fronteras. 

 
Palabras clave: Televisión – Televisión de espectáculos - Banalización 
televisiva. 
 

 

Abstract 

 

The media, particularly television, undergo a process of dilution of its content, 
its themes and its audiovisual treatment, creating a culture of emptiness and 
paradoxical duality between fiction and reality. The so-called reality shows are a 
privileged phenomenon to analyze the phenomenon of this hyper-reality where 
the public and private sectors have diluted its borders. 
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INTRODUCCION 
 
Un nuevo boom invade las pantallas de la televisión latinoamericana. Los 

programas hiperreales, rebautizados hoy como realitys, han conseguido tanto 
 
en el cable como en la señal abierta, no solo altos índices de audiencia sino 
 
también inaugurar una nueva manera de apelar a la subjetividad e identidad de 

los públicos. Un nuevo género que combina un envolvente discurso vivencial, 
 
con una narrativa grupal y a la vez personalizada. Un fenómeno 

comunicacional que trae consigo nuevas incertidumbres en la producción de la 
 
subjetividad y nuevos retos para la sociedad contemporánea. 
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Se trata de un nuevo género televisivo en el cual se muestra lo que le ocurre a 

personas reales, convocados para ser personajes virtuales frente a las cámaras 

a partir de ellos mismos. Individuos y actores a los cuales se les examina 

haciéndolos convivir en espacios simulados y generados artificialmente por la 

producción del programa, para competir dentro de contextos reales pero 

simultáneamente ficticios. Una narrativa que logra disolver radicalmente la 

histórica dualidad entre ficción y realidad. 

 
 

Esta dualidad interpretada por Baudrillard como “hiperrealismo”
1
, se erige 

según él, como un síntoma de la cultura posmoderna donde las imágenes, en 

este caso televisivas, construyen una información visual que, mas allá de existir 

o no como real, expone a la conciencia de los televidentes, una realidad 

simulada que apela a percibir el mundo y sus relaciones “a través de 

intermediarios". En la perspectiva de Baudrillard, “el mundo en el que vivimos 

ha sido reemplazado por un mundo copiado, donde buscamos nada más que 

estímulos simulados”. 

 

 

A partir de esa premisa, reconocemos que los programas que analizaremos 

tienen un valor de signo, es decir, indican una representación del mundo que se 

toma como real a pesar de no tener un significado o un valor intrínseco, sino 

una identificación y proyección en torno a personajes, relaciones y bienes. A 

medida que los valores de signo se multiplican, la interacción social se 

sedimenta cada vez más en representaciones que no tienen necesariamente 

un significado inherente. Por ende, la realidad se vuelve cada vez menos 

importante a medida que el valor de signo toma precedencia. 

 
 

Si los personajes convocados en un Big Brother, actúan o son ellos mismos, o 

si las relaciones de amor y de odio que ellos establecen, son factibles mas allá 

de las condiciones de producción del programa, son consideraciones que 

pueden ser interpretadas bajo un valor de signo, el mismo que se torna cada 

 
1
 La sociedad de consumo, por su dependencia del valor de signo, es un factor determinante para la creación de 

la hiperrealidad. Ésta engaña a la conciencia hacia el desprendimiento de cualquier compromiso emocional 
verdadero, optando en cambio por la simulación artificial, e interminables reproducciones de apariencia 
fundamentalmente vacía. Esencialmente, la satisfacción y la felicidad se encontrarán en la simulación e 
imitación de lo real, más que a través de la realidad misma. (Jean Baudrillard) 
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vez más complejo, haciendo que el sentido de realidad se desplace hacia la 

hiperrealidad. 

 
 

En este marco, los programas conocidos como neo-realitys, inauguran una 

tendencia mundializada de representación de la realidad, que mas allá de 

personificarla, la simula, y que antes de objetivarla la finge, (recordemos la 

metáfora de “Truman-Show”) haciendo de la apariencia y la individualización, 

una nueva forma de relación con lo real. En nuestra perspectiva, estos realitys 

de nuevo cuño, representan la transformación tanto de las formas de hacer 

televisión, como de la evolución de la sociedad individualizada (Cuyos valores 

debilitan los lazos de pertenencia y de lo común a todos), lo cual implica 

mutaciones culturales, estéticas, políticas y éticas. 

 

La relación del público televidente con estos programas es la clave para 

entender la forma de representación ciudadana que estos programas inspiran. 

Por un lado, al público se lo convoca para juzgar y sentenciar al otro, por otro la 

competencia entre individuos fomenta el enfrentamiento y hace emerger 

muchas veces, lo mas bajo del comportamiento humano. (La telenovela de la 

vida real la han calificado los propios productores). 

 

Si bien es cierto que los realitys se basan en la participación del publico (En 

Brasil se llego a contabilizar mas de 40 millones de llamadas en un día), esta 

intervención es paradójica en tiempos de honda crisis de representación y 

participación ciudadana en el mundo global. Por un lado, incentivan los anti - 

valores, la discriminación y la banalidad de la apariencia, y por otro, apelan a 

los deseos de intervenir, solidarizarse y hacer causa común. Esta paradoja se 

evidencia en el llamado tele-voto, un sistema anónimo de participación donde a 

la hora de elegir no se hace a favor de una opción, sino casi siempre en contra 

de alguna. Se enfatiza la intolerancia con la diversidad y lo diferente, ubicando 

al televidente en un lugar de poder escondido, un refugio secreto desde el cual 

decide quién será el excluido. 

