EL REALITY SHOW UN PROBLEMA DE
REPRESENTACIÓN
TESIS DE MAES TRÍA EN ANTRO PO LO G ÍA SOCIAL

PRESENTADA POR:
DÉBORA PÉREZ

DI RECTOR:
JESÚS MARTÍN BARBERO

UNI VERSI DAD DE LOS ANDES
BOGOTA
FEBRERO DE 2005

ÍNDIC E
PREÁMBULO
INTRODUCCI ÓN

6

Capítulo 1
DE P RODUCCIÓN DEL “EFECTO REALIDAD”

18

1.1. Géneros y ef ecto realidad
1.2. El reality y su forma de narr ar la r ealidad
1.3. Form atos y modelo s de pro ducción
1.4. De la in dustria global a la local
1.5. El condicionamiento de la realidad y el cur so de los acontecim ientos
1.6. La biblia del reality: manual de reglas y procedim ientos
1.7. Las norm as de producción
1.8. Rutinas y tiempo de trabajo
1.9. La distancia con los particip antes
1.10. De la realidad a la im agen digital: proceso s de selección
1.11. Entre la historia y el acontecimiento
1.12. La im provisación y la inform alidad com o reglas de pro ducción
Capítulo 2
IDENTIDADES GLOBALES VS I DENTIDADES LOCALES
2.1. Identidades en el casting
2.2. Identidad y com unidad
2.3. La realidad de las ap ariencias y la realidad que se niega
2.4. El reality en una cultura del melodrama
2.5. Visión m elo dram ática de lo s productores
2.6. Identidades: Person ajes e h istorias
Anexo:Una experiencia de casting

19
23
25
27
29
32
35
39
41
42
45
47

50
55
62
65
67
71
73
79

Capítulo 3
TECNOLOGÍAS DE VI GI LANCI A:
EL PAPEL DE LOS MEDIOS EN EL CONTROL DE LA VI DA

82

Capítulo 4
LOS REALITIES COMO EXP RESIÓN DEL DESORDEN MUNDI AL

107

BI BLI OGRAFÍ A

119

PREÁMB ULO
Inspi rado en Paul Rabinow (1986)

Desde que comencé a preguntarm e por un tipo de trabajo antropológico que
diera cuenta de un análisis que involucr ará manifestacion es telev isivas com o el Reality
Show, in icie una travesía por demostrar y por dem ostrarm e, que la búsqueda no iba a ser
un trabajo desde y p ara la com unicación, sino que preten día mirar proceso s de
comunicación desde la antropología. P uesto que la glo balización vuelve las fronteras un
asunto in determinable, es cada vez más difícil encontrar gr upo s totalm ente cerrado s o
aislados de los otros, las tecnologías de información y com unicación, h an co laborado
en el desarrollo de dicha transform ación a escala glo bal, de tal manera que brindan el
contacto con la diferencia a través de medios com o la televisión. Porque la televisión,
en tanto desde su cr eación h a interven ido en las prácticas cotidian as de las p ersonas, ha
introducido transformacion es en la forma de relacion arse en la sociedad no sólo de tipo
espacio temporal, sino de la form a com o la gente se relaciona con sus deseos. La
antropología contem poránea exige que recono zcamos que “el otro” esta cerca, y que
hay m uchos otros tan diversos y plur ales en frente n uestro exp uestos a “través de las
pantallas”.

La antropología por su p arte, siem pre se ha preocupado por extraer un
conocimiento de “lo otro” com o diferencia a partir de la descrip ción, interpretación y
diálo go, con ese otro so cial. Noción que introduce la televisión a través del Reality

Show como una prop uesta mediática para o bservar las prácticas colectivas e
individuales de esos otros que se exponen en la pantalla y que a difer encia de otras
apuestas telev isivas más del lado de la ficción, estos otros, tienen un a ex istencia real de
la cual, aceptan su virtualización a través de la imagen.

Sin embar go, lo que llegó a la televisión com o una prop uesta de “o bservación
antropológica” par a las audiencias, se evidenció m uy pronto, com o una especie de
truco: utilizar la exper iencia h umana con f ines comerciales y de consumo. Esto no es
una nov edad en tanto la telev isión, siempre lo ha h echo, la prop uesta está en que a
través de la tecno lo gía, los observadores p ueden mirar a “otros” en su cotidian idad, en
vivo y en directo, sin tener que desplazarse de sus casas. Comprender que la prop uesta
inicial no se salía de lo s intereses económicos, da pie a preguntar se cóm o establecer las
dif erencias entre lo que es “real” más allá del tr uco sabiam ente manip ulado por unos
“especialistas” de la im agen que tienen como trabajo convertir la realidad en “sho w”.
Cómo dev elar esa realidad que hay en las apariencias de la imagen televisiv a, para dar
cuenta de “ver dades” sociales que ay uden a compren der las transformaciones que
estam os viviendo en tiem pos de glo balización.

Entonces, en esta instancia el interés por “las exper iencias mediáticas”, es un
problema de representación. Para m i se convirtió en un o bjetivo descubr ir la verdad de
la repr esentación hecha en los realities, p ara luego m ediante este trabajo, realizar una
representación de esa r epresentación. Para ello, me con centré en delimitar la con junción
de prácticas que con stituyen la “representación” que hacen de la realidad “los
especialistas de la im agen en el reality” y cómo ellas dan cuenta de categor ías sociales
como: las identidades, lo s po deres, los mo delo s de comportam iento, todas ellas inscritas
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en lo s contextos de incertidum bre que la glo balización n utre. Ellos, a quienes llam aré
durante el transcurso del texto com o “Productores”, realizan representacion es que
reproducen sentido s so bre las vidas y actividades h um anas a través

de “narrativas

audiovisuales” como las del Reality Sho w.

Es un a ap uesta que no f ue f ácil, p uesto que la pretensión de recurrir a quienes
hacen ver las realidades en unciadas en la televisión, para revelar las ver dades de sus
procesos, im plicaba de una u otra forma mirar a un gr upo de élite, p uesto que sus
conocimientos y prácticas específicas, tienen interfer encia en “los m odo s de ver ” de las
audiencias. Por eso, in dago en las relaciones de po der de la sociedad act ual, que sin
embar go, aun que representadas en este caso por los pro ductores, no son únicam ente
ellos quienes las person ifican, sino que dan cuenta de un po der que está diseminado,
“desor denado”, aun que no por esto, disp aratado.

Como fui parte de dicho gr upo, a través de la o bservación participante realizada
en el reality Bogotá Real, m i tarea se com plicó al tratar de distanciarm e de “aquellos”
procesos y conceptos de los que fui particip e y tuve que vivir de manera acelerada.
Entendí que, los proceso s de producción, son directamente afectado s por la velocidad
con la que los pro ductores tiene que act uar para no perm itir una deserción de las
audiencias, por eso, sus esp acio s de reflex ión, aun que los tienen, mientras dura em itido
el pro ducto son m uy cortos, y esto da com o resultado la r ealidad que se expone, que no
es otros cosa que la expresión de la v elocidad y el desor den en el que vivimos. Pasé,
como ellos pasan por etapas de dudas y dilem as éticos, que o bligan a m ucho s a
distanciarse de de su f unción en un reality. Por eso, detener se a mirar este tipo de
productos televisivo s y sus formas de creación, implica evaluar lo s lím ites éticos que
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hay en las so ciedades, pues son pro ductos que se alim entan de lo s deseos e inquietudes
de las audiencias.
Cuan do m e pregunté por la forma de darle autoridad antropológica a este texto,
en tanto el valor que tiene al in dagar so br e los procesos de transformación social,
recor dé a Clifford Geertz cuan do se ref iere a la autoridad etno gráfica (1983):
experien cia, interpretación, diálogo y polifonía. Puesto que la etno grafía en tanto
m étodo, forma de cono cim iento y r eflex ividad (Guber, 2001), está inscrita en las
páginas de este texto, por cuanto a difer encia de cualquier est udio de com unicación,
recurre a la voz de lo s actores y manifiesta un conocimiento a p artir de la experiencia y
la observación.

Este escr ito, busca ser una voz, los 15 productores dialogan a lo largo del texto a
través de m i voz que se involucr a para formar “una polifonía” y dar cuenta de la
pluralidad de miradas con r especto al tema.

Se trata de revelar, en lo que se presenta com o un “pastiche” de la
postm odernidad, las interconexion es que hay entre una práctica y otra, entre cada forma
de pro ceder y ver el m un do reflejada en la pantalla.

Por tanto, el texto tiene una estr uctura abierta en cada capít ulo, aunque el
primero se concentra en la descripción del proceso de pro ducción; importante para
comprender la repr esentación de r ealidad que se hace en el Reality Show. Los otros
capítulos, se propon en con una lectura que de pautas a múltiples interpretaciones. De
igual manera me di cuenta que pen sar en el reality, un texto televisivo tan multiforme,
híbrido, mezclado, am biguo, implica la necesidad de diver sas miradas desde varias
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perspectivas y lo s ámbitos que involucr a: pro ducción, industria, audiencias, textos y
m ensajes, etc. La m ía es un enfo que que busca dar fe de la importancia de que la
antropología en Colombia, dirija su mirada a los “modos” como los medios hacen ver y
producen prácticas, se r elacionan con las audiencias y generan transform aciones. Ya
que a pesar de las tendencias glo bales de consumo, cada localidad tien e formas de
instaurar su difer encia.

Finalmente espero haber lo grado m i cometido, una misión que parecía im posible
para un com unicador: establecer distancia, so bre los mismos procesos que lo seducen,
para narr arlo s desde la per spectiva de quien es los pro ducen, aunado al diálo go con
diversas posturas teóricas so br e los proceso s m ediático s y a m i propia experiencia.

-5 -

IN TROD UCC IÓN

El Rea lity Show es un producto televisivo que ap arece a fin ales de los noventa
como una novedad que tiene la po sibilidad de explotar al m áximo las narr ativas y las
capacidades tecnoló gicas y com erciales de la telev isión. Sur ge y se conso lida de manera
global para luego ser vendido y localizado en difer entes países. En la actualidad hay
m ás de 250 realities en el m un do, cada día aparecen nuevos que se exploran en
televisiones locales y por cable en búsqueda de auge com ercial y de reacciones del
público.

El primer Reality Sho w que llegó a Colom bia fue

Survivor im portado de

Australia en el 2001 que se lan zó con el nombre de Expedición Robin són. En v ista de la
m ajestuo sidad de su producción y la gran inver sión, alrededor de dos millones de
dólares1 se presentó al p úblico com o un misterio que f inalmente f ue m uy gratificante en
términos de audiencias. Desde ese entonces, ha Co lom bia han llegado, entre otros,
formatos im portados com o Pop Sta r (2002), La Isla de los Famosos (2004),
Protagon istas d e Novela (2001), El triangulo (2002), Big Brother o Gran Herm ano
(2003) y La Granja (2004). En los canales locales o de m enos acogida nacional se han
diseñ ado realities de f actur a local entre lo s que se encuentran: Estrella Azul (2002),
Bogotá Real (2003), El Huésped (2003) y Antioqu ia Real (2004).

1

(Orellana y Ca stillo, 2003:30)
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Ha sido tal el im pacto de audien cias, que el Reality Sho w ha logr ado
consolidar se más que com o un formato com o un género o una form a de contar en
televisión que dispone de unas cualidades propias narrativas, de producción y de
relación con el p úblico. El “fenóm eno Reality Show” ha removido las audien cias, ha
generado reacciones de crítico s e intelect uales en todo el m undo que se preguntan que
clase de síntoma so cial glo bal y local denotan lo s realities p ues ev idencian preguntas
alrededor de lo s modo s de mirar, de aso ciar se y v alorar lo que pasa en la sociedad
actual, interro gantes so bre cóm o entender lo “real” a partir de lo representado y so bre
las transform aciones sociales alrededor de tem as claves com o: la intimidad y la
identidad.

Por ejem plo, Gran Hermano ha sido con siderado uno de lo s r ealities que más
resonancia ha causado porque el formato propone encerrar durante 90 días a 16
participantes en la llam ada com únmente “casa de cristal” que tiene in staladas en su
interior 37 cámaras, un a de ellas escondida en el baño, que siguen durante 24 horas
seguidas a lo s 16 participantes a través de 90 ventanas2. En México el lanzam iento de
este form ato fue en el año 2002 y causó to da clase de rev uelo en dif erentes instancias de
la sociedad entre ellas la “Asociación a favor de lo mejor”. Big Broth er o Gran
Herm ano, causó discusion es y enfrentamientos en los que intervino incluso,

el

presidente Vicente Fox, que aprovecho la o casión p ara sep ultar un a Ley Federal de
Radio y televisión que buscaba lim itar esta transm isión televisiva. Al fin al el r esultado

2

El forma to fue inve ntado por Jhon de Mol, holandés que se inspir o, para el nombre del forma to, en el protagonista
de la novela 1984 de George Or well. Ve ndió los derechos a CBS por 20 millones de dólare s. Visto por mas de 2.000
millones de per sonas en todo e l mundo. En la ca sa hay una voz que le indica a los participantes que hacer . Ellos
deben votar sema nalmente por dos o tres de sus com pañer os para salir de l concur so. El público vota y elige al
ganador. En medio de su e ncierr o los par ticipa nte s deben ga nar pr ueba s para obte ner su comida y continuida d en el
programa. La voz es denomina da Gran Herma no, es una voz inf ormativa que da premios o amonestac iones. En
Colombia fue promociona do com o "El pr imero y mas autentico reality nunca ante s visto; aquí no importa la ra za, la
religión o la figura, lo que c uenta es la persona lidad" (Se parata de la re vista Sema na. Agosto 1 a l 7 de 2003).
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fue la versión “light” del formato, totalmente moralizada y adaptada a lo que los
m ejicano s podían ver en telev isión

(Islas y Gutiérrez, 2003). En Ar gentina, Gran

Herm ano se lanzó en el 2001 con “una audiencia insó lita, 88% de los aparatos
encen dido s”, par a lo cual Fernando An dacht, preocup ado por lo que estaba pasando en
su país se dedico a m irar el form ato desde los contenido s, la sim bolización de las
accion es de los participantes, p ues “la catarata de obscen idades de lo s doce jóvenes de
Gran Hermano en Ar gentina o de Big Bro ther en Brasil se censura no bien ocurr en, con
un agudo silbido. El dispositivo confirm a y am plif ica lo no controlado en la con ducta de
los protagon istas (=así hablan ellos realm ente). Su forma de expresión ver bal, solo
puede ser local, a pesar del origen holan dés del pro gr ama” 3. (Andacht, 2003:32).