 

En este espectáculo de emociones, de fascinación por el espectáculo y de 

complicidades secretas, los televidentes se identifican y alimentan su 

curiosidad desde su reducto individualista, enfatizando su aislamiento y 
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conectándose con realidades virtuales, a despecho de lo que pasa en el 

mundo. Se trata de una narrativa light que evade la acción y la sociabilidad a 

partir de la exposición, el chisme y el escándalo, pero que significa también un 

estilo de representar la vida de manera cercana, vivencial, en vivo, donde la 

esperanza es la de sobrevivir, transformarse, intercambiar roles, conseguir 

empleo o simplemente convertirse en una fugaz estrella mediática. 

 

Por ello, creemos que este tipo de programas puede ser tomado como objeto 

de estudio de la sociedad misma, ya que reflejan hábitos, actitudes, 

comportamientos y aspectos culturales que se cotejan con ella. Es urgente 

encontrar claves no solo de contenido sino de forma, es decir, de relaciones 

directas entre el ser televidente y el ser ciudadano. El objetivo de esta 

investigación es justamente evaluar los recursos y tendencias de las formas de 

representación del comportamiento y de las relaciones que se dan entre los 

participantes y los públicos, así como la forma en que estos reflejan y dan luces 

sobre las actuales y futuras relaciones entre los individuos y la sociedad 

latinoamericana. A nivel metodológico usaremos tanto el análisis textual como 

los estudios culturales considerando la construcción del tiempo y el espacio, las 

propuestas de los que promueven estos programas, y las negociaciones de 

sentido en torno a los valores y comportamientos ciudadanos. 

 

LO COMPLEJO DE LO COTIDIANO 
 

 

Puede parecer extraño plantear a los llamados Realitys de segunda generación 

como un texto que nos permite pensar la relatividad de la dimensión que 

polariza la realidad y apariencia. Pero después de analizar detenidamente 

varios de estos programas, evidenciamos la gran cantidad de subgéneros que 

existen en el Reality, y que apelan a una relación directa entre lo real y su 

simulación. Una dinámica a la que Baudrillard llamo el crimen perfecto: “Si no 

existieran las apariencias, el mundo seria un crimen perfecto…” 

 

La comunicación en los noventa, consideró diversos tipos de acercamiento a 

los comportamientos individuales, a las representaciones y a lo cotidiano 

demostrando que lo sencillo –de lo cotidiano- es muy complejo. El interés que 

subyace en estas aportaciones al estudio de lo cotidiano es que se han 
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elaborado un conjunto de interpretaciones donde ésta se contempla como 

integrada por rituales, estrategias, tácticas, representaciones, ficciones 

teatrales, hábitos, tramas narrativas... en las que la realidad problemática de lo 

cotidiano, es totalmente cuestionada. Este sería el espíritu que guía el presente 

trabajo, la consideración de la vida cotidiana como algo más que unas prácticas 

intrascendentes o banales. La realidad cotidiana es compleja, y como tal, 

consideramos que es necesario abordarla desde una perspectiva 

interdisciplinar por lo que realizaré una pequeña aproximación, desde distintas 

perspectivas metodológicas, pasando a hablar de la relación 

biografía/autobiografía en estos programas. A partir de esto expondré nuestros 

presupuestos sobre el contenido ideológico y la función normativa de este tipo 

de programa. Finalizaré con unas breves conclusiones. 

 

LA FARSA DE LA VERDAD 
 

Hace más de una década Umberto Eco
2
 definía el perfil de la nueva televisión 

como un medio que “tendría la cara del propio telespectador”, es decir, una TV 

cuya característica principal seria justamente, hacer que todos los televidentes 

se sientan los verdaderos protagonistas de los acontecimientos. Así, la llamada 
 

“neo-televisión” estaría delimitada como una especie de “mercado de 

autoservicio”, allí donde la realidad, la ficción y el entretenimiento, atravesados 

por los intereses económicos, aparecen revueltos en una sinergia integradora, 

frente a un televidente cada vez más fraccionado y compulsivo. Hoy, esta 

descripción de “la nueva televisión”, en un contexto de “guerra sin cuartel” entre 

las emisoras por el mítico “rating”, se ha hecho plenamente realidad pero al 

mismo tiempo mucho más compleja por las transformaciones tecnológicas y 

evidentemente mas conflictiva por la mezcla de mundos públicos y privados 

que genera cotidianamente en el individuo y la sociedad. 

 
 

Una televisión que confunde realidades y representaciones, al tiempo que 

dinamiza el intercambio de sensibilidades y sentidos, en cuya tensión híbrida 

surgen en su programación nuevos géneros y formatos nacidos de la fusión y 

contradicción de estas características, plasmados en programas que se sitúan 

en una especie de frontera que integra el periodismo, la ficción, el humor, el 

 
2
 ECO, Humberto. “Estrategia de la ilusión”. Ed. Lumen, Barcelona, 1986. 
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drama, lo festivo y principalmente el espectáculo. En este horizonte, el viejo 

género del diálogo se ha transformado en un formato televisivo que ha llevado 

al paroxismo y al desconcierto, aquélla oposición paradigmática que existía 

entre la verdad y la falsedad. El reality es el nuevo tipo de programa que a 

realizado la utopía de fabricar un protagonista inédito para el propio televidente, 

aquel que tiene su mismo rostro, ese que padece de sus mismos problemas, el 

mismo que sufre sus dramas: el propio ciudadano. 