En Colom bia, el recibim iento de el reality ha sido desde todo p unto de vista un
poco más mesur ado, no ha producido una gran controversia a pesar de los com entarios
de lo s cr íticos: “un reality que representa un país que pasa agachado” ( Rincón, 2003:
33)4. “Los realities actúan con con sentim iento de sus victim as”. “El error, la salida en
falso, la desnudez del alm a y el cuerpo resultan ser mas divertidas que cualquier
m anifestación solidaria”. ( Osorio: 20035). Los r ealities son criticados por que atentan
contra los v alores de la sociedad como lo afirma una carta env iada por rectores de 30
colegios pr ivado s de Bo gotá ( Rincón, 2003:25). Sin embargo no h an existido
m anifestacion es tan contun dentes com o el caso de México, de Ar gentina (el máximo
país pro ductor de realities en Latinoamérica) o Esp aña, en el que el recibimiento del
reality ha sido m uy controvertido por las im ágenes de sexo explicito, de violencia de los
3

“La tensión entre el máximo contr ol audiovisual m oder no, y lo compulsivo , accidental y fáctico, que proviene de la
activida d de vivir (interacción con otr os, comer, defecar, lavar se, hacer el amor, blasfemar es e l combustible
semiótic o que a limenta el popular y polisémico Reality Show llama do GH” (A ndac ht, 2002:32)

4

Cr itica de Omar Rinc ón al programa Gran Hermano, e n la se parata de la re vista semana N o 4. 2003.

5

Cr ítica de Manuel Osorio a l pr ograma Gra n Herma no, en la separa ta de la revista sema na No 3. 2003.
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participantes y por que el p úblico reiv indica a lo s m alo s, sit uación a partir de la cual
Gustavo Bueno en su análisis so bre el f enómeno Gran Herm ano España dice que “cada
sociedad tiene la televisión que se m erece” (Bueno,2003:17).

Preguntarse por qué en un p aís com o Colombia El Reality que h a ray ado lo s top
de audien cia ha sido Pro tagonistas de Novela, en el que el form ato incluye un
tratam iento melodramático excesivo ( uno s jóvenes que sueñan ser protagonistas de
novela) y un formato com o Gran Hermano (16 jóvenes en cerrado s en un a casa, sin
ninguna fin alidad aparente más que resguar darse hasta que el p úblico los saque),
im plica so br e todo preguntarse por el proceso del adaptación-pro ducción que h a tenido
en Co lom bia. Y más allá de indagar sobre el ejercicio profesional que hace que un
programa ten ga ra ting 6 o no, es an alizar los modos de representación que se han
propuesto en lo s realities y cóm o ellos dan cuenta de una cultura representada,
entendien do “la representación” com o un proceso que involucra mediación y que
incluye ejer cicios interpretativos y r eflex ivos sobre la cultura m ism a. Desde esta
perspectiva, la representación, de acuer do con Enaudeau, es un esf uerzo por acoger la
polisemia de lo percibido, es una práctica que “supone un viaje por la mirada, una
m ovilidad del espíritu, de las dif erencias de or den am iento, de la p uesta a punto,
m ovilidad de la que solo da testim onio el trabajo artístico o conceptual, mediante la
alteración que impone a las formas, en una oscilación de la que lo real sale
transfigurado, irr econocible”. (Enaudeau, 1999: 231-233).

6

Porcentaje de individuos o de hogares que sintoniza n un programa de te levisión o de ra dio. Anunciantes y agencias
lo utilizan para c omprar e spacios en pr ograma s de radio y de televisión, para determinar a cua nta s persona s alca nzan
sus mensajes publicitar io.

-9 -

El Rea lity Sho w en tanto género televisivo, que busca com o su nombr e lo in dica
“hacer de la realidad un esp ectáculo ” incluye la pregunta so bre com o develar esa
im bricada m ezcla entre realidad, ficción y espectáculo, mezcla que es, a su manera,
indicador de “lo real social”, ese r eal m ás allá de la pantalla que es transv ersal e incluye
m odos de ver y representaciones so ciales.

Tras la pantalla, tras lo que se ve, se revela según Susana Vellegia (1999) un a
m irada ún ica que se despliega hacia los otros, un a m irada que y a ha sido construida y
depur ada, convertida en imágenes que “cifran el m apa de nuestros deseo s. Se desdo blan
en la seducción de la mim esis como si cada plano visual f uera una invitación para
encontrar de lo propio en lo que se v e.” (Maqueo, 2003 :4)”.

Que el p úblico en cuentre lo suyo, lo propio, en la seducción y complicidad con
la imagen, im plica que la m irada tras la im agen posee unas determinadas concepciones
y un conocimiento preciso del público y de lo que quiere revelar en la imagen que
produce. Me refiero n uevamente a las necesidad de alcanzar la polisemia de lo
percibido, de llev ar el an álisis h asta el ejercicio de constr ucción de representaciones en
un Reality Show y este, más allá de lo s contenido s y reacciones del público, es lo que
perm itirá traspasar el velo que teje la pantalla descubriendo las concepcion es a priori
que p articipan en ese proceso de con strucción de “ una realidad ficción” en un Reality.

Mi problema no es r econ struir la representación en su contenido sino el pro ceso
de pro ducción y los com ponentes que intervienen en ella, para dar cuenta de lo s m odos
de ver social que hay detrás de la pantalla.” Lo que en su ver el telev idente no ve es que
la sed filmada es ya una reflexión sobr e la sed. ”(Martín-Bar bero, 2002:272).El antes de
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la im agen final es un proceso de selección - constr ucción que involucr a un ejercicio de
interpretación de quien es hacen r eality. “Y ese ver, el que fabrica las im ágenes, es
bastante menos el del o jo – conciencia- del camarógrafo o del dir ector que el del
dispo sitivo social, ideológico, que en cuanto conjunto de reglas, en cuanto có digo,
m aterializa el proceso de pro ducción que regula el proceso de emisión”. (MartínBarbero, 2002:100).

¿Cuál es ese dispositivo social? ¿Cómo interviene en el proceso de construcción
de la representación? Esas f ueron m is preguntas iniciales y la búsqueda se centro así en
las concepciones de lo social y de televisión que tienen quienes particip an en el equipo
de pro ducción de un reality, in dagan do también sobr e cóm o entienden e interpretan
ellos el proceso de producción par a finalmente construir una realidad espectáculo.

Durante la investigación hablé con 15 per sonas que p articipan en los proceso s
creativos y técnicos de producción de r ealities: realizadores, pro ductores, editores,
libretistas, camarógrafo s. Entrevistas etnográficas, lar gas conver saciones con estos 15
personajes que han participado en la mayor parte de realities que se han hecho en
Colom bia, para com pletar luego mi recorrido con el trabajo de o bservación particip ante
en un Rea lity Sho w: Bogotá Rea l. Mi comprom iso er a encontrar los p untos de fisura, los
quiebres, los puntos en com ún, las sem ejan zas y diferen cias, que inv itan a partir de un
formato televisivo a r eflexionar en cómo las transformaciones massmediáticas
intervienen en, y a su vez expresan los proceso s de transform ación de lo social. Y
entender desde la telev isión (un dispo sitivo mediático), la glo balización como una
serie com pleja de procesos que oper an de manera contradictoria, pero también com o un
fenóm eno que pr esiona hacia arriba y h acia abajo, creando nuevas tensiones en la escasa
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autonomía local que es la razón para el resur gim iento de identidades locales en
dif erentes partes del m undo ( Gidden s, 1999:25). El resur gimiento de formas de ver
locales a partir de un formato de televisión, esto es, como se adapta y localiza lo global
para interpelar a las identidades locales.

En la conver sación con quienes defino de maner a genérica como “productores”
y en el trabajo de campo, entendí que en m i diálo go y m i búsqueda, más allá de pensar
en la narrativa o en un simple proceso de pro ducción de un pro gram a de televisión, de
lo que se trataba era de com prender lo que en el reality es síntom a de un n uevo
desor den mun dial, de una realidad glo balizada en la que experim entamos que “las cosas
se van de las manos, falta un centro, indeterm inable, ingo bernable y autopropulsado de
los asuntos m un diales, no tenemos los medio s par a planificar e instrum entar acciones
globalmente, la glo balización no se refier e a lo que esperam os hacer sino a lo que nos
sucede a todo s ( Bauman, 1998:81).

El reality llev a a un cuestionam iento sobre la obsesión y la esquizofrenia de la
m irada en la sociedad actual, repr esentada a través del dispositivo de la cámara de
video ubicada en muchos lugar es a la vez tratando de encontrar un p unto de control “La
cámara liberó al hombr e de la inmovilidad hum ana… lo visible se hacía f ugitivo.”
(Ber ger, 1977:24). El dispo sitivo tecnológico audiovisual repr esentado por la televisión
es un claro r epresentante de una infr aestruct ura glo bal económ ica y tecno ló gica que
involucran a gran velocidad cam bios y procesos en los que la división entre tiem po y
espacio es cada vez más indefinible.
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Esa es la realidad que protagoniza el reality, la de asistir como espectadores a un
espacio teatralizado o ficcionalizado, en el que a través del espectáculo pretendemos
encontrar arm as, ejes, p untos de ref erencia so bre el control de nuestras v idas. Enten dí la
im portancia de m irar a quienes ejercen un po der seductor so bre las audiencias por que
intervienen en ellas desde la complicidad de la imagen. De acuer do con Martín Maqueo,
“en el m apa antropoló gico de la im agen, la natur aleza expr esiva del homo videns
reconoce en el mirar la po sibilidad de habitar el m un do. Por eso apren der a m irar
signif ica aprender a descifrar los signos de la cultura… Nuestro banco de ref erentes
presenta a p ie de página los anclajes del acontecimiento visual” (Maqueo, 2003 :5). Y
por eso mi interés de m irar el pie de página los “secretos” de la imagen que tienen
quienes desarrollan por ejer cicio profesional y m uchas veces de m anera intuitiva, la
capacidad de identificar rasgos culturales que sean dignos de ser repr esentado s.

Hasta el momento he dicho, que la repr esentación com pren de un proceso de
construcción móvil y polisémico, una práctica y técnica; que im plica, un ejercicio de
interpretación. Existe otro elemento clave para entender ese pro ceso y es el de la
relación sujeto – objeto (realidad u otro sujeto) la relación con lo representado : entre
quien mira y quien es o bservado p uesto que quien mira es cómplice de lo que mira, de
acuer do con Martín- Bar bero se trata de establecer “de qué m odo cam bia la relación de
los usuarios con lo real y la exper iencia de los h echo s por el contacto continuo con la
representación? “Lo que hay que interro gar es la nueva percepción del mun do que
genera la esp ectacularización: esa sen sación de llen ura en el vacío, esa reducción de
tensión, esa sensación de participación que engen dra la satisfacción de ver ” (MartínBarbero, 2002:99).
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Los productores están en el centro del juego de miradas y discurso s que se ponen
en escena (Enaudeau, 1999: 231-233). Median entre las audien cias y la in dustria para
construir la r ealidad que se emite en la pantalla.

Quiero anteponer la importancia de ver el proceso de constr ucción de
representación por que es una dinámica que m oviliza e interviene desde la
espectacular ización de lo real en la vida social y desde ahí transform a m odos de ver de
los espectadores. Qué intervien e en ese proceso de construcción de r epresentación,
cuales son lo s ref erentes? De acuer do con lo anterior, y con el análisis de la información
obtenida en la investigación, he determinado el desarrollo de los siguientes capítulos
para dar cuenta de las categorías que intervienen en lo s procesos de con strucción de
representación de realidad y lo s ref erentes desde don de se con struye:

I. Pro ducción del efecto realidad: Este cap ítulo involucr a la descrip ción y
definición de las características narrativas, tanto como los procedim ientos que
intervienen en la pro ducción “del efecto realidad”, enten dido como la capacidad de la
televisión de “hacer cr eer lo que m uestra” (Bo ur dieu, 1996). La televisión, crea pautas
interpretativas y có digo s con las audien cias para hacer creer las imágen es que expone.
Estos có digo s, en el caso del reality, están predeterminados por sus mecanismos de
producción específicos en lo s que interviene el condicionam iento, el encierro, la
vigilancia contin ua de parte de los productores. En este capítulo se descr iben las partes
y los aspectos del pro ceso, que mas afectan a lo s productores. Puesto que el r eality es un
“producto” importado, debe ser adaptado a las con dicion es locales de producción y de
relación con las audiencias.
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II. Identidades locales vs identidades globales: La televisión introduce en lo s
códigos interpretativos con las audien cias, la seducción com o el principal método de
complicidad y contacto con ellas. Desde esta perspectiva, la televisión posibilita
identidades “móviles y extraterritoriales” tanto individuales com o colectivas, desde el
reconocim iento y la representación de realidades. El reality, en tanto producto glo bal,
m ueve prop uestas identitarias in dividuales que h acen un reconocimiento de las
preocupaciones glo bales, de “la constr ucción de yo” ( Gidden s, 1998), es decir, muestra
representaciones del ser h um ano global y su comportamiento en una sociedad
competitiva y llena de incertidum bres; en este contexto, esta implícita la pregunta de si
“es posible ser feliz entre arenas movedizas” ( Bauman,2001). Sin embar go, en los
procesos de adaptación del r eality, sur gen las presiones de la “localidad” par a en contrar
en él recono cim iento de sus realidades cer canas. Los pro ductores deben m ediar, entre
los intereses glo bales de la in dustria y los intereses lo cales. De ahí que exista una
tensión, entre priorizar realidades locales con “sustento melodramático”, que es lo que
las audiencias están aco stum bradas a ver, o priorizar las realidades de las apar iencias y
el escándalo, tal com o lo propone el reality, en tanto producto glo bal. Del m ism o m odo,
en el reality cobran vital importancia lo s procesos de selección de “participantes” o
casting, p ues a través de estos los pro ductores buscan per sonajes de la vida social con
los que el p úblico se sienta repr esentado. La descripción de algunos pro cesos de
“casting” son el eje con ductor del cap ítulo par a establecer las difer encias en las formas
de mirar de los productores la realidad social y eviden ciar su preocupación por generar
“identidades” en las audiencias.

III. Las tecnologías de vigilancia, los medios y su papel en el control de la
vida social: En el reality, la cámara es usada com o m ecanismo de vigilancia y control
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de las realidades seleccionadas par a el “sho w”. Ese juego de poder involucra relaciones
a través de la m irada en la que el que mira, llám ese pro ductor se v uelve cómplice del
que es o bservado ( llámese participante) y en el que el o bservado se contem pla a p artir
de la mirada de quien mira.

El reality involucra mecanism os de manipulación y

relaciones de po der, reconv ertidos en f unción del espectáculo. Esto evidencia cóm o la
sociedad, r epresentada en lo s participantes, pro ductores y audiencias, anh ela
m ecanism os de control, que la oriente en medio de tanta incertidum bre. Puesto que los
m uros de cemento encerrado s y laber ínticos han sido r eem plazados por gran des
avenidas sin señalización ( Bauman, 2001). La televisión, ofr ece pues, modelo s de
control de la vida desde la exp erim entación y el derroche, la fam a y el reconocimiento.
En el caso de la televisión, las relacion es de po der se ven evidenciadas desde sus efectos
en las audiencias “ávidas” de lo que la televisión les brin da Sin em bar go, en m edio de
esta esp ectacularización “del poder” que se ha llevado a la pantalla, no se pueden
obviar, las preocupaciones éticas protagon izadas por los mism os pro ductores, acerca de
“cuál es el límite de la imagen ”, hasta don de mostrar y cual es el momento de borrar la
cinta.

IV. Los realities como expresión del desorden m undial: En este capítulo,
englo bo mi reflexión so bre el reality como una eviden cia de las búsquedas actuales por
la identidad y el control de la vida. La televisión y en esa m edida el reality, entra a ser
protagonista de las necesidades actuales de las audien cias y cumple su cometido
seducién dolas desde su deseo voyeur7. Si los m odelos de socialización como la f am ilia,
la iglesia y la escuela, están en crisis, entonces la televisión cum ple con la misión que
sin quer er, la sociedad le está encomendan do, dar pautas para el control de la vida. La

7

Persona o rol que c umple alguien que tiene una ubicac ión privilegiada o secreta

- 16 -

proliferación de imágen es con llev a a que "ya no tengam os distancia en relación a la
escena, ya no hay convención escénica, puesto que en el espejo, es el sujeto el que juega
su real y su imaginar io. En la pantalla es el m undo el que se hace virtual, es el o bjeto el
que se liber a en potencia y el que se da en espectáculo”. (Baudrillar d, 1989: 31-33). Es
decir, “en la capacidad de r etransm isión inmediata esta la abolición de las distancias y
esto estimula una n uev a ló gica de lo visible que gobiern a la ló gica de lo vivido”
(Debray, 1994:233).
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Capítul o 1
PRODUCCIÓN DEL “ EFEC TO R EA LIDAD”

El Reality Show se inscr ibe como una forma de hacer televisión que involucr a
características narrativas, tecnológicas e in dustriales propias del medio y que a su vez,
ha lo grado conso lidarse como un género televisivo por su capacidad de innovación,
extensión, m ezcla y aprovecham iento de dichas car acterísticas.

En este capítulo se describirá la forma como el reality utiliza las peculiaridades
narrativas de género televisivo con el fin de construir “la realidad” que espectacular iza.
A su vez, el reality trae consigo, una “forma” de ser pro ducido a niv el industrial y a la
que se le denomina “formato” por contener los m ecanism os de pro ducción y
especificidades narrativas que se deben tener en cuenta para realizarlo.

Estos

m ecanism os, además de interven ir sustancialm ente en la narrativa y en “la realidad” que
se em ite, influyen en lo s valores de realidad que la suscriben. Del m ism o m odo, al ser
im puestos de manera glo bal, traen consigo dif erencias que se instauran al ser adaptados
tanto a la industria como a la realidad local.

Este capítulo es de carácter esencialm ente descriptivo, p uesto que p artir de las
experien cias de lo s pro ductores, busca establecer categorías que desde “los
m ecanism os” causaron disy untivas, por generar tensiones con las formas lo cales de ser
interpretado s.
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1.1. G éneros y efecto realidad

Los dispo sitivos audiovisuales com o la televisión y el cine, se han caracterizado
por m overse entre do s opciones de repr esentación: a) La incorporación de lo real en la
que se ubica el género docum ental. b) La invención como cualidad intrín seca de la
ficción. Sin em bargo, el protagonismo de la telev isión en el espacio cotidiano, ha hecho
que ésta irrumpa cada vez m ás las fronteras entre lo p úblico y lo privado, el adentro y el
afuera y las r eelabore en sus búsquedas narr ativas a través de lo s géneros televisivos,
hacien do cada v ez m ás borro sas las fronteras entre la realidad y la ficción.

La capacidad de la televisión para in staurarse en

los ho gar es y af ectar las

nociones de tiem po y espacio de su público, ha activado en el espectador una con ciencia
de cr edibilidad y cer canía con la im agen telev isiva, de allí que Bour dieu (1996) af irme
que la televisión pro duce lo que él llam a “efecto realidad” puesto que p uede hacer creer
lo que m uestra, puede provocar fenóm enos de m ovilización social, dar vida a ideas o
representaciones ( Bour dieu, 1996:27).

Esta noción va ligada al concepto de

“verosim ilud”, el cual com prende las operaciones que se realizan para dar p autas de
identificación entre el m un do al que se ref iere el texto televisivo y la experiencia del
espectador. Con la verosim ilitud, se deja de lado la verdad o falsedad del discurso
televisivo para dar paso a la verosimilitud televisiva. Esta se define entonces como “la
capacidad del len guaje del medio de hacer parecer cr eíble y/o posible “la realidad” del
m undo expuesto en la pantalla” ( Benasinni, 2003:352).
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La realidad manifestada en la pantalla es una realidad organizada por las
cámaras, sin em bar go, par a Gustavo Bueno es n ecesar io distinguir la realidad de la
verdad y en el caso de la televisión, la ver dad se conf unde con esa realidad que es
presentada a partir de las ap ariencias ( Bueno, 2000:164). “La ap ariencia sin embar go,
no la enten dem os com o no realidad, sino más bien com o una f ase o m om ento
indeterm inado de la realidad, respecto de aquellas otras fases con las cuales pudiera
identificar se constitutivamente como ver dad, apariencia será, según esto, tanto la
m anifestación, reflejo, etc., (en fases o mom entos parciales suyos) de una realidad,
como la ocultación de la realidad (a través de esas fases o m om entos). En esta
indeterm inación haríam os constituir su con dición de apariencia” (Bueno, 2000:276). El
concepto se p uede equipar ar al “efecto realidad” por que la televisión a partir de lo que
se registra con una “cám ara” h ace que lo que se m uestra sea ese fragmento que unido a
otros, recom ponen conceptos, contenidos, mundo s “a partir de los mismos m undo s o
fragm entos del m un do que ella p uede ofrecerno s ( Bueno, 2000 : 236).

El len guaje de la televisión se ha consolidado gracias a las cap acidades
tecnológicas del medio com o la im agen electrónica, el videotape y la señal satelital, las
cuales han h echo que la telev isión desarrolle características propias como:

-

Simultaneidad y contacto directo con la imagen: a partir de la “tom a en
dir ecto” que capta el acontecim iento y lo lleva a la pantalla hacien do que
m uchos espectadores sean testigos al compartir las imágenes.

-

Fragm entación: por la r uptur a entre una im agen y otra, entre un contenido y
otro, entre un formato y otro.
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-

Repetición y redun dancia: la televisión se car acteriza por decir lo mismo
m uchas veces de formas distintas, por r edundar so bre las mismas im ágenes
para causar “efectos” en el espectador.

-

So brecodificación : caracterizada por so bre impresión y m ezcla de unos tipo s
de im ágenes con otros, por el uso de efectos electrónico s que perm iten
m odificar, distensionar, acelerar, característica qué está claram ente
identificada en el video clip.

-

La contin uidad o el f lujo contin uo de la im agen alojan do y acom pañando las
rutinas cotidianas del televidente a partir de la pro gramación que articula un
programa con otro.

Estas características han desarrollado un sistema de co dificación propiam ente
televisivo que ha conso lidado un lenguaje propio y una forma de narrar. La continuidad
y la fragmentación son las do s gran des características del discurso televisivo que
necesitan de los género s “para orientar los recorrido s de lo s esp ectadores” (Mazziotti,
2001:182). De acuer do con Mazziotti, los género s televisivo s com o otros género s de
tipo discursivo, literario, dram ático, cinematográfico, son expr esiones de

matrices

culturales univer sales, pop ulares y tradicionales. En tanto formas de narrar específicas
de la televisión se p ueden enten der como “conjuntos de convenciones com partidas, no
solo con otros textos pertenecientes a un mismo género, sino tam bién entre textos y
audiencias, textos y productores, pro ductores y audiencias... es una m ediación (cono cida
y aceptada tácitamente) que cuenta con el con sen so cult ural… se lo s defin e como
sistem as de orientacion es, expectativas y convenciones que circulan entre la in dustria,
los sujetos espectadores y el texto” (Mazziotti, 2001:183)

- 21 -

Los géneros televisivos utilizan una form a narrativa sustentada en la tradición
aristotélica: intro ducción o planteam iento de la sit uación, desarrollo, r uptura y conflicto,
desen lace o solución del conf licto. A esta tradición aristotélica se le han incorporado
otros género s clásico s como la épica, la tragedia y los subgénero s como la comedia y el
m elodram a. Y, gracias a las características antes m encionadas, actualmente no hay
géneros puros, por el contrario, cada v ez más prolif eran lo s géneros televisivos
efectuan do m ezclas de realidad y ficción, y entrelazan do n arrativas clásicas con los
lenguajes televisivo s.

Adem ás de servirle a la in dustria televisiva como una form a de estandarizar y
dif erenciar sus productos par a ven derlo s a sus an unciantes; los géneros, de acuer do con
Mazzioti (2001), escriben p ara la audien cia la gam a de p laceres que deben esperar,
cumplen necesidades de escape y entretenim iento, prom ueven y organizan relaciones
ínter textuales, p ueden motivar procesos p síquico s im portantes en el telev idente de tal
m anera que ponen al televidente en contacto sus propias necesidades de placer,
identidad, etc. Y en gener al, limitan el libre juego de interpretaciones, proveen un
contexto para interpretar. Por eso, pensar en comprender el proceso de con strucción de
representación en un reality es p ensar en el reality com o género y forma de narrar, como
una herramienta que tiene reglas prop ias y desde allí propon e una relación con las
audiencias.
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Cómo género televisivo, el reality involucra pautas interpretativas ya codificadas
en el espectador que dan posibilidades de comprensión de los contenidos que allí se
expresan.

1.2. El reality y su form a de narrar la realidad

Claudia Benassini manif iesta que el Rea lity Sho w pertenece al gén ero
“televerdad”. La telever dad tiene com o objetivo la repr esentación de la realidad y ha
evolucion ado progr esivamente desde lo s años 60 con la form ula de la Candid Cám era
o cám ara in discr eta que m uestra gente del com ún desenvolviéndo se en su realidad.
(Ben assin i, 2003:326). Este gén ero se caracteriza por mezclar género s informativos con
el entretenim iento y por adoptar esquem as de “relato” o contar h istorias por parte de los
protagonistas de hechos “reales”. Es una m ezcla que al poner en escena las accion es de
los in div iduos en vida cotidiana, incorpor ados con elementos del noticiar io, dr ama,
m elodram a, magazín y concur so, legitima para el espectador, “el efecto realidad” o la
verosimilitud televisiva.

Para otros autores, el reality ya es con siderado un género televisivo por ser un
tipo de programa con narrativa propia. En tanto género, según Omar Rin cón (2003: 2627) el Reality Sho w ha logrado explotar al m áximo las cualidades narrativas y
tecnológicas de la telev isión de tal manera que involucra 7 gén eros:

-

Concurso: porque en el reality se com pite por dinero p ero en especial por la
fama com o un valor de época.
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-

Directo: el reality utiliza el recurso de televisión en vivo y en dir ecto (ver como
se bañan y tienen r elaciones sex uales otros, al mismo tiempo que lo están
hacien do).

-

Talk Sho w: es un género conv ersacional. El objetivo es que lo s participantes
hablen de su vida priv ada y se debatan los pro blem as emocion ales en forma
exagerada.

-

Documental: la realidad documentada desde el punto de vista de r utinas y
rituales h umano s.

-

Informativo: convertir la rutina diar ia en un a noticia.

-

Melodram a: historias

de am or, conflictos, person ajes estereotipados y

exageración en la expresión de los sentimientos.
-

Video clip: m úsica e im ágen es rápidas, hor as de gr abación convertidas en cortos
m inutos de im agen.

De acuer do con esto, podem os caracterizar al reality com o un género m óvil
diseñ ado com o un esquema abierto que permite y asegura múltiples teleaudiencias y
que evidencia la m ovilidad de la épo ca en tanto nada es fijo, todo es móvil y
m utable. “Una novedad del reality es la selección del ciudadano medio por
habilidades que depen den del propósito del progr am a, para ser usado como
protagonista de un relato que se ira tejien do día a día junto con otros que, com o él,
aceptan el aislamiento voluntario en f unción de fam a, dinero y en especial
reconocim iento. La oralidad de la cotidian idad se convierte en el hilo conductor de
las historias que ser án narradas al televidente” ( Benassini, 2003:333). Otra de las
características de este género es la unión con toda la oferta pro gramática y comercial
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de la televisión a partir de la prom oción de lo s acontecimientos que allí pasan por
m edio de otros progr am as u otros m edio s impreso s o electrónico s.

1.3. Form atos y modelos de producción

Bajo el sistem a de franquicias desde 19998, los realities se han expan dido por el
globo como un “fenómeno televisivo” que ha elev ado los niv eles de rating de lo s países
donde se emiten. Su modelo de exportación se caracteriza por las ventas millonar ias que
oscilan entre diez m illones de dólar es par a países rico s y de 2 a 3 m illones para países
pobres. El costo de venta de este producto m ediático además de lo s derecho s de autor,
incluye el modelo o “formato” en el que se establecen lo s “m ecanism os” de pro ducción
que se deben utilizar par a realizar el r eality, es decir, par a con struir la “realidad”
espectacular izada que se em ite por la pantalla y que tiene como fin, producir diver sión
y/o entretenimiento. Un costo que en comparación con otros productos televisivos
como los dr amatizados y las com edias, es m ás menos co stoso y más rentable p ues
asegur a altos niveles de audiencia.

Los “formatos” de reality son ven dido s a las “productoras” o canales de lo s
países con el derecho de utilización durante un tiem po en el cual, éstas pueden
producirlo en su país, en otros países o ven der lo. Depende del tipo de nego cio, hay
formatos que son vendidos para ser em itidos en Prim e time9 y otros menos costosos se
pueden ubicar para llen ar la parrilla de pro gram ación10.

8

En 1999 Jhon de Mol produjo e n Hola nda Big Brother (Gra n Hermano) . Rea lity que marcaría e l éxito de los
realities y que ha sido expor tado a má s de 42 pa íse s de todo e l mundo
9
El Prime time e s un térm ino de programación de te levisión que se refiere a l horar io de l día en el que hay más
televisores ence ndidos. En Colom bia el horar ios prime time es entre la s 7 y 10 p.m .
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Los “form atos” tam bién, por lo gen eral van acom pañado s de un a estrategia de
m ercadeo que involucra el grado de im pacto y negocio que puede gener ar el producto
(camisetas, afich es, discos, Internet, revistas, entre otros), éste sin embargo depende de
la forma com o sea apropiado en cada país y de las necesidades de progr amación que el
productor esté decidido a suplir.

Estos formatos tienen do s consider acion es básicas que estr ucturan para or ganizar
la representación de la realidad. Por un lado, proponen el encierro o la exposición
voluntario s de participantes o protagonistas, que salen de la vida real, al registro
continuo por medio de cám aras de video de su acontecer en el progr am a; es decir,
m uestran sup uestam ente la realidad de estas per sonas. Por otro lado, involucran un
prem io que se conv ierte en reconocimiento y que oscila entre la fam a, trabajo y dinero.
Desde esta persp ectiva, las diferen cias entre uno u otro formato las dan: el lugar de
encierro, la m otivación de lo s particip antes para estar allí y las del m ism o público para
acom pañar lo que p ase.