 
 

Se trata de un producto que al mismo tiempo que es alabado por los 

productores que buscan alta sintonía, es satanizado por la mayoría de los 

críticos de TV, encarnando, desde su acepción original, el valor mas importante 

de la nueva forma de hacer televisión: “transformar toda realidad en un 

espectáculo”. 

 
 

Un espectáculo que se ha vuelto la esencia misma de la TV contemporánea y 

que valiéndose de la mezcla de algunas técnicas del concurso, la ficción y lo 

periodístico, busca entretener y divertir más allá de la objetividad o de la verdad 

de los casos presentados. En este sentido lo más importante en este producto 

televisivo, es reconocer su capacidad para atraer consumidores, al mismo 

tiempo que conecta con lo más íntimo y muchas veces con las caras más 

prohibidas, del ser humano. 

 

 

El reality show definido como “un espectáculo de realidades individuales bajo 

una atmósfera tragicómica dentro del espacio público de la televisión”, ha 

desarrollado una diversidad de posibilidades para estructurar sus relatos, cuya 

vitalidad se manifiesta en un sin número de países en todo el mundo, haciendo 

gala de su espectacularizacion, de sus excesos y de su falta de compromiso 

con los sentidos más elementales de los procesos de sociabilidad. 

Características que exceden muchas veces al campo de la comunicación 

dificultando su estudio y peor aún, su defensa o recuperación como un formato 

útil e importante para la televisión y para la cultura televisiva. 

 

 

Entendemos que el estudio de los recursos y técnicas de las que se apropia el 

reality-show, de sus estructuras narrativas y elementos expresivos, pueden 
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servir a los comunicadores y productores a aproximarse críticamente a estos 

programas, no solo para imputarles los consabidos crímenes patológicos que 

realizan con el dolor, la violencia y el sexo, sino para entender como se realizan 

y producen, como se conectan con su público y principalmente como es posible 

darle un sentido positivo y creativo. Un formato que desde el modo en que se 

organiza, estructura y define su estrategia, puede señalarnos también el 

camino de su antídoto, neutralización o propósito de enmienda, usando sus 

propios secretos de convocatoria y narrativa, para invertir su sentido hacia un 

rol más informativo y critico en beneficio de nuestras sociedades. 

 
 

d.- El tratamiento: 
 

De hecho podemos reconocer empíricamente en el tratamiento de los temas, 

un estilo marcadamente superficial e interesado, aquel que separa 

maquiavélicamente lo positivo de lo negativo, recurriendo a la vieja estrategia 

del género dramático televisivo de hacer que el televidente se identifique con la 

victima y se proyecte negativamente con el enemigo. Lo que queda claro 

finalmente, es el uso de las emociones del televidente y de los invitados, de sus 

afectos y de sus sentimientos, lo que constituye a la vez una reorientación de lo 

televisivo ya no solo dirigiéndose a la masa, sino principalmente al individuo. 

 
 

Otro eje del tratamiento es el “casting” previo que se hace a los candidatos y 

posibles “personajes” de cada caso. El numeroso equipo de investigación 
 
(formado casi siempre por estudiantes de periodismo, bajo la tutela de un 

coordinador), realiza entrevistas previas a los invitados para comprobar no solo 

su ‘telegenia” frente a las pantallas, sino para probar su capacidad de verbalizar 

y dramatizar sus testimonios. Esto porque en el “reality” se considera tan 

importante como el caso, el “saber contar su historia”, mas allá incluso que esta 

sea verdadera o no. Sabemos, por la observación de campo, que los 

participantes, los testigos, los especialistas y todos los que participan en el 

programa, son conscientes de la “puesta en escena”, es decir, que hacen parte 

activa de esta “representación” y por tanto también asumen ser personajes 

ficticios obligados a jugar el juego de la farsa-verdad. Después de este 
 

“casting” los personajes son seleccionados según sus capacidades 

“histriónicas”. Por ejemplo: si él sujeto es demasiado inhibido, no sirve, y en el 
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extremo, si tiene una racionalidad demasiada estructurada, tampoco. Según la 

producción esto es así, porque ni unos ni otros son capaces de dejar aflorar 

sus emociones con “naturalidad”. Como afirma un experimentado productor de 

estos programas “Lo que importa de la historia a ser contada, no es solo el 

sujeto, sino también su manera de contarla”
3
. 

 

Con esta lógica se establece un nuevo tipo de relato basado en el sujeto 

narrador y a la vez una nueva narratividad, sustentada en la relación dinámica y 

directa con el televidente. Aparentemente esta necesidad de contar para otros, 

de expresarse para ser oídos puede significar que la “tradición de oralidad” 

renace en la televisión y que la palabra vuelve a tener valor. Pero no podemos 

dejar de reconocer que esta oralidad es, en estos programas, 
 
“gritada”, fragmentada y muchas veces anti-sonante, siendo usada más para la 

confrontación que para el diálogo. Lo que si hay que destacar es que por esta 

oralidad privilegiada del relato hablado, la imagen tradicionalmente hegemónica 

en la TV, se vuelve hoy secundaria ya que está demostrado que estos 

programas se presencian favoreciendo más la escucha que la mirada, pues por 

el horario de su programación permite al televidente hacer otras actividades. 

 
 

e.- La farsa de la verdad: 
 

Si se pudiera resumir en pocas palabras cuál es el motor e impulso que 

estimula y mueve a los reality-shows, diríamos que es: “la exposición de la vida 

privada”. Es justamente este mecanismo, este dispositivo de la exhibición de la 

intimidad el que se confronta con las criticas de un discurso moral que plantea 

graves interrogantes sobre los limites entre las esferas de lo privado y lo 

público, fronteras que podemos decir hoy, se encuentran en franca redefinición. 

Programas como los de Cristina y Laura, precisan de esta re-configuración de 

campos entre la verdad y la falsedad (conceptos antiguamente bien definidos y 

marcados con claridad por los discursos de la modernidad), para así poder 

llevar hasta sus limites la explotación del morbo público, es decir, para 

convocar al televidente a presenciar el nudismo de los deseos más íntimos sin 

mayor pudor. 

 
3
 Entrevista a Alberto Rojas, productor de “Laura en América”, reality -show peruano que tiene 

la más alta audiencia con 34 puntos. Lima, agosto 1999. 
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En este campo de una verdad y realidad sin límites marcados, los miedos y 

temores sociales junto con los sentidos de verdad y falsedad se confunden. 

Recordemos la campaña realizada por otros programas y periodistas de la 

televisión peruana, contra el programa de Laura Bozo. Todos ellos trataron de 

demostrar que los casos presentados no eran verdad, que eran falsos y que los 

testigos eran pagados para decir lo que se quería como se deseaba que se 

dijera. Decenas de entrevistas e imágenes de la competencia para demostrar lo 

que para todo el mundo es la única verdad: La farsa es el espíritu del “reality 

show”. 

 
 

No se trata de desmentir o asegurar si “un caso es verdad” o si un programa es 

“más verdadero” que otro, sino de asumir que estos programas se basan 

justamente en la farsa como esencia y como su única verdad. Es como en el 
 
“cachascán”, tradicional lucha libre, muy popular en México y en otros países 

latinos. Nadie pierde el tiempo tratando de demostrar si las “llaves” o las 

“patadas voladoras” son falsas o verdaderas, todo el mundo sabe de la farsa, 

todos saben que son trucos, solo que nadie quiere que se lo digan, a nadie le 

interesa. De la misma manera, seria ingenuo pensar que el televidente medio 

no esta consciente de la falsedad de un testimonio o de un caso en estos 

programas, que el artificio no es parte precisamente del juego lúdico que 

convierte a una víctima en un héroe, que no es cómplice del fingimiento que 

trasforma la vergüenza de una realidad en una pulsión de exhibición, son todos 

mecanismos y máscaras que permiten transformar el rubor social en un placer 

por develar lo intimo y lo privado. En este sentido “tres farsantes” (en el sentido 

actoral), se disputan la “escena” de los realitys: El farsante-conductor, el 

farsante-invitado y el farsante-televidente. 

 
 

El farsante-conductor encarna el contrato implícito entre el medio televisivo y el 

espectador, “compartir un querer ver todo y querer verse siempre”, creando no 

sólo una nueva forma de relación entre televisión y televidente, sino también 

una nueva forma de ver la sociedad. El farsante-invitado es usado como el 

paciente de una especie de “terapia pública” donde el diván se ha trasladado al 

set de TV, haciendo de la exposición de experiencias un simulacro de 
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confesiones inusitadas. La televisión es hoy una “experiencia narcisista”, como 

afirma Ferres, “en la medida en que ella se torno un medio seductor”: 
 

“Si la televisión seduce es porque ella es espejo, tanto como realidad 
externa representada, cuanto como realidad interna del mismo sujeto 

que la contempla”
4 

 

El farsante-televidente se define por una permanente “actitud de querer ver y 

escuchar todo”, de observar y aprender del otro, que al mismo tiempo evidencia 

una dualidad permanente: “la pasión por mirar y la necesidad de esconderse 

tras el anonimato”, características muy propias de nuestra identidad 

contemporánea. 

 
 

LA VERDAD DE LA FARSA: 
 