De ah í que en algunos realities el p úblico pueda votar y en otros sean lo s
participantes los que a partir de estrategias se auto eliminen. En otros r ealities no hay
concurso de por m edio. Pero para el caso Colom biano, no s concentraremos en los
reality - concurso, porque ese ha sido el tipo de pro gramas que se han em itido.
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1.4. De la industria global a la local

Los realities están diseñado s con el concepto serial de aprox imadam ente 13
capítulos, esto quier e decir que su “contenido”, la “cantidad de acontecim ientos” que
puede generar la realidad “expuesta” están probado s para un número de cap ítulo s de
transmisión semanal, más no diaria y que llena un a parrilla de pro gr amación de 3 m eses
(12 semanas). Del m ism o m odo, cada país introduce el producto según sus necesidades
de pro gr amación.

En Colom bia, la privatización de los can ales h a hecho que el negocio de la
televisión sea cada vez m ás estrecho y competido, razón por la que los canales
nacionales privados de mayor incidencia com o Caracol y RCN h an optado por reducir
la pro gramación serial para el fin de sem ana, con el fin de evitar r iesgos económ icos
que tengan incidencia en las audiencias. Por eso, han im puesto un estilo de
programación horizontal, es decir diar io, que es encabezado por las telenovelas y los
noticieros. Este esquem a hizo que “formatos” com o Expedición Robinsón, se realizaran
en forma horizontal. Este aspecto, de acuer do con lo s pro ductores, ha afectado el
contenido de los pro gramas, por que “se alargan lo s capítulos” y se m uestran pro gramas
en lo s que no pasa n ada. No hay conf licto, no hay h istoria, p uesto que el producto está
diseñ ado para que tan solo en 13 capítulos de una hora o de hora y m edia, se concentren
los “mom entos” o “acontecimientos”, que según ello s vale la pena resaltar del registro
continuo de realidad, ya que “expon er la continuidad de una realidad du rante 24 ho ras
es muy aburrido”.

10

Se refiere a la orga nizac ión de los produc tos tele visivos en un flujo c ontinuo durante e l día y diferenc iado por
franjas horarias y audie ncia s para cada fra nja.
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Por ejem plo, el reality Exp edición Robinsón propone confinar en una isla a 16
participantes que deben formar una m ini sociedad para logr ar su superviv encia y los
m om entos de tensión, están establecido s a partir de las pr uebas en las que los
participantes gan an el derecho a “com ida” o a algún tipo de com odidad. En el con sejo,
los p articipantes eligen a una per sona del equipo par a que salga del pro gr ama (juego)
porque es buen com petidor, por que no sabe de sup erviven cia, o por que no se lleva bien
con el gr upo, etc.

Por eso la estructur a de “producción” está pensada para que el registro de la
cámara gire en torno a las reaccion es y/o estrategias de los participantes antes y desp ués
de cada pr ueba o con sejo.

Las pr uebas, en el caso de Exp edición Robinsón, son el m otor de las tensiones.
El éx ito del “formato” lo da el hecho de que y a h aya sido pro bado en otros países y los
“mecanismos” de producción traen consigo un número de pr uebas que generaran
tensiones o reaccion es que se or ganizan en cada capít ulo.

Es decir, la prim era semana el gr upo se va a unir, luego los particip antes a
m edida que la comida escasea van a empezar a ser más competitivos y feroces entre
ellos, después habrá alianzas de f uertes y débiles, por último habrá una lucha de to dos
contra todos. Cada día de grabación pr etende ocup ar totalmente a lo s person ajes: día de
prueba, día de consejo, sin em bar go, el equipo de producción colombiano “determ inó
dejar un quinto día para gen era r histo rias, pero no se gen era ron, no pa só nada”.
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La estruct ura de pro gr amación horizontal y la o bligación que los pro ductores
tienen de justificar la inversión hecha en el r eality y llenar espacio s de pro gramación,
hace que la calidad de lo s contenidos sea afectada y que el p úblico reciba una
comprensión del reality variada y adaptada a las necesidades de la in dustria local.

Otro aspecto que afecta la “recepción” y el im pacto que el r eality ha tenido en
Colom bia tiene que ver con “la cen sura ”. Pues v ario s de los r ealities que se han
im portado están dirigidos a un tipo de audiencia par a ser transmitidos en hor ario s de
alta censura, sin embar go, progr am as com o Gran Hermano y Protagonista s de No vela,
han sido emitido s en horar ios dirigido s a toda la fam ilia. Esta condición ha hecho que
los productores se vean obligados a autocensurar los contenidos y a cam biar el sentido
inicial del formato.

1.5. Los condicionamientos de la realidad y el curso de los acontecimientos

La vida “diaria”, “común”, no es un pro ducto que lo s productores con sideren
m uy com ercial, sin embargo, lo s reality se promocionan con premisas como “la vida en
dir ecto”. Al público se le ven de la “ilusión” de ser particip e de realidades cotidianas
que se salen de la r utinas y del aburr imiento de la vida diaria. Sin embargo, como los
m ism os productores lo afirm an, esto no existe, porque los participantes están expuestos
a unas realidades anómalas, con dicionadas, excepcion ales. De ahí que el tipo de
condicion am iento al que están exp uestos lo s participantes,

sea el m otor de

m anipulación y de generación de “acontecim ientos” conflictivos que no form an parte
del diario vivir.
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Albarr án manifiesta que el atractivo del reality es que los pro ductores buscan
que lo s participantes no sigan n in gún guión que “act úen de las form as m ás inesperadas
ante los conf lictos que la pro ducción les presenta” (Albarrán, 2003:229). Pero esto no es
cierto, pues lo s m ecanismos de pro ducción de un reality condicionan a lo s participantes,
dir igen sus cur so s de acción. El juego de sorpresas está en que los particip antes se
salgan del curso de acción que los productores proponen.

El registro de un gr upo de particip antes que “ deja de com er”, que se expone al
deterioro físico y que esta con dición lo lleva a confrontarse em ocionalmente, llen a de
“contenido” la imagen y despierta en el p úblico sentim ientos que van desde la
complicidad, lástima y asom bro hasta la complacencia.
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Desde el punto de v ista de las industrias locales, un elem ento que incide en la
comprensión y adaptación del gén ero reality radica en las capacidades económ icas de
los canales y pro ductoras. En Colombia, los can ales locales y las productoras de bajo
presup uesto han optado por diseñar “formatos” propios de reality y adaptarlo s a
realidades locales. Realitys com o Bogotá Real y Estrella Azul del Canal lo cal Citytv y
El Huésped emitido por el Canal Uno, son ejem plos de este tipo de experien cias. Sin
embar go, lo s pocos recur so s presup uestales con lo s que los productos son hecho s, hace
que las condiciones de encierro y/o aislamiento de los participantes no se pueda dar, que
las cámaras acudan a la “cotidianidad” de lo s participantes y que el nivel de
m anipulación de los particip antes tanto como la dirección de los acontecim ientos no se
pueda controlar.

Por ejemplo, en El Huésped, el objetivo de la pro ducción era r ealizar un registro
continuo de la form a com o una f am ilia de clase media convivía con un h uésped
im puesto por la pro ducción, al que debía soportar durante un tiempo con el fin de
ganarse com o prem io una casa propia.

La falta de recur sos para la pro ducción del

reality, hizo que las cám aras se desp lazarán a la realidad de lo s participantes en lugar de
construirles una, del mismo modo, se realizó con un alto índice de “puesta en escena”,
recreando sit uaciones que por razones presup uestales no se podrían registrar en forma
natural.

En la pro ducción de este formato, la m ezcla entre la r ealidad y la ficción a partir
de los recur sos tecnoló gicos y de lenguaje propiamente televisivos, se hizo de manera
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acentuada y con sciente. El Hu ésp ed, er a un actor, la fam ilia y sus reacciones de
m olestia frente al huésp ed, eran reales.

Otro elem ento importante dentro de la producción de El Huésped, lo dio la
dispo sición de los participantes a actuar frente a la cám ara, p ara lo gr ar cr ear el concepto
de “verosim ilitud” de algunas situaciones v ivenciadas en la casa que no se habían
podido r egistrar y darles así, un contexto televisivo.

Otra exper iencia en la que la f alta de presupuesto, con dicionó la realidad de un a
m anera diferente, es Estrella Azul un reality que convo có a jóvenes f utbolistas y le
ofreció al gan ador la posibilidad de jugar en Millonarios. A pesar de ser pro ducido por
un canal local con intereses locales, el reality convocó alr ededor de 10.000 jóvenes de
todo el país. En Estrella Azul los participantes no estuv ieron aislados y gr acias a eso,
podían predecir lo que tenía prepar ado la pro ducción para ello s. Sus productores, ven
este aspecto com o un elem ento a favor, gracias al cual se gen eraron nexos con los
participantes que ay udaron a gener ar situaciones m ás televisivas.

1.6. La biblia del reality, m anual de reglas y procedimientos

El “book”, es el libro que describe en form a m inucio sa lo s mecanismos de
producción de un reality de principio a fin. En las pro ducciones co lombianas se le
denom ina como “biblia” o “manual de entrenam iento” y es entendido como “la
verdad” abso luta del “form ato” que ha sido comprado, p ues con sidera pro cedimientos
probados en otros países y que aseguran el éxito del form ato. En este documento están
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establecidas entre otras, con sideraciones como el número de per sonas que deben estar
en la pro ducción, los roles que deben asumir, la cantidad de equipo técnico, la
organ ización del trabajo, el perfil de lo s participantes, la forma de hacer el ca sting, el
tipo de pr uebas, el control de riesgos para actuar frente a la reacción de los
participantes, la cantidad de horas filmadas y el proceso de selección de la im agen.

El manual de entrenamiento, aparentem ente involucra una única forma de hacer
las co sas, sin em bar go, par a to dos lo s pro ductores con los que hablé, es un libro con
reglas que se interpretan o se rompen y que tiene variacion es en la realidad que
finalm ente se constr uye.

Ese libro se convierte en un total secr eto que hay que m antener y del que sólo
los jef es de la producción (productores ejecutivos, dir ectores de contenido) y do s o tres
personas en jerarquía tienen der echo a ver. Contiene conocimientos que h an sido
probados so bre “el ser humano”, pues defin e con certeza los niv eles de en cierro o
aislam iento que tolera un ser h umano, los mecanismos que p uede utilizar el equipo de
producción para controlar a los participantes y el tipo de pruebas que se pueden aplicar
para gener ar “reacciones” en ellos.

Ese conocim iento un iver sal sobr e la con dición humana en situaciones anóm alas,
es un a de las cualidades de carácter global que tiene el r eality. Pues dentro de la idea
homogeneizadora de la glo balización, parte de la noción de que, tal com o lo confirman
los productores, el ser h umano llora y ríe por las m ism as r azones. Más allá de su escala
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cultural, el r eality propone la o bservación del com portam iento hum ano en condiciones
como la vida en com una vs la supervivencia in dividual.

El book interviene en la constr ucción del “efecto realidad” porque es un modelo
hecho para afectar la realidad que es registrada a través de la dirección del cur so de
acción de los participantes y la or ientación sobr e el tiempo de im agen que se debe
registrar y seleccionar.

Por ejem plo, en Gran Hermano, los pro ductores tien en m uy claro que lo s
concursantes no pueden leer, tener walkm an, no pueden realizar actividades que les
perm ita la interiorización, ello s deben confrontarse con otros participantes, p ues solo
así se generar án debates, conflictos y discusion es entre ellos.

En el reality La Isla de lo s Famosos, la ver sión de Expedición Robin són con
famosos, de acuerdo con sus productores, el m anual se respetó al m áxim o, y aunque es
un reality; se realiza con per sonajes de la farán dula a los cuales se les paga alrededor de
40 m illones de pesos por p articipar durante dos meses en el reality. Lo s participantes
deben superar pr uebas como comer ojo s de vaca, len gua de cer do cr uda e in sectos para
asegur ar el derecho a un plato de com ida después de v arias semanas sin comer.
También deben pasar pr uebas de resistencia en las que deben nadar, escalar y alcanzar
objetos, y pruebas de destreza m ental como armar rom pecabezas. Todas exigen un
m áximo esfuerzo par a ganar el derecho de estar allí y de com er y para los participantes
se convierten en un asunto de vida o m uerte.
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Aunque los particip antes de La I sla de los Fam osos son actores, presentador es y
m odelos, conocen la televisión y m uchas v eces act úan para f acilitar la p uesta en escena
del reality, la form ula del man ual empieza a f uncionar cuan do a p esar de su destreza
frente a las cám aras, lo s fam osos definitivamente no pueden ocultar el ham br e, la
incom odidad, lo s accidentes y las alian zas de gr upo par a ganar un p lato de comida.

Las pr uebas están p ensadas de tal m anera que existe un conocimiento m uy claro
acerca de las posibles r eacciones que v an a tener lo s particip antes sem ana a semana a
m edida que no tienen comida. Los pro ductores de La Isla de los Famosos, después de
realizar el “form ato” en Colom bia por tercera vez, h an com probado por sí mismos la
autoridad del “book”, p ues en él, se en uncian reacciones de los particip antes semana a
semana de acuer do con lo s condicionam ientos que tienen: cómo actúan la prim era
semana sin comida, cóm o se dan las primeras alianzas de gr upo y los comportamientos
individuales.

Los productores de La I sla de los Famosos, dicen que a diferen cia del reality
“Desafío 2004” diseñado en Colom bia, ello s si fueron fieles al formato pues en realidad
no le dieron com ida a lo s p articipantes, para generar contenido. Esta aclaración tiene
fundamento, en que los realities diseñado s en Colom bia no ponen a aguantar hambre a
sus p articipantes, por el contrario, lo s en gor dan.

En general, lo s productores manifiestan que el boo k no se sigue al pie de la letra,
en mucho s caso s no se respeta y eso ha invo lucrado r iesgos que se han experimentado al
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interior de los realities y por lo gen eral son tem as def initivam ente vedado s, por ejem plo
la distancia que debe existir entre el equipo de pro ducción y lo s participantes.

1.7. Las normas de producción

Las norm as de producción establecidas en el m an ual de entrenamiento
consideran procedim ientos com o:

-

No establecer relación con lo s particip antes, m antener la distancia y sólo
comunicarse con ellos a través del registro con cám ara encendida para que el
“desahogo” de los p articipantes sea dir ectamente registrado.

-

Mantener asesor ía sicoló gica en lo s proceso s de selección con el f in de no elegir
participantes con af ecciones sicoló gica f uertes que p uedan generar situaciones
no previstas com o suicidio s, agr esiones, intentos de asesinato, depr esiones. Por
lo tanto las personas seleccionadas en el casting deben ser alegres, so ciales y
tener un temperamento fuerte.