Alejándonos del problema de la verdad o la falsedad que hacen parte de estos 

programas, nos preocupa también conocer sobre su fuerza como vehículo de 

mediación de lo social. Se trata de un formato con un gran poder para revelar 

toda la crisis y bondad de los valores sociales, como por ejemplo, la capacidad 

de hacer compartir las penas, la solidaridad con el prójimo, la práctica del 

consejo siempre bienvenido, el apoyo moral a las personas más carentes, la 

colaboración a través de campañas para solucionar los problemas; expuestos 

al mismo tiempo en que se redimen los pecados personales a través de la 

confesión pública. Un ejemplo de esto es el reality-show “La hora de la verdad” 

del canal Banderaintes de Brasil. En él, en medio de una serie de secuencias 

diversas de situaciones dramáticas, siempre hay alguna campaña social para 

lograr superar el problema de alguna persona o familia. Pasa lo mismo con la 
 
“Fundación Familia” de Laura Bozo, que compensa en gran parte el carácter 

banal de estos programas. Se crea así, una opinión pública que aparece como 

consenso, sobre a base de dar a conocer realidades cotidianas y de contribuir 

indirectamente a resolver los problemas sociales. No sorprende por eso que 

estos programas sean reconocidos como didácticos y hasta educativos por sus 

telespectadores. Contradictoriamente, la manera de hacer raiting y dinero en el 

reality show es paradójicamente, hacer evidente la crisis social que vivimos, es 

denunciar que existe un mundo excluido, con sujetos marginales y vidas 

trágicas, referencias que no dejan de recordarle al televidente que también es 

 

 
4
 FERRES I PRATS, Joan. “Televisión  Subliminal”. Ed. Paidós, Barcelona, 1996. p. 83. 
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miembro de una colectividad. Muchas preguntas se pueden hacer a partir de 

las contradicciones y paradojas de estos programas: 

 
 

 ¿Es posible que el debate y la discusión, dinámicas tan importantes para la 

construcción de una identidad ciudadana, se promocionen y masifiquen bajo 

una estructura y una narrativa que se basados en la confrontación y la 

emoción?




 ¿Será posible esto con el tratamiento banal y marketero que tienen los 
reality shows, que no buscan verdades ni soluciones?




 ¿Cuáles son los elementos narrativos útiles para el diálogo que están 
presentes en estos programas organizados como verdad y farsa al mismo 
tiempo?



 ¿Qué cambios en las lógicas de producción del diálogo se evidencian en los




“reality-shows”, como parte de esa nueva forma de espectacularizar la vida 

privada? 

 
 

EL LENGUAJE: 
 

El tratamiento fresco, dinámico, simultáneamente melodramático y festivo es la 

clave de este formato. La discusión subjetiva, el público parcializado, los 

televidentes que creen tener el mismo problema, los especialistas presentados 

como jueces versados en el tema y una conducción que busca generar siempre 

el enfrentamiento son elementos conjugados gracias al uso de encuadres y 

cambios de ritmo en la narración que las cámaras están listas a mostrar a partir 

de acercamientos a los rictus de dolor, de lagrimas, de explosiones de alegría, 

de las emociones de un reencuentro o de la crisis de un desencuentro. Los 

elementos melodramático y de humor son géneros incorporados para apelar a 

la sensibilidad del televidente y conmoverlo. 

 

 

Los primeros planos “ponchados” en el momento dramático, el uso de cortinillas 

de temas musicales populares, el juego de luces y colores combinado con 

imágenes en video ayudan a envolver al televidente y a crear la atmósfera 

necesaria para el show de la realidad. Frecuentemente los reality-show tienen 

reportajes, reconstrucciones y dramatizaciones en video que se usan para 

presentar o reforzar la premisa temática, utilizando los fragmentos 

 

 

 



Versión final del artículo publicado en Diálogos de la Comunicación 2006;73:25-28 
 

12 
 

 

más significativos para provocar emociones en el público así como para 

promover el clima festivo en el que se desenvolverán los invitados. 

 
 

Finalmente, es importante reconocer el uso de algunos recursos de la 

telenovela y de las series de ficción, como por ejemplo la postergación de los 

desenlaces, la continuación de algunos personajes que reaparecen en varios 

otros programas y el enlace en serie de varios casos de diferentes temáticas en 

una misma edición, como en “La hora de la verdad”, donde a cada corte a 

comerciales el caso varia no sólo de tema sino de formato, pasándose en un 

solo programa, varias secuencias vinculadas únicamente por el carácter de 

excepción o de trasgresión de lo que se presenta. 

 

 

NUEVOS FORMATOS DE HIPER-REALIDAD 
 

En los umbrales de un nuevo siglo, el medio más importante de nuestra era, la 

televisión, realiza una revolución de sus géneros realistas creando un género 

que está más allá de ella. La televisión crea así un formato mestizo que logra 

realizar lo que hasta hace poco era vedado para cualquier medio: la inversión 

del efecto de realidad. Se trata del nuevo formato al que pertenecen programas 

como “Survivor”, “The big brother” y “The real world” que, nacidos en la TV 

europea y americana, se han expandido por todo el mundo generando las más 

diversas reacciones en medio de un éxito de sintonía sin precedentes. Solo 

para mencionar algunos de los más reconocidos: “Big diet”,(Gordos a prueba) 
 
“Destination Mir” (misión aeroespacial), “Love cruise” (Crucero romántico), “El 

bus” (Pasajeros en ómnibus), “Confesiones” (locuras en una cárcel) y el más 

reciente “The runner” (Televidentes cazan a un espía). 