-

Cumplir con las reglas que establece el “juego” como no dar comida, tener
preferencias o gratificacion es, a no ser que el juego lo contem ple.

-

Tener estricto control de los procedim ientos de pro ducción de tal manera que
todo para los participantes r epresente una sorpresa.

-

Llevar un a vigilancia o registro contin uo de todos los acontecimientos.
Proteger la salud y la vida de los participantes.
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El com ún denom inador, en la pro ducción de los realities en Colom bia, es que
por lo gen eral las norm as no sean seguidas al pie de la letra. A excepción de form atos
como Expedición Robin són y La I sla d e los Famosos en los que se cum plen la mayoría
de normas.

Los productores de realities im portado s, al considerar se com o una autoridad en
el tem a, en la m ayoría de caso s obv ian las recomendaciones sicológicas en los casting,
dan gr atificaciones a lo s participantes y establecen estrecho s lazo s con ellos. En los
realities de diseño colombiano, la falta de presupuesto lim ita la concepción de los
realities a tal punto de realizar los sin “m anual de procedim ientos”, registro continuo,
control o encierro, sin p laneación estricta o pro bada, ni asesoría sicoló gica, entre otros.

Sin embar go, la mayoría de productores son conscientes de la im portancia tanto
de la existencia del manual como de la o bediencia de las norm as porque ellas son las
que aseguran el éxito del formato y porque hay eventualidades que están consideradas
como por ejemplo, que hacer si lo s participantes hacen h uelga o si un concur sante se
retira o tiene un ataque esquizofrén ico, entre otros casos. Ello s m anifiestan, que la falta
de obediencia en la norma, respon de a la improvisación angustio sa por la búsqueda del
rating, p ues cuando un producto no tiene los índices de audien cia previstos, los
productores, presion ados por lo s an unciantes y em presario s de lo s canales, deben tomar
m edidas desesper adas para llam ar la atención del p úblico.

En otros caso s, el irr esp eto de la norma tiene que v er con la p érdida de la noción
de lo s productores de su rol prof esional al comprom eterse en exceso con la realidad
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registrada. Llegan a amar o a o diar a los participantes, descuidan sus oficios de registro,
hablan con ello s sin cámaras, e incluso se aprov echan de su po der, p ara generar
reacciones en lo s participantes, inn ecesarias, que de todas formas deben ser cen suradas.
Tal es el caso de un productor de Gran Hermano que en un a noch e de grabación,
encerró a un a participante para no dejarla ir al baño a hacer sus necesidades básicas,
causando en ella gran h umillación y el horror del resto del equipo que lo obligó a quitar
el seguro para que le abrier a a la concur sante11.

Otro aspecto de deso bedien cia de la norma que se em itió para toda la audiencia
en el reality Gran Herm ano. El caso de Clara Usech e 12 una participante que en m edio
de una situación de celo s decidió in ger ir alcohol etílico e intento lastim arse a sí misma
con un cuch illo y f ue eliminada del juego. Uno de m is informantes, m e cuenta que el
caso de Clar a f ue un producto de la deso bediencia de lo s productores que a pesar de
estar advertidos por un p sicó logo so bre el tem peramento maniaco depresivo de la
concursante y los pro blemas que podría causar, la participante f ue fin alm ente
seleccionada.

Este asp ecto, gen era preocupaciones éticas de parte de vario s productores que
han optado por no volver a trabajar en realities fr ente al temor de enfrentarse a
situacion es no previstas, frente a esto, un productor m e m anifestaba su dilem a de la
siguiente manera: “yo m e planteo mucho eso con respecto a l manual de riesgos, un día
van a matar a alguien, se les cola un esqu izofrénico, coge un cuchillo y d egolla al o tro,

11

Gran Hermano es un reality que e stablece e l registro continuo de los par ticipa ntes en su convivenc ia en una casa
construida para este tipo de vigilanc ia. Desde un estudio centra l o master de grabación, los produc tore s tie nen el
control tota l de la casa, ac tivan la s cámaras, cierran las puertas, etc .
12
Ver Separa ta de la revista Semana . Edic ión No 5. Agosto 29 a septiem bre 4 de 2003
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que va a pa sar cuando pa se eso, lo van a tapar, no lo van a m ostrar p robablem ente,
afortunadam ente todavía no ha pa sado”. (Pro ductor)

La desobediencia de la norm a frente a la f alta de v igilancia contin ua por p arte de
los productores, tam bién af ecta el “contenido” del formato en la medida en que la
producción p ier de contacto con los acontecimientos, historias y estrategias que se
desarrollan entre los participantes.

Por últim o, en el caso de lo s realities diseñados en Colombia, los productores
afirm an que no es del todo justificable la falta de presup uesto, para no tener m anual de
entrenam iento. Pues es una regla indispensable de cualquier program a de televisión,
tener un modelo de pro ducción que asegur e el control so bre la m ism a. Más aún en los
realities en los que necesariam ente se está jugan do con la vida y el bien estar de un
gr upo de participantes que son “seres humanos”. Tal es el caso de Bogotá Real, un
reality-concur so realizado por el canal local Citytv que propone acom pañar los procesos
de prepar ación de un gr upo de con cursantes en su tarea por ser rein as. A las
participantes se les exigía asistir a un n úm ero de clases, así como respetar y obedecer a
sus prof esor es. Cualquier falta a este ar gumento justificaría la elim inación de la
concursante y como consecuen cia gen eraría acontecim ientos conflictivos. Sin embar go,
“las participantes hacían lo que les daba la gana, llegaban tarde no pasaba nada…un
día existía la regla, otro día no. Ni no sotros lo s que estábam os detrás de cám aras
sabíamos que hacer con esa info rm ación”. (Productor)

1.8. Rutinas y tiem po de trabajo
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Este es un aspecto que par a var ios pro ductores r epresenta un p unto conflictivo
que afecta no sólo su m irada frente a la realidad, sino “el contenido de la m ism a”. Pues
la regla de que todo se debe gr abar en un reality, hace que las jornadas de trabajo en el
registro de las imágenes, como en la selección las mismas sean m uy agotadoras. Es
decir, la cantidad y forma de trabajo se r eproduce en horas de im ágenes gr abadas a
expensas de las m iradas cansadas de sus pro ductores.

Las jornadas de v igilancia de lo s pro ductores supera el trabajo de celaduría en un
edificio. En mucho s casos son turnos de hasta 15 horas de registro. Depende de las
condicion es de encierro o aislamiento que ten ga el reality, lo s pro ductores term inan por
vivir un com pleto reality, detrás del reality. Pues ellos también se terminan aislando de
sus f amilias o vidas cotidian as en fun ción de su trabajo. Conviven las 24 horas del día
con sus com pañero s de profesión o con lo s particip antes. La conviv encia p uede
exigirles el mism o esfuerzo físico o superior al de un participante. Por ejemplo, si el
reality es pro ducido en un a isla, lo s productores deben aguantar las inclemencias del
clima y del am biente, igual que los participantes e in cluso están obligados a estar
despiertos cuan do ello s duerm en. La única dif erencia es que los pro ductores no
aguantan ham bre. Si el registro es de un r eality com o Gran Hermano, los pro ductores
deben hacer un registro sedentario y en m ucho s caso s aburrido frente a una pantalla de
video, acompañando lo que hacen uno s participantes de los que están separ ados por una
pared.
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Según el r eality, el registro contin uo involucr a un número de per sonas
dif erentes, en algunos r ealities está sólo el cam aró grafo y el sonidista e in cluso un
reportero, en otros hay hasta 40 person as v igilando. Sin em bargo, el trabajo de muchos
productores no term ina en la vigilancia, desp ués deben revisar las horas de im ágenes
grabadas y tratar de darle coherencia televisiva.

Los r ealities por lo general con sider an un tiem po de trabajo de tres m eses en lo s
que sus realizadores saben que sacrif ican tiem po y v ida con tal de ganar entre 4 y 20
m illones de pesos al mes. El trabajo en este tipo de pro gramas, involucra viajes a islas, a
otras ciudades y en especial aislamiento de lo s m ism os pro ductores, del resto del
m undo.

Para muchos pro ductores es un tipo de trabajo que pone a prueba la lucidez de
quién lo hace y es este tipo de rutinas tan extenuantes, las que les dificulta aislar se de
los participantes, o bedecer a todas las norm as, mantener un juicio cr ítico sobr e la
im agen y tener conciencia de la “continuidad dr amática” de los acontecimientos. Pues
para ello s, la realidad registrada se v uelv e totalm ente fragm entada y emocionalm ente
compartida.

A pesar de, la cada vez mayor estan darización de los mecanismos de pro ducción
televisiva en Colom bia, liderada por las telenovelas, las rutinas de pro ducción de los
realities, aún repr esentan un a novedad par a los productores muy dif ícil de asim ilar por
el contacto con historias reales cuyo peso dram ático excede la pantalla y les toca
dir ectamente sus em ociones.
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Los

realities en Colombia son pro ducidos con el apoyo de pro ductoras y

profesion ales por lo gener al, de procedencia argentina que por el contrario, tienen un
sistem a de trabajo m uy esquematizado en vista de la cantidad de realities que los
argentinos h an producido. Los pro ductores co lombianos m iran con asom bro el esquema
de trabajo ar gentino, la seriedad con la que asum en el trabajo m ás allá de la aventura
con la que m ucho s productores emprenden su trabajo en este tipo de pro gram as.

1.9. La distancia con los participantes

La tenden cia en la producción de lo s realities en Colombia, que los pro ductores
reconocen como una generalidad, es la dificultad para establecer distancia con los
participantes. Lo s productores se com prometen emocionalm ente con los conflictos e
historias de lo s concursantes, sufren y padecen con ellos. Los aman o los odian.

Los m ism os p articipantes, a pesar de las adv ertencias que f irm an en lo s contratos
con la producción so bre el rol de lo s productores, en la m ayoría de caso s se olvidan de
su con dición de po der y in ician con lo s productores relacion es de amistad en las que
desp ués se sienten traicionados.

Tal es el caso de Pop Star que tiene com o objetivo convocar y luego elegir a
cinco ado lescentes entre 14 y 21 años que ten gan aptitudes musicales y conformen un
gr upo de pop. Ellas son elegidas o elim inadas por un jurado especialista y el premio es
grabar un disco, uno s m om entos de fam a, r econocimiento y vivir el sueño de ser artista
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del espectáculo. En Pop Sta r, se entablaron relaciones entre realizadores, camarógr afos
o sonidistas con las participantes. Uno de sus productores, describe su exp eriencia así:

“Fue muy difícil pa ra m i, estab lecer esa d istancia. No se podía hablar
con ellas sino con una cám ara de por medio, pero las niñas me buscaban. Esta
uno expuesto a la manipulación de los concursantes. Al principio me veían como
un am igo, al fina l como una mierda. To ca tener un co razón de h ielo y yo nunca
pude conciliar eso s dos extremos ni convivir con la estructura cerrada y
dictato ria l del rea lity” (Pro ductor)

1.10. De la realidad a la im agen digital: procesos de selección

La vigilancia establecida en lo s realities tiene una estructura en la que en la
m ayoría de casos, son m uchos los que vigilan, pero poco s lo s que deciden. El proceso
de pro ducción, hace que la imagen pase por v arias m iradas antes de o btener su forma
final. Desde el camarógrafo, hasta el loguer o visualizador, el realizador o reportero, el
libretista y m ontajista. La im agen se depura poco a poco, hasta que el pro ductor gen eral
y/o director de contenido deciden que se debe mostrar y que no.

En Gran Hermano por ejemplo, trabajaron 120 personas, casi todos jóvenes
entre 20 y 35 años, la mayoría de los que tienen contacto directo con la imagen son
hombres ( cam aró grafos y relatores), cada uno de ellos distribuido s en cuatro equipo s de
trabajo con turno s de 8 horas.
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Aquí la jerar quía en las miradas se establece de la siguiente m anera, do s
personas tienen contacto con las cámaras y las manejan directamente, otras dos tienen la
m isión de transcribir todo lo que ven y hacer un guión de la im agen. Todas estas
personas f uncionan con la dir ección de do s relatores (en quienes recae las
respon sabilidad del contenido de las historias) que les indican cual de lo s particip antes o
las historias vigilar. Los relatores luego con un editor (operador de un equipo de
edición) seleccionan las im ágenes y las reducen a una duración de cuatro horas, de las
que el director de contenido elige cuales deben seleccionar se para el pro gr ama.
Finalmente, el director de contenido y/o el productor son quienes, con criterios
comerciales o sin tener relación dir ecta con los contenidos, apr ueban las im ágenes
finales que salen al aire.

Vario s relatores, al comprom eterse con la realidad de lo s participantes,
generaron rep ulsión hacia vario s de ellos por lo que decidieron dejar de registrar sus
im ágenes, o registrar aquellas en las que los participantes hicier an cosas que al público
no le iba a gustar o que p udieran ser interpretadas por éste de un a manera diferente. Los
relatores, sacan de contexto la imagen y al un irla con otras que las anteceden, pueden
generar una com prensión m uy difer ente del acontecim iento. La em otividad con la que
los relatores r eaccionaron frente a lo s participantes y sus imágen es en la prim era edición
de Gran Hermano, repercutió en los bajos niveles del ra ting, por que a través de lo que
m ostraron o dejaron de mostrar, m otivaron al público para elim inar a lo s participantes
que no tenían em patía con lo s productores.
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Los proceso s de selección exigen altos niveles de lucidez frente a la imagen,
requieren de miradas prácticas que no se olviden del o bjetivo central del pro grama:
tener rating. Pues lo s realities por lo gener al son pro ducido s con un promedio de 100
horas diarias de imágenes grabadas de las que por lo gen eral se deben seleccionar tan
solo 24 m in utos para la em isión diaria, de acuer do con uno de los pro ductores, 0,53%
del m aterial de la cinta. Lo cual im plica que no to do se p uede m ostrar, por más que los
productores quieran y utilicen recurso s como acelerar la im agen o div idir la pantalla
para mostrar diversas situaciones en un mismo espacio de tiempo.

El proceso de selección final de la imagen denom inado m ontaje, es el que
involucra la decisión fin al en lo s realities al un ir una imagen con otra y darle signif icado
a las imágenes, así com o importancia a la realidad r egistrada. Es un proceso al que
varios pro ductores le ap uestan para generar el contenido o la h istoria que no se p udo
registrar en horas y horas de grabación. Con r especto a esto, un pro ductor com enta
so bre la realidad r egistrada en el reality Bogotá Real y el uso del montaje:

“Hab ía que inven tar histo ria s de dond e no hab ía, no me
im portaba salirm e de la rea lidad, porque la realidad que se veía en las
cámaras era realm ente sosa. Cambiarla a partir del m ontaje. No
estam os haciendo un docum ental, no estamos mostrando la realidad, es
un sho w d e la televisión. No podemos dejar de hacer show, en ara s de
una realidad que realmente no existe”. (Pro ductor)

1.11. Entre la historia y el acontecimiento
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A pesar de que la orden que reciben vario s productores es la de acom pañar y
registrar las posibles historias que surjan entre lo s participantes (tensiones, disgustos,
amores, o dio s, etc.). La cantidad de im ágenes registradas trae como consecuencia que
en el momento de seleccionarlas, se p ier da el sentido dramático de las historias y se
termine por elaborar un collage de múltiples im ágenes variadas, con una frágil conexión
coherente de unas con otras. Esta sit uación se ha presentado en varios realities en los
que la opción de lo s productores es buscar y seleccionar, en form a desesperada, los
m om entos de im agen en lo s que hay desn udo s, lágrimas, gr itos, risas, peleas y sexo.
Las explicaciones de estos momentos por lo general no se alcanzan a contar, no se
establecen descripciones de per sonajes, contextos so bre la imagen que dan cuenta de
por qué la gente hace lo que hace. La historia se reduce al escán dalo de la imagen. Sin
embar go, lo s pro ductores no están satisfecho s con estos resultados, para m ucho lo que
queda es un a sensación de desazón en la que se generan sentim ientos com o este: “Yo
pensaba, me esto y queb rando el culo para que salgan al aire, histo ria s mal contadas,
sin hilos d ramáticos, sin pau tas de inicio”. (Productor)

Este com entario, evidencia el can san cio y el disgusto de trabajar e incluso
interesar se por las imágenes para finalmente descubr ir que la imagen final repro duce
una “historia mal contada” por que así no sucedió, por que se m ostró el resum en, del
resum en y porque la falta de los “hilos dram ático s”, incluy e la falta de explicaciones
que r evelan por qué alguien hace lo que hace.

Sin embargo, al parecer, finalmente, esta es la tendencia del reality como
generalidad y no es simplem ente causa de los procedim ientos de los pro ductores
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colom bianos. En los realities, “la anécdota prevalece por encima de una trama más
compleja o prof unda o de un proceso de racionalización del entorno per sonal, social o
cultural. La superficialidad es su prop uesta y su encanto, por eso el éxito en sociedades
europ eas con altos ín dices de ocio y crisis existencial…detrás del morbo y la liber ación
sofisticada, existe un a evasión m oral”. ( Villam il, 2003:185)

Esta tendencia del r eality, ha causado m olestia en los pro ductores tanto com o en
las audien cias, por eso, los pro ductores al reconocerlo buscan las soluciones narrativas
que le den v uelta al form ato para o btener m ás aceptación del p úblico. Del m ism o m odo,
a ellos les gusta r ealizar un tipo de formatos m ás que otros. El reality prefer ido par a los
productores Colom bianos es Exp edición Robin són, porque no pueden establecer
vigilancia contin ua de los participantes, en las noches o en lo s cambios de turno es más
fácil que se les escape la vigilancia de situaciones que se generan entre los concursantes.
Esta situación, r esulta m ás interesante para ellos por que hay historia, lo s concursantes
crean sus alianzas secretas y se separan emocionalm ente de la pro ducción, h ay más
conflicto y tensión.

Por el contrario, Gran Herm ano, no tuvo gran aco gida entro los pro ductores, ni
entre el p úblico. La explicación de los pro ductores está en que es un “formato” en el que
los personajes no tienen nada porque luchar, al ser elegido s por el p úblico, los
participantes se desviv en por agradarle así desagraden a sus compañero s. Los
participantes asumen un papel de víctimas. “Yo medio oriento, m edio decido y
finalm ente pasa algo que lo bo rra del mapa, tu constru yes algo qu e no va le”,
comentaba un realizador y una pro ductora agregaba: “En Gran Hermano hay un resto
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de manes echado s que no hacen nada, solo espera r sentados cua l es el ganador”. Estas
reacciones ev idencian que lo s productores buscan en el formato encontrar del desarrollo
y la evolución de unos person ajes que luchan por su deseo de superación, como en
Expedición Rob insón, en donde lo s participantes son unos ver daderos náufragos que
luchan por so br evivir y el que lo lo gre, po drá regr esar al mundo real con 300 millones
de pesos en el bolsillo.

1.12. La improvisación y la inform alidad como reglas de producción

Enmarcar positivamente un esp acio es llenarlo de luz de lo contrario es pasarlo a
su inexistencia. En el Reality Sho w hemos visto que las con dicion es p ara enm arcar el
espacio, dependen de unas r eglas que en la m ayoría de caso s se importan, de la
organ ización del trabajo de alr ededor de 120 p erson as, de m iles de hor as de im agen y
procesos de selección en los que se deben filtrar y reducir, del “ojo cansado” de los
trabajadores de la im agen desp ués de extenuantes horas de grabación y finalm ente, de
unos cr iterios o valor es de ver dad y realidad que tienen lo s pro ductores o que
interpretan del gusto del público.

Existen tres características importantes relacionadas con el man ual de
entrenam iento:

-

En Co lom bia el man ual no ha sido respetado al pie de la letra.

-

El reality es pro ducido con un alto gr ado de interpretación de lo s productores y
en esp ecial de im provisación.
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-

Los realities inventados en Co lombia no tienen m anual y no ha sido previsto el
curso de acción de lo s participantes.

En general el porcentaje de improvisación e informalidad es grande y esto
genera un alto grado de com plicidad entre los participantes y pro ductores en función de
poner en escena “la realidad” que se está narran do.

A dif erencia de los realities im portados en don de en la m ayoría, el o bjetivo
principal es ver que pasa con particip antes en condiciones extrem as, en los r ealities
diseñ ados en Colom bia, el o bjetivo es v er com o cumplen los particip antes un sueño: ser
futbo lista, ser reina o tener una casa propia. Incluso en los realities importados, el tono
en Colom bia ha cam biado y se ha dep ur ado. A pesar de la intención por priorizar el
contenido an ecdótico centrado en las reaccion es de los particip antes con las pruebas,
tanto para los productores com o para el p úblico resulta m ás interesante, acompañar los
procesos de lucha de un particip ante por salir adelante.

En Colom bia, la fin alidad no ha sido centrar la exposición del reality en la
experimentación de lo escatoló gico o científico par a mostrar una esp ecie de
comportamiento humano llevada al extrem o, ser testigo de cóm o unos participantes se
acercan a un sueño, la m eta se vuelve más im portante que el día a día, las acciones de
los participantes, salidas de lo cotidiano, también form an parte de lo s o bjetivo. La
noción cambia, por eso la aceptación tácita de la im provisación, del ver que pasa en
forma natural de que el reality sea tom ado como una excusa para compartir
sensibilidades.
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Descritas las car acterísticas del esquema de pro ducción y cómo este afecta la
“representación de la realidad”

he encontrado que la im provisación y la

desor gan ización, son la ten den cia predominante en lo s mecan ism os de producción de la
realidad mostrada en la pantalla. Los realities colombiano s no se han concentrado tanto
en m ostrar las reaccion es de lo s participantes en una situación de pr esión generada,
como en la intención de narrar historias de lucha, de personajes que salen de la v ida real
y llegan al reality para alcanzar un sueño de sup eración y aspiración social.
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Capítul o 2
IDEN TIDADES GLOBALES VS ID EN TIDADES LOCA LES

Los m edios intervien en en los proceso s de tran sform ación

social puesto que

pertenecen a lo s “sistemas abstractos”, sistem as que transform an la r elación esp acio
temporal y las condiciones de fiabilidad con respecto a las relaciones per sonales
( Giddens, 1990), en este contexto “la construcción del yo como proyecto reflexivo, es
parte elemental de la r eflexividad de la mo dernidad; la p ersona debe encontrar su
identidad entre las estrategias y opcion es que le propor cionan lo s sistemas abstractos.
( Giddens, 1990:119).

El reality como expresión del sistema abstracto de la televisión, da cuenta de la
necesidad glo bal de parám etros de conducta. El público busca evaluar o identificar
pautas so br e la con strucción de sí m ism o, a partir de las formas de act uar de los
participantes en los realities que se exponen a situaciones extrem as. Desde este p unto
de vista, los realities, tanto como la televisión, proponen identidades globales, p uesto
que han colaborado en r ealizar un a representación de la realidad h echa de fragmentos
sin un a coh erencia or gánica o estructural, “la identidad deja de tener r aíces y se
transmuta en identificacion es extraterritoriales que p ululan en cada una de las
superficies de las pantallas” (Lucas, 2003:14).

El reality, es un f enómeno mediático global que evidencia que la globalización
opera de manera contradictoria, como un fenómeno que pr esiona h acia arr iba y hacia
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abajo, crean do nuev as tensiones en la escasa autonomía local que es la razón para el
resur gimiento de identidades locales en diferentes partes del m un do ( Gidden s, 1999:25).
Estas, enten didas como “la expresión que da sentido y valor a la vida del in div iduo” la
cuales “se constr uyen en la n egociación del recono cim iento por los otros” (MartínBarbero, 2002:61).

La forma com o lo s realities apelan a las identidades es am bigua y contradictoria.
Por un lado exhiben la lucha de todos contra todos, en la que prim a la individualidad,
sólo uno es el ganador y tendrá que pasar por encim a de lo s otros para logr arlo. Por
otro, recurren a la experien cia de com unidad para lo grar su com etido. “La com unidad
debe permanecer flexible, igual que la identidad. Los uso s principales de la com unidad
son confirmar lo adecuado de su elección actual, y prestar parte de su gravedad a la
identidad a la que confiere el sello de la aprobación social” ( Baum an, 2001:78).

A partir de lo anterior, po dem os decir que los medio s en el ám bito glo bal
proponen identidades m óviles que se agr upan en co lectivo, a manera de com unidad
como audiencias. De esta manera, los m edios, ofrecen “un a variedad de com unidad
estética que sirve a la constr ucción y desm antelam iento de la identidad” ( Bauman,
2001:80). Las com unidades m ediáticas encuentran en la seducción de los medios,
gratificaciones que desde el deseo y la emoción, las invitan a con struirse, a reconocerse
y a quedar se con ello s.

La presión de lo s em presar ios y an unciantes por asegurar el rating hace que lo s
productores seleccionen historias y p erson ajes de f actur a global, es decir, per sonajes
que respondan a conceptos de belleza estandar izado s e historias glo bales. De ah í que
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los m ecanism os de identificación global que buscan lo s realities, deben respon der a las
necesidades de vida del individuo en tiempos de glo balización: in certidum bre,
consumo, desidia, competitividad, v elocidad, entre otros. “Pues, par a que la pluralidad
de cultur as del mun do sea po líticam ente tenida en cuenta, es in disp ensable que la
diversidad de identidades nos p ueda ser contada, narr ada. La relación de la narrativa
con la identidad es constitutiva: no h ay realidad que no p ueda ser contada. Ahí apunta la
nuev a comprensión de la identidad com o un a construcción que se relata” (MartínBarbero, 2002:61).

Los pro ductores deben m ediar entre la búsqueda de r epresentación de
identidades globales que expresen lo s dilem as en la “construcción del ser mo derno”, a la
vez que recrean a lo s sujetos “inmersos en su localidad”. A pesar de las características
del reality a nivel glo bal, no se p uedan ocultar en él búsquedas que van m ás allá de de la
aventura o la experimentación par a convertirlo en una bolsa de empleo. Pues “una cosa
es el con sum o de televisión de un desocupado subv encionado en Europa y otra la de
uno no subvencionado en Am érica Latina, que ve T V desp ués de buscar trabajo y de
hacer “chan gas” por mas de 10 horas, para ambo s ver T V tiene un sentido diferente”
(For d, 2001:160).

Los r ealities llegan con una prop uesta de m irar el m un do de m aner a global y son
los productores quienes tienen la misión de adaptarlo s a las vision es lo cales. En esos
procesos de adaptación, se eviden cian las tension es hacia abajo que hacen resur gir la
necesidad de reivin dicar en la pantalla, expresiones que m uestren diver sidad de
identidades posibles desde lo local.
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Por su parte, las identidades locales que se afirman en el sentimiento de expr esar
m aneras prop ias de ser felices desde el r econocimiento de sus realidades locales. Las
identidades locales se amalgaman y reclam an atención en las telev isiones locales,
atención que se evidencia a través del ra ting y la intuición de los pro ductores.

La f unción de los productores es entonces, mediar entre dos narr aciones, las de
las identidades globales que se manifiestan en la narrativa intrín seca al reality y las de
las identidades lo cales que reclaman recono cim iento.

Del m ism o m odo, los productores a partir del cono cimiento que tienen de lo s
intereses glo bales, son conscientes de las diferencias locales que identifican en la
diversidad de can ales y de contenidos de cada país al que tienen acceso a través de los
canales satelitales o por cable.

El rating, se vuelve par a ellos en un indicador que da cuenta de lo s gustos y
necesidades de las audiencias. Gracias a él, lo s pro ductores p ueden identificar m om ento
a momento, según la escena em itida en la pantalla, si un televidente promedio se queda
en la em isión o cambia de canal. Lo último que quier en los pro ductores es causar
rechazo del público, por eso son cuidadosos en sus procedim ientos y no buscan agredir
sino cautivar. De acuer do con Baum an, “la atención que prestan los gestores televisivos
a las audiencias tiene un justificación socio ló gica m as prof un da de la que ellos son
conscientes, la autoridad de las cifras conv ierte a los in div iduos a la vista del publico en
ejemplos autorizado s. ( Baum an, 2001:80).
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Vario s productores manifiestan con certeza conocer a las audiencias y lo que
ellos quieren. En el caso del público colom biano, insisten en que somos un país erótico
que, sin ser tan puritanos com o los mejicanos o excesivos como los españo les, no
toleramos el sexo exp lícito. Así lo expr esa uno de los pro ductores:

“En Colombia, la gente no respond e m ucho a las cosa s sexualm ente
explícita s, se ha comprobado que bajan las audiencias. Somos un país muy
erótico, de sugerir más que mostra r. En Protagon istas de Novela y Gran
Herm ano tiraban debajo de las sabana s, perfecto, pero no se hubieran
aguantado jamás que hubieran tirado encima de las sabanas. La religión in fluye
m ucho en esto. Lo qu e surg e de la narrativa es más represen tativo que el mismo
personaje, es respon sabilidad del que hace el rea lity saber qu e esta cum pliendo
unas expectativas qu e le exige el público de su pa ís si no quiere cau sar rechazo.
Por ejem plo, un beso entre dos mujeres, posiblemente no lo vamos a ver, alguna
ves lo vim os y nadie quiso sab er m ás de eso, el ra ting bajó con siderab lemente.
El tema de los gay ha mejorado la aceptación de la gente, pero te queda s
pensando po r qué, en ca sos com o la telenovela Rodrigo Leal 13, cuando lo fuerte
del capítulo es una escena de hom osexua les, se baja cinco punto s el ra ting. Al
público hay que irle mostrando las cosas, d epurad itas”. (Pro ductor)

La relación entre la expresión de identidades glo bales y las identidades locales,
en los realities, se vuelve par a los pro ductores un asunto tensionante para lo grar
posicionamiento mutuo y nego ciación, sin que esto implique que una de las dos deba
desap arecer.