 
 

El formato hiper-real ha logrado invertir la pretendida representación de la 

realidad hacia la “creación misma de realidades” que son hoy mediadas 

totalmente por la televisión, a partir de jugar con varias técnicas y formatos y de 
 

“espectacularizar” lo que sin ella seria simple cotidiano. Bajo esta estrategia 

lúdica se parte con el casting de personas fácilmente identificables con 

cualquier ciudadano medio, de inmediato son convertidos en “personajes” y 

finalmente se les coloca en “realidades virtuales” por así decirlo. En esta 

atmósfera ellos competirán individual y colectivamente por sobrevivir a una 
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serie de pruebas, pero principalmente por resistir hasta el final (por un premio) 

a la relación de convivencia con otros. Son programas “hiper-reales” en la 

medida en que no existirían por sí mismos sin la intervención y manipulación de 

la TV. Son transmisiones continuas en vivo que, más allá de ser cotidianas o 

extraordinarias, impulsan el “deseo de ver y fisgonear la vida privada” de las 

personas y su identificación con ellas, convirtiéndolas en héroes o en victimas 

de su “eliminación” no solo de la competencia sino de la propia realidad 

configurada por la pantalla. 

 
 

En un tiempo de confusión cultural y tecnológica entre lo real y lo imaginado, 

entre lo íntimo y lo público y entre lo individual y lo social; los programas hiper-

reales se convierten no sólo en un fenómeno a ser estudiado sino 

principalmente en un campo de reflexión sobre los sentidos de lo real y de lo 

verdadero, sobre la identidad y el imaginario que se está creando en los 

televidentes. Una reflexión que a partir de un formato nacido de otro como el 

reality show nos muestra que en la post-modernidad la realidad que vamos a 

vivir ya no será la de su contenido sino “la de la forma misma de su 

representación”. En este sentido se puede decir que la hiper-realidad puede ser 

incluso más real que lo real” ya que, en primer lugar el televidente no tiene 

ninguna dificultad en reconocerla a partir de reconocerse no sólo como 

destinatario sino como protagonista. En segundo lugar porque esta es una 

realidad que se construye a partir de la propia televisión, pues sin ella no podría 

existir y porque lo que ocurre, ocurre porque la televisión quiere que ocurra. En 

esa lógica el formato hiperrealista nos plantea el reto de medir las posibilidades 

futuras de la interactividad y simultaneidad on-line televisiva, al mismo tiempo 

que nos alerta sobre los abusos y peligros de los excesos de la 

espectacularidad y de las deformaciones de los comportamientos sociales. 

 

 

Si como en los capítulos anteriores buscamos los rastros y los referentes que 

provocaron el surgimiento de nuevos formatos, podemos decir en este caso, 

que todo empezó en California, Estados Unidos en 1973, cuando una tropa de 

camarógrafos persiguió durante meses a una familia promedio norteamericana 

para retratar, en un documental, la realidad cotidiana de una familia típica que 

luego fue denominada “An American Family”. Sin embargo el antecedente más 
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cercano del formato fue realizado nada menos que por la cadena MTV, que 

bajo un despliegue inusitado de producción narró en capítulos casi sin editar la 

vida de 50 adolescentes en un programa que se llamó “The real world” y que 

logró hace más de 10 años no sólo altos índices de audiencia sino 

principalmente un fenómeno de identificación en masa con los personajes. 

 
 

Bajo la premisa de la vigilancia de lo cotidiano y el voyerismo on-line de lo 

privado, los ya comunes reality shows se van convirtiendo en una nueva forma 

de show de realidad y de entretenimiento a fuerza de propalarse como un 

espectáculo cult que articula, por primera vez, el reality-show de la televisión, la 

lógica de la competencia del video-game y el acceso on-line de la Internet. Una 

relación multi-mediática a través de la cual se puede seguir a los participantes y 

acompañar el programa 24 horas al día, durante por lo menos 8 semanas 

gracias a las decenas de cámaras y micrófonos colocados estratégicamente 

alrededor de los personajes. Para realizar una descripción pedagógica, vamos 

a clasificar estos programas en dos tipos o modelos: Los de competencia 
 
(“Suvivor” y “No limite”) y los de convivencia (“The Big Brother” y “El bar TV”), 

más allá que ellos mismos incluyan estas dos características como parte de su 

esencia. 

 
 

HIPER-REALES DE COMPETENCIA: 
 

Usurpado del programa sueco “La expedición Robinson”, el programa 
 

“Survivor” creado en 1999 por la cadena CBS superó en su época todas las 

expectativas de sus productores, además de establecer un record de auspicios 

publicitarios. En él, 16 personas conviven en un lugar inhóspito, con recursos 

mínimos y están obligados a sobrevivir a costa de los demás para, después de 

varias semanas de concursos (que van desde pruebas de habilidad y destreza 

hasta de resistencia y voluntad para ingerir los productos más indigestos), 

resulte vencedor el último sobreviviente, el cual gana un premio de un millón de 

dólares mientras que los otros se despiden, no sin antes disfrutar de premios 

consuelos, pero principalmente de la fama y el reconocimiento que les entrega 

el televidente. 
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En el caso de “No limite”, producido por la cadena Globo de Brasil, los 

participantes organizados en dos equipos (agua y fuego) son colocados en un 

paraje salvaje para vivir en un campamento durante dos meses al cual llegan 

saltando de paracaídas. En este lugar, durante 8 semanas, los participantes 

pasan las noches alumbrados por lámparas, durmiendo en hamacas y 

protegiéndose de las cobras y arañas que infestan la región. Dos equipos de 

camarógrafos y productores siguen día a día las peripecias de los grupos, 

entrevistándolos y conminándolos a hacer declaraciones sobre su vida privada, 

sentimientos y odios para los otros participantes. Durante el día, además de 

conseguir su propio alimento y cocinar colectivamente, buscan reconocerse 

mutuamente para saber quien es el que puede ayudar a la sobrevivencia del 

grupo, mientras los concursos propuestos por la producción, ayudan a evaluar 

las candidaturas para saber cual es el que tiene que ser eliminado, cosa que 

sucede cada fin de semana delante de un oráculo llamado “portal” desde donde 

se realiza una transmisión en vivo y en directo para todo el país. 
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Tabla N°1  
Reglas de juego del programa concurso “No Limite”-Brasil  