13

Rodrigo Leal es una te lenove la emitida dura nte el 2003, principios de 2004 que repr oduce con ironía y parodia el
detrás de la producción de los rea litie s.
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Los productores tienen la capacidad de “poner” en escen a el debate so cial y de
generar tran sform aciones en el público que invitan a la tolerancia de im ágenes y desde
esta persp ectiva, al diálogo con la diferencia. Tal es el caso de la selección de un
participante gay en Gran Herm ano, o de la representación del desem pleo y la lucha de
los participantes por tener un lugar en la sociedad.

La tensión, sin em bar go existe y está influida ampliam ente por intereses
económicos, de modo que en los canales privado s de co bert ura nacional se da la
tendencia a desaparecer las r ealidades locales, m ientras por su parte, en los canales
locales si se arriesgan a pasar por la pantalla las realidades y las búsquedas locales, “sin
subestimar al público”.

2.1. Identidades en el casting

La televisión es un m edio que trata de r enovar se constantemente, por eso explor a
las fronteras entre la realidad y la f icción para crear a diar io “personajes” que “renueven
el pacto de entretenimiento con las audiencias” (Rincón, 2003). De esta manera, la
prem isa del reality es que las personas del com ún y sus historias tienen cabida par a ser
televisadas. La mayoría de realities prom ueven la “apertura democrática” a través de
amplias convocatorias por m edio de las cuales, r eclutan a uno s pocos que son
prem iado s y tienen la fortuna de entrar a la pantalla. Sus historias por fin serán
escuchadas y ello s po drán ser vistos y com partir su vida con otros.
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La cantidad de person as in scr itas en los realities evidencia que la televisión
m oviliza públicos en función de sus intereses. En países com o México, los convocados
ascien den a 300 mil aspirantes, en Colombia, hablamos de aproximadam ente 30 mil por
reality 14. La asistencia m asiv a es desbordante, filas de person as amanecen en las aceras
de las calles o parqueadero s, con el anhelo de entregar su in scr ipción y cautivar a los
que seleccionan 15. Cantidades de person as m archan en fun ción de la televisión, en
especial, cuan do el medio les ofrece la oport unidad de estar allí y les prom ete que no
hay que tener nada en especial, tan sólo el deseo de participar.

La cualidad de los realities es que le ofrece al p úblico la do ble ilusión de
participación: desde las casas son testigo s, comparten m om entos de la vida de otros,
enjuician o prem ian con sus votacion es por Internet o llam adas de telefon ía móvil, o
simplemente asisten al espectáculo para manifestarse dif erentes. Y desde las
convocatorias del ca sting, la ilusión es estar allí, ser parte del m edio, volver se fam oso.
“Gracias a las inm ensas capacidades de la tecnolo gía electrónica, p ueden crearse
espectáculos que ofrecen una oportun idad de participación y un foco de atención
compartido por multitud de espectadores in defin idos, f ísicamente lejanos” (Bauman
2001:80).

El ca sting es uno de los asp ectos m ás importantes de la pro ducción de un reality,
a través de él se selecciona a los participantes que serán conv ertidos en personajes para
el pro grama. Per sonas de la vida real, repr esentarán el papel de si mismos com binado
con el rol que la producción les destine dentro del curso de acción del reality. En el
m anual de entrenam iento o “book”, hay algunas consideraciones so br e cómo hacer el
14

En México, el costo de inscripción para participar enBig Brother o Gran Hermano fue de 20 pesos por persona. En Colom bia,
ninguna convocatoria ha tenido algún costo para los convocados. (Chávez, 2003:45)
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casting, unas de tipo lo gístico en el que se establecen pro cedimientos para h acer la
convocatoria y el proceso de selección. Otras con respecto al tipo de person ajes que
deben estar en uno u otro reality. Cada reality tiene un perfil que establece el formato y
con el que se esper a que existan conflictos, romances y relaciones entre los
participantes. Esta característica de diseño hace que cada reality así sea producido en
dif erentes países, tenga un p erfil de p articipantes similar desde los rasgos de
personalidad.

Por ejem plo, un r eality com o Gran Herm ano está dir igido a gente joven y lo s
participantes deben estar entre 25 a 35 años, ahí es necesar io elegir p articipantes que
tengan rasgo s de person alidad opuestos a otros en la conv ivencia al interior de una casa:
organ ización extrem a vs desor den, gente m uy com ilona vs la que no come tanto, gente
apasionada o que hable mucho. El manual de entrenam iento determina que los procesos
de selección tanto como la permanencia de lo s participantes en el concurso, sea guiada
por la presen cia de un p sicólogo que con el conocimiento de los r asgo s de personalidad
de cada participante, ay ude a potenciar reaccion es en el mismo o acom pañe a los
concursantes controlan do lo s efectos psicoló gico s que pueda causar su presencia o
salida del pro grama.

En un reality como Expedición Robinsón la prioridad es elegir participantes
entrenado s para la superv ivencia: destreza física, que sepan con struir o cazar
enfrentados a otros que no tienen esas destrezas, todo para generar r ivalidad y conflicto.
Otros realities como Pop Star, Estrella Azul o Bogotá Real; exigen de los participantes
cualidades específicas como jugar f útbol, cantar, bailar, tener belleza, etc.

15

Ver anexo: Una experienc ia de casting
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Las experien cias de casting son diferentes, dependen de los cr iterios que se
establecen al interior del program a, de ahí que cada equipo de producción, ten ga la
m isión de elegir dentro de un a gr an convocatoria, participantes “representativos” con
los que esperan que el p úblico se identifique.

Por lo gener al, los criterio s que se establecen en los casting, además de la
cualidad exigida para el tipo de reality, m anifiestan la intención de elegir participantes
que expr esen la diversidad, que sean personas del común y que tengan historias para
contar. Criterios que a la hora de hacer la selección se subjetivizan en la m irada de los
productores y se vuelven un concepto estético al que además hay que agregarle lo que
en televisión se define com o “telegenia”, es decir que aunque feo, el per sonaje tenga
una imagen llamativa a partir de la cual p ueda “dar show” al espectador. Estas
características, tienden a ser contradictorias entre si, pues por lo general, una per sona
del común, absolutamente anónima, quizás lo es porque no pertenece al statu quo que se
m ueve en la sociedad de consum o.

Las audiencias se identifican con la televisión a través de sus personajes e
historias. Los realities crean famosos que les permitan establecer una r elación volátil
con las audiencias p ara ser con stantemente renovadas:

“ Para servi r a su fi n, los ídolos tienen que ser lo bast ant e rutil antes como para
deslumbrar a los espectadores y lo suficient ement e formi dabl es para llenar el espaci o
por compl et o; pero t ambién ti enen que ser volátil es y móvil es, de forma que
desaparezcan en alas de l a memori a y dej en l a escena li bre para la multitud de ídolos en
ci ernes que esperan su turno. No debe haber tiempo para que se sedi ment en víncul os
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duraderos ent re l os ídolos y sus f ans y, en parti cul ar, ningún í dol o úni co debe t ener un
domini o duradero. Los ídol os conj uran la experiencia de comunidad si n una comunidad
real, l as comunidades en torno a el los son si empre li st as para el consumo”. (Bauman,
2001: 83-84).

Un productor, define sus im presiones en el proceso de casting de Exp edición
Robinsón I, así:
“Son ho ras y hora s de ver y ver gente, pero nadie te da eso qu e tu
necesitas, ha sta que cuando ya se va a cerrar la convocatoria, aparece Marlon,
todo un persona je, este es, voz lo sentís, voz debes buscar para televisión
personajes qu e tengan good looking, un plu s que los haga televisables, algo qu e
los haga diferen te del com ún. Es una cosa pa ra la que no existen reglas,
sencillam ente, la sen tís y ya ” (Productor)

En Exped ición Rob insón I, hubo gente de la tercera edad, negra e incluso, el
ganador f ue Rolando, un latonero que ganó doscientos m illones de pesos con los que
compró una casa y entró a estudiar ciencias políticas 16. Para algunos críticos, los
participantes y la forma como se desenvolvió el concur so f ueron r epresentativos de la
cultura: “allí se vio un país no tan bonito, m ás diverso ” 17.

La diver sidad y la dif erencia ha sido expresada en var ios realities, tal es el caso
de Gran Hermano que tenía repr esentación regional y cultural: el participante costeño y
m achista, la santandereana trabajadora, el cach aco filó sofo, la caleñ a alborotada, el
paisa rockero e irrev erente y un particip ante gay, entre otros.
16
Un par tic ipa nte que aunque nunca ha bló mucho y fue muy poc o te levisivo por ello, demostr ó te ner ha bilidade s.
Omar Rincón lo define a é l y a los ga nadores de otros rea litie s como Ja ider , de protagonistas de novela , c omo héroes
de la e xclusión. Ver Rincón, 2003:37
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Las pr im eras experiencias de ca sting en lo s resultado s de Exped ición Robin són
I, Protagonistas de Novela I, Pop Sta r y Gran Hermano expresan el deseo de los
productores de representar la diver sidad y la diferencia a través de sus p erson ajes. Del
m ism o m odo, en los realities colom bianos, este concepto se ve m ás claramente exp uesto
en realities como Estrella Azul, El Huésped y Bogo tá Rea l.

Sin em bargo, las presiones de lo s an unciantes y de lo s empresar ios de lo s
canales por no perder la inv ersión hecha en lo s realities, h an llevado a que los procesos
de selección se v uelvan cada v ez m ás estrecho s en medio de una búsqueda desesperada
por el rating. De ahí que las conclusiones de alguno s pro ductores con respecto a la no
m uy amplia aco gida de realities como Gran Herm ano, Pop Star y Expedición Robinsón
II, sean que el público colom biano no quiere ver se ref lejado en televisión, más si
proyectado, por eso su amor por las telenov elas.

Gracias a esto, la ten den cia reciente de las producciones ha sido la de realizar
realities V.I.P en lo s que reclutan durante un tiem po a los ya “famosos de la pantalla”,
sin la producción de sus vestido s y maquillajes” con el fin de m ostrarle al p úblico que
ellos tam bién sufr en y que son seres humanos. Esto es, exp eriencias com o La Isla de los
Famosos, La Granja, y Desa fío 2004.

La idea de recrear la “otra cara” de lo s fam oso s, sur ge bajo la noción de que el
público colombiano al querer v erse proyectado en televisión, quiere ver una imagen
ideal que lo reconforte frente a su r ealidad:

17

Rinc ón, 2003:35
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“ Los ávi dos espect adores esperan encont rar en las cel ebridades en el
reconfort ante senti mi ento de que su sol edad, que conocen demasiado, no sol o es vi sibl e,
sino que con ciert a buena suerte puede dar un buen servi cio. Una comunidad de no
pertenenci a, una convivenci a de solit arios. Los ídolos para garanti zar

que l a no

pertenenci a y la inest abilidad no son desast res pali ati vos, y pueden acabar si endo
bill etes premiados en l a loterí a de la feli cidad; uno puede tener una vida razonabl e y
gozosa entre arenas movedi zas” (Bauman, 2001:82)

Del mismo modo, alguno s productores de Expedición Robinsón y Gran
Herm ano manifiestan que en lo s realities todo s lo s participantes deben estar en igualdad
de condiciones y es necesario evitar de p arte del p úblico com o de los mismos
participantes, la discrim inación, la censura y la agr esión, de tal forma que nin gún
participante se encuentre en desv entaja. Esto evidencia, la form a conservadora y
m oralista por la que han optado al querer ser “políticamente correctos” para tran quilizar
al público y a lo s em presario s.

Así m ism o, para los pro ductores, en Exp edición Robin són el p úblico no quería a
los participantes viejos y se quejaba porque estaban allí en lugar de estar en sus casas
cuidan do a sus nietos. Del mismo modo, según ello s, en lo s realities no hay p ersonas
discapacitadas porque son personas que en una competencia, están en desventaja con el
resto de la sociedad.

Otra excusa, de alguno s pro ductores fr ente a la f alta de representatividad
nacional de los últimos realities más explícitam ente Protagon istas d e No vela III y
Desafío 2004, es que en lo s realities no hay “indígenas” o “gor dos” por que no forman
parte del promedio de la po blación que se presenta al ca sting o por que no se presentan
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al ca sting. Sin em bar go, sabemos que esas razones no son ciertas después de presen ciar
casting con m iles de person as de todos los colores, tam años, edades e in quiet udes18.

Lo cierto, es que a lo s procesos de casting se les atribuye el éx ito o el fracaso de
un reality, pues son el punto de partida y el insum o con el que lo s productores cuentan
para crear las narraciones del programa. Por eso, este proceso es con stantem ente
reevaluado por lo s productores quienes tratan de encontrar a p artir de en sayo y error, la
fórmula que les asegure el éxito. A lo s pro ductores co lom bianos, les ha costado trabajo
adaptarse a la ló gica de casting que tiene un reality y que involucr a el riesgo de exponer
en la pantalla cualquier clase de realidades y de unirlas con el fin de generar “el
escán dalo ” que convierte en “sho w” la realidad del pro grama. Por eso, frente a las
consecutivas reacciones o apatías del público y de los em presario s, h an optado por
homogeneizar la realidad que pasa por la pantalla y buscar en el casting seres
telegénico s que el p úblico se siente a v er, así sea por que son bon itos, así no ten gan nada
que contar.

2.2. Identidad y com unidad

La diver sidad aparece en lo s realities, expresada en la “representación” r egional,
pues por lo gener al eligen p articipantes de la Zona Cafetera, Cali y de la Costa Atlántica
(Barr anquilla y Cartagen a). Pero ¿dón de están lo s representantes del Amazonas, Meta,
Caquetá que se presentan en las convocatorias19? Es ap arentem ente obvio que en un
país centralizado como el n uestro en el que las perifer ias están o lvidadas, esto se refleje
en la actitud de lo s productores al cerrar el panorama.
18

Ane xo sobre un experienc ia del c asting
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En Expedición Robinsón II hubo m ayoría paisa y otras region es estaban
totalm ente excluidas. Para uno de los pro ductores, esta presencia respon de a la
expresión de un mom ento en el que la cult ura paisa en el país se convirtió en una opción
y que incluso coincidió con la presencia de Álvaro Uribe en la presidencia. Por su p arte,
en el primer Gran Herm ano producido en España la diversidad se r epresentaba, entre
otros aspectos, con la in clusión de un p articipante con discapacidad, situación que según
Bañuelo s, n unca se v erá en México, aun que sería interesante que lo s r ealities
“elaboraran cócteles explo sivo s, uniendo al so ldado, la prostituta, el abo gado, el
campesino, quizás así el concur so tendría más un corte socio antropológico” (Bañuelos,
2003: 254).

Los productores están en esa constante búsqueda de ese sentimiento identitario
hacia el program a desde lo in dividual o lo colectivo y ese sentimiento parte de la
apuesta por el reconocimiento del público: “allí hay algo que me atrae”, entonces la
pregunta para lo s productores sería: ¿cual es la necesidad de reivindicación? ¿Están
satisf aciendo en el p úblico?