 Doce participantes son seleccionados en un proceso de casting




 Sus “virtudes” son su físico y sus diferencias de carácter




 Son lanzados de paracaídas en un paraíso desierto e inaccesible




 El lugar es aislado y su acceso prohibido por vigilantes.




 Su misión es convivir y competir durante 8 semanas




 Las competencias son diarias y ganan premios de comida y agua




 Tienen alimentos racionados y deben conseguir y cocinar el resto




 Remar, cargar, correr, trepar, nadar y pescar son concursos




 Una de las competencias es comer insectos y gusanos


 Imágenes de discusión, alegría, rezos, solidaridad y llantos se muestran


 Semanalmente en vivo, uno de los participantes es eliminado




 El portal es el lugar de reflexión y votación




 El portal cuenta con pantallas, monitores y sufragio electrónico




 Los participantes son presentados uno por uno por sus acciones




 Durante la semana se confiesan a la cámara que los siguen




 El programa incentiva el uso de poca ropa y la alegría erótica




 El televidente no participa pero es seducido por el libido y la fantasía




 Imágenes paradisíacas del lugar son mostradas como gancho




 Dos equipos de camarógrafos los siguen todo el día en tres turnos




 Todo puede ser mostrado excepto relaciones sexuales y necesidades




 Si hubiera agresión, el agresor es eliminado y la agresión mostrada




 No tienen ninguna libertada salvo las que la producción les da.




 100 técnicos y productores trabajan en el programa y viven en un hotel




 Ningún miembro del personal puede conversar con los participantes




 Solo el conductor les dirige la palabra durante las diversas pruebas.


 
Elaboración propia 
 
 

 

HIPER-REALES DE CONVIVENCIA: 
 

La primera versión de “The big brother” se dio en Holanda en 1997, siendo el 

programa más sintonizado de Europa y su pagina web la quinta más visitada 

del mundo (450.000 visitantes por día). A diferencia de los hiperrealistas del 

tipo competencia, este modelo se basa en el encierro durante las mismas 8 
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semanas, de 12 participantes, mitad mujeres y mitad hombres, en una casa 

especialmente acondicionada con por lo menos 30 cámaras y 60 micrófonos 

colocados estratégicamente detrás de espejos, en los techos y hasta en los 

baños. El programa fue diseñado principalmente como un vehículo para que la 

gente común y corriente pueda observar y fisgonear la vida de otras personas 

igualmente ordinarias. 

 

 

La versión española lo copió bajo el lema de que “la TV es el gran hermano que 

esta en todos lados y que todo lo ve”. Con esta premisa el programa muestra el 

“gran espectáculo” de ver a gente lavándose los dientes, cocinando, 

peinándose, conversando y, en el límite de la atracción, bañándose y 

relacionándose íntimamente. Además de estar 24 horas expuestos a las 

cámaras que transmiten sus “hazañas” durante 24 horas, los convivientes están 

obligados a confesarse diariamente en el “confesionario” que es una habitación 

privada donde frente a una cámara y un reportero, ahí “lavan su alma” 

desnudándose espiritualmente y criticando a sus compañeros a cambio de 

incrementar sus ganancias en dinero o en premios materiales. 

 

 

La versión argentina se llama “El bar TV” y la diferencia es que es una casa con 

un bar en el primer piso donde 6 hombres y 6 mujeres conviven en el día, 

atendiendo por las noches “el negocio” en el exclusivo barrio de San Isidro, 

frente al cual una legión de jóvenes bonaerenses hacen cola para visitar y 

hablar con “sus estrellas”. Inaugurado en marzo del 2001, “El bar TV” ya 

exhibió de todo, desde acaloradas broncas, hasta relaciones sexuales en vivo y 

directo. Las discusiones y peleas en este programa son los ganchos que más 

aportan en el rating y sobrevivir a ellas es la misión de los concursantes para 

ganarse los 100,000 dólares en premios y claro, la fama. 
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Tabla N°2  
Reglas de juego del programa concurso “El Bar TV-Argentina” 

 

Las reglas de la casa 
 Opiniones, conflictos, alegrías, tristezas y sexo, son registrados




 Un resumen de esto se emite diariamente por una hora




 El seguimiento de 24 horas se realiza por cable e Internet.




 Un total de 90 técnicos y productores trabajan en turnos rotativos.




 Productores, casting, psicólogos, creativos, técnicos y seguridad.




 Cámaras remotas y en mano realizan el seguimiento.




 25 cámaras robotizadas funcionan durante todo el día.




 50 micrófonos de alta fidelidad.




 8 islas de edición Avid.




 Sitio propio de Internet.




 El bar es la única fuente de sobrevivencia de los participantes.




 Cada concursante debe trabajar atendiendo el bar.




 El televidente puede visitar el bar y conversar con los concursantes




 Los participantes pueden ser entrevistados con permiso de la producción




 Deben decir siempre la verdad




 No pueden hacer nada ilegal o ir en contra de la ley




 Pueden salir del bar/casa con una cámara que los acompañe




 Tienen la obligación de pasar todos los días por él




 Todos deben estar presentes en la reunión de Positivo y Negativo




 Tienen prohibido consumir bebidas alcohólicas en horario laboral




 Está terminantemente  prohibido tapar las cámaras




 Los miércoles, en vivo, se elimina a uno de los participantes.




 Los vienes se selecciona a un miembro para estar en el "banquillo”



 Televidentes votan por teléfono o Internet para expulsarlo del programa 
 El criterio de votación es el esfuerzo y dedicación al trabajo



 
Elaboración propia 
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Descritos rápidamente estos programas de hiper-realidad, queda claro que de 

lo que se trata para los concursantes no es tanto ganar dinero en la 

competencia o en la convivencia, sino más bien rentabilizar su fama después 

de participar en ellas, ya que asesorados por un manager, cada uno de los 

participantes factura en publicidad, shows y en presentaciones posteriores 

mucho más de lo que los programas consideran como premio. Con la misma 

lógica, para los televidentes, estos programas son una especie de “ojo de la 

cerradura” por el cual pueden fisgar las más intimas pasiones y sentimientos de 

sujetos desconocidos, sin que nadie los vea y participar al mismo tiempo con su 

voto vía Internet de los castigos y expulsiones de los protagonistas. Al final de 

cuentas para que estos programas existan, debe reconocerse que dentro de 

cada ser humano hay de un lado, un egocéntrico capaz de renunciar a su 

intimidad con tal de acceder a la popularidad y al dinero fácil, y del otro, un 

curioso obsesivo con una alto grado de morbosidad. 

 

 

En el extremo de los extremos, este formato de programas hiper-realistas nos 

sirven para entender lo que puede estar sucediendo con la información 

televisiva en relación con la realidad y con sus formas más específicas de 

representarla. Por un lado, comprobamos que los reality shows, siendo 

informativos, no pertenecen en exclusiva a este género en la medida en que se 

combinan con la ficción, el espectáculo, lo periodístico, lo educativo y hasta con 

lo interactivo, convirtiéndose en un súper-formato y al mismo tempo en una 

síntesis de todo aquello que nos guarda para el futuro la nueva televisión. Ellos 

representan el incierto camino por el que transitarán las nuevas maneras de 

hacer televisión cuyas brújulas son la globalización, el mercantilismo, el 

individualismo y la escasa reflexión que hacemos de los procesos 

comunicacionales y culturales. 

 

 

La crisis de valores y de identidad social, generadas por el sistema económico 

neoliberal, así como la poca conciencia de la televisión sobre su papel 

integrador y socializador, están modificando peligrosamente el rol de los 

televidentes, haciéndolos pasar al otro lado de la pantalla y convirtiéndolos en 

actores y protagonistas sin la mayor preparación. Un reto que paradójicamente 

el telespectador, nacido en la era de la TV está respondiendo con un alto nivel 
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profesional, alcanzando un reconocimiento público hasta ahora negado por los 

medios. 

 
 

Al final lo que queda claro con estos programas del “show de la realidad” es 

que los conceptos de realidad y su sentido de verdad, tan importantes para 

Aristóteles y Platón en la antigüedad, están en crisis. Presenciamos con ellos 

un trance no sólo de la representación de lo real sino de sus propios 

fundamentos, ya que las formas que en la “mimesis griega” imitaban lo real se 

definen hoy por su mera apariencia y artificio a través de el velo oscuro y poco 

transparente que coloca la televisión como fachada, llevándonos a pensar 

como adelantaba Nietzsche, que “detrás de toda representación hay solo otra 

representación”, aquella donde la realidad y la verdad no son más que meras 

ilusiones. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

 

- BAUDRILLARD, Jean (1978). Editorial “Cultura y simulacro” Ed. Kairós, 

Barcelona. 

 
 

- ECO, Humberto (1986).   “Estrategia   de la   ilusión”. Ed. Lumen, 

 Barcelona.    

- FERRES I PRATS, Joan (1996). “Televisión Subliminal”. Ed. Paidós, 

 Barcelona.    
 
 
 
 
 
 

 

Prof. Mario Gutiérrez Olórtegui  
Doctor en ciencias de la comunicación (ECA - Universidad de Sao Paulo). Magíster en 

estudios culturales (PROLAM - Universidad de Sao Paulo). Consultor del Programa 

Internacional para el Desarrollo de las Comunicaciones (PIDC- UNESCO), Instructor del 

Instituto Tiers Monde de Montreal. Ex-presidente de la ONG ACS. Calandria. Ha publicado: 

“Video, Tecnología y Comunicación” (IPAL, 1993) y “Géneros Informativos en Televisión” 

(U. de Lima, 2003). Decano de Facultad de Comunicación de la Universidad de Ciencias y 

Artes de América Latina 
 
 
 
 
 

 

 