Gustavo Bueno, al referir se a la exper iencia de Gran Hermano España,
m anifiesta que el interés del público no estaba tanto en los contenidos por más
escabroso s que f ueran (n unca superarían cine o Internet) sino en el tiempo presente. Por
eso apela a la cualidad clarividente de la televisión que borr a las fronteras del adentro y
afuera de la casa, a p esar de que críticos e intelectuales de Españ a declararon el reality
como tele-basura por considerarlo v ulgar y lleno de o bscenidades. Gustavo Bueno

19

Aunque los pr oductores manif iesten que los repre sentantes de e sta s regiones son minoría , en la c onvoca tor ia de
Desafío 2004, pude ver demasiadas personas de esta s zona s.
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m anifiesta que en el público com o en lo s participantes existe un interés científico, se
pregunta si ¿mirar prim ates en un zoológico es m orbo so? “Tanto podría decir se que se
trata de una curio sidad científica ante ser es m uy sem ejantes a no sotros; y no porque el
público se identifique con sus con gén eres, sino porque su constatación, sirve de fondo
para medir las difer encias”. (Bueno, 2000: 230). Con respecto a esto, una pro ductora
m e decía “el ruido aunque sea negativo g enera rating, la gente ve un p rograma así sea
para hablar mal de él, porqu e siente repulsión hacia lo que a llí pa sa ”.

Frente a la f alta de fronteras estables y cerradas, la globalización no s ofrece un
estado interm inable de movilidad e inestabilidad en la que debem os construirno s. El
deseo por lo com un itario se manifiesta en las actitudes cerradas y fun dam entalistas tanto
como en las comunidades móviles y estéticas que gen eran los m edios, es así como
comunidad e identidad adquier en una relación m utua y f lexible e interminable guiada
m ediante la seducción de las audien cias: “la guía moral ideada y puesta en vigor por la
sociedad f unciona m as estéticamente y su veh iculo y a no son las autoridades éticas de
los lideres sino el ejem plo de las celebridades. No hay sanciones para quien es se salen
de las filas y se niegan a prestar atención, parte de su propio horror a p erderse una
experien cia que deleita a lo s otros”. (Baum an, 2001:81)

La búsqueda de identidad forma parte de la construcción de sí mismo que
im plica un lugar de reconocimiento social. Aspecto que de to das formas no se opone a
la idea m anifestada por Gustavo Bueno, de que en Gran Herm ano Españ a se le ofrecía a
la audien cia una vida en com una sin principio s in div idualistas (Bueno: 231), el público
m edia las diferencias como individuo pero busca la identificación como com unidad.
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2.3. La realidad de las apariencias y la realidad que se niega

Ante, El aparente fracaso com ercial de Gran Herm ano y el relativo éxito de
Expedición Robinsón y Pop Star, los pro ductores decidieron apostarle a las tácticas
aplicadas en Pro tagonistas de No vela, por eso en Desa fío 2004, a pesar de que le
vendió a la gente, la noción de una convocatoria abierta, finalmente eligieron per sonajes
“del com ún” con estereotipo de famosos, es decir, “muy lindo s”, y por eso cada vez
m ás, lo s realities que salen al aire, buscan la participación de v erdadero s f amosos,
porque es más interesante para el p úblico, decía un productor: “ver a un famoso recién
levantado pa ra com probar si se ve igual de b ien o que sencillamente es humano, que
ver a un hum ano cualquiera haciendo sus n ecesidades”.

Lo cierto es que tapar esa “inocencia in icial” en búsqueda de rating, lo que hace
es em borronar la “verdad” de la realidad que h ay en las convocatorias del ca sting, en las
elecciones del p úblico y en las historias que sur gen al interior del r eality. En Gran
Herm ano, hubo una relación amorosa entre costeños que se peleaban y trataban mal,
que no planificaron y t uvieron susto de em bar azo, también h ubo un gay que fue
rechazado por el p úblico, dice un productor de Gran Hermano que “es increíble
descubrir que en Colom bia los gay son catalogado s como parias”, pero a p esar del
rechazo, la historia gay salió al aire y el público finalm ente tuvo que aceptarla.

Sin em bargo, cuan do intervienen las presiones com erciales, esa mirada
desprevenida y m ás acertada frente a lo real desaparece y se crea un a diseñada a p artir
de la “apariencia” que busca m ostrar la r ealidad “aparente” que el público desea ver.
Para Gustavo Bueno:
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“ La apari enci a sin embargo, no la ent endemos como no reali dad, sino más bi en como
una fase o momento i ndet ermi nado de la reali dad, respecto de ot ras aquellas fases con
las cuales pudiera identifi carse constit utivamente como verdad. Apari enci a será, según
est o, t ant o la mani fest aci ón, reflejo, et c., (en fases o moment os parciales suyos) de una
realidad, como la ocult ación de la reali dad (a t ravés de esas fases o moment os). En est a
indet ermi naci ón haríamos constitui r su condición de apari enci a” (B ueno, 2000: 276)

Los productores están entonces en el dilem a de la r epresentación de realidades
que den cuenta de la verdad social o de las apariencias. Ambas en tanto realidades,
m uestran identidades locales que se manifiestan tanto en la representación de realidades
que m uestran la diversidad y la dif erencia: un gay, un negro o un viejo. Com o en la
representación de las apariencias: participantes “lindos”, con vidas “lin das” y que son
una proyección ideal ( un deseo anhelado por el p úblico), por ejem plo la imágenes de
Paula An drea Betancur, ganadora del reality Desa fío 2004.

Tensión que no deja de causar preocupación en los pro ductores y que uno de
ellos manifiesta así:

“Si tu quieres hacer algo a largo plazo haces un producto regular pero seguro
que te van a ver porqu e llenas la vaina d e silicona, pero lo que a veces como
realizado r o p roducto r uno no es conscien te es qu e uno im pone lo que se ve, uno
hace cultu ra. Un tipo de una agencia de publicidad m e decía que a la gente no
le gusta ver neg ros en comerciales de televisión, yo pensaba, ¡carajo! pues
precisam ente po rque nadie los ha acostum brado a ver, solo sale blanquita la del
límpido jgb. Uno es el que constru ye los estereotipo s, construye audien cia, un
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código con la audiencia y en cierta forma la embrutece o la con sidera bruta. ”
(Productor)

2.4. El reality en una cultura del melodrama

En el caso colom biano, lo s pro ductores conf irman el gusto del público por la
expresividad melodramática en los relatos, de ahí el esfuer zo que lo s pro ductores h acen
para adaptar un concepto global del reality enfocado en m ostrar “la condición h um ana”
a partir de com ponentes escatoló gicos y primatoló gico s, par a reelaborarlo desde la
teatralidad de lo s sentimientos 20. Desde este punto de v ista, “lo local r epresenta un
bastión de defensa de la identidad y que el conflicto por lo que se p ien sa com o la
amenaza del otro, encuentra, en el esp acio local, un territorio f értil par a desplegar se”.
(Reguillo, 2002:73).

Los productores h an observado que el p úblico colombiano m anifiesta un a suerte
de resistencia al gén ero reality si en este no se expr esan las r ealidades lo cales de manera
m elodram ática. De acuerdo con esto, podemos decir que lo que el p úblico busca es el
reconocim iento de sus realidades a través de una expo sición melodramática de sus
vivencias, “puesto que el m elo dram a contiene afirmación moral, del descono cim iento al
reconocim iento de la identidad” (Martín Barbero, 1992:49).

Por eso, al p úblico latinoam ericano, le gustan las telenovelas, aquellas en las que
encuentran una liberación y expresión de su sufrimiento, p ues m uestran valores
20

De acuerdo con Assumpta Roura , la tea tralidad melodramá tica se expre sa en la exposic ión de se ntimie ntos c omo
los celos, destrucc ión ( del ser amado) , posesión, fra ses amor osas, lealtad, e xpectativa s de felicidad, e tc. Contie ne una
buena dosis de ingrediente s pasionale s desme surados, que ofrecen, com o resulta do, un cóc tel de sentimentalida d casi
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ubicados en las relacion es f am iliar es y en una rígida figura de jerar quías so ciales, que
son reconvertidas a partir de la luch a, el sufrimiento y el destino para fin alm ente
encontrar el triunfo colectivo y la v ictoria del amor (Martín Barbero, 1992:71).

De acuer do con esto, la cultura telev isiva del r eality tiende a que el público
encuentre su identidad en el drama del r econocimiento pero sobre todo en la
reivin dicación del sufr imiento. Qué personaje n ecesita más el dinero, cual p ersonaje
demostró ser abnegado tanto como luchador 21.

Un productor m e decía: “nosotro s tenemos un problem a, la cultura televisiva
Colom biana es melodrama, telenovela, no es serial, al televidente latinoamericano le
interesa ver conflictos, los picos de rating son cuando pelean, cuando se besan, cuando
sale Amparo Grisales”. Por eso, según él, en Gran Hermano, ganó Mónica, la m adre
soltera porque lo s Colom biano s seguim os premian do a la madre abn egada: “Ellos ( los
productores de Gran Herm ano) pensaban que el que iba a ganar era Juan Ca rlo s, les
toco hacer el chequ e a ultima hora a nom bre de Mónica, ella rep resenta esa imagen
femenina de nosotro s en dond e la mujer es a la vez virgen, amante, trabajado ra22”
(Productor).
Los m ism os pro ductores no dejan de sorpren der se e incluso discutir con lo s
gustos del público, un ejemplo de esto lo da su actitud repulsiva hacia uno de los
realities que m ás éxito ha tenido en la historia de los r ealities en Colom bia:
Protagon istas de Novela. Este reality muestra los pro cesos de preparación de un gr upo
explosivo que de alguna manera nos conduce a la añora nza por la pr ohibición de la época actual de expresar los
sentimie ntos. (Roura, 1993:21)
21

Ver Rincón, 2003:37, texto en el que Omar Rinc ón hace referencia a los participantes que ganan en los rea litie s.
De ac uerdo c on Roura ( 1993), en el melodrama se exhiben los se ntimientos que ha bía n sidos destinados a la mujer
en su vida privada. El me lodrama crea para el espec tador un escenar io e n el que recrea el hogar, la s relac iones
amorosa s, los hijos ( Roura, 1993:37-39)
22

- 69 -

de asp irantes que sueñan con ser protagonistas de una telenovela. El prem io lo r ecibe en
teoría, el aspirante que mejor demuestre sus dotes de actor y tiene la promesa del canal
de ser el próxim o ídolo de las audiencias. El público elige al ganador y es testigo de
procesos de preparación, junto con los m omentos de convivencia de los participantes
que en su búsqueda se enamoran y pelean entre ellos. Fin almente, el público por lo
general no elige al que mejor act úa, sino a el que más ha llorado y conm ovido a la
audiencia. Para la mayoría de pro ductores este reality es la expresión de “un mar de
lágrim as”: grotesco y exager ado en sus expresion es, p ues en él, con mayor insistencia,
los participantes act úan y dram atizan su conv ivencia en form a exagerada. Tal com o en
algunos culebrones, este reality “no tiene pudor de la exteriorización de las
conm ociones afectivas y deja ver lo que habitualm ente no puede ser mostrado y buscan
la excitación del público”. ( Roura, 1993 : 19).

Sin embar go, a p esar de su molestia por el reality, Protagonista s d e Novela, a
partir de su alto rating, se ha convertido para lo s pro ductores en el modelo h a seguir.
Pues gracias a lo que eviden cia la experiencia de auge de las telenov elas en Colom bia,
son conscientes del gusto m elodramático del p úblico y Protagonista s de Novela se ha
convertido en la justificación de este ar gum ento. Del m ism o modo, los pro ductores
culpan de la falta de rating, a la “fealdad de la gente común elegida en lo s casting”.
Según ellos, el p úblico no quier e ver se ref lejado en la telev isión y por eso prefiere ver el
sufrim iento disfr azado de figuras bonitas, tal como lo s particip antes de Protagonista s de
Novela que sufren y son po bres, sin dejar de ser lin do s 23.

23

En la pr imera versión del reality Protagonistas de Novela, el público premio a una m ujer paisa, madre soltera y un
hombre que a unque mal actor, se mostró ta l c omo es y se ne gó a entrar e n las reglas de juego de los otros. El público
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Un ejem plo de la form a com o el colom biano no quiere ver se reflejado en
televisión desde su fealdad, más si proyectado en su deber ser ; lo da un a productora de
Gran Hermano al com entar el caso de una televidente santanderean a que llam ó al
programa a quejar se por la forma como la participante santan dereana hablaba y sin
embar go, cuenta: “hablaban igualito. Es com o una form a de negarse a sí mismo y de
querer que la televisión les siga vendiendo fan tasía”. Según los pro ductores el público
chocó mucho con lo cotidiano expresado en Gran Hermano, no quer ía ver gente recién
levantada y le parecía tedio so o bservar las r utinas escatológicas de otros; razón por la
que esas imágen es casi no se m ostraron y el reality trató de concentrar se en lo s juegos
de ten siones y en las historias de am or.

Es decir, Gran Herm ano, finalm ente fue un intento de recrear las car acterísticas
identitarias propias del m elo dram a nacional ya que “la telenov ela colombiana ha
incorporado dim ensiones como la ironía, el humor, la recr eación de clav es identitarias y
la frescura diver sa de lo region al” ( Rey, 2002:150).

A diferencia de los modelos de m elo drama hegemónico s, más parecidos a lo
que Assumpta Rour a define como los “culebron es”, los cuales se acer carían m ás a la
experien cia de Pro tagonistas de Novela. El melodrama nacional ha “revalorado de
elementos signif icativo s de la cult ura pop ular y de la identidad nacional, su trabajo
so bre lo grotesco, las combinacion es entre la exageración y la ternura, la ver acidad y la
hipér bole”. ( Rey, 2002:153). De acuer do con esto, el m elo dram a en Colombia se ha
caracterizado por tener un sustrato en lo real que da cuenta de la “veracidad” de los
acontecim ientos, a la vez que ha tenido la capacidad de burlar se de las propias

no premió e l talento pero si reivindic ó a sus per sonajes, fiele s actores de un conflicto me lodramático que tiene el
sustrato en “lo rea l”.
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realidades. Tenden cias que de igual m anera, cada vez se reducen m ás, por las mismas
razones por las que los productores de realities no se atreven a arriesgarse e innovar: la
industria y la presión del mercado.

2.5. Visión melodramática de los productores

Los productores han optado por seguir los p arámetros de diseño de personajes de
telenovela al realizar lo s casting, p ara ello, cr ean estereotipo s y diseñan las historias de
amor o conflictos que quieren generar para elegir a “personas de la vida real” que
cumplan este rol.

En Gran Hermano por ejem plo, lo s estereotipos que se cr earon p ara el diseño de
personajes fueron entre otros: el galán, la madre soltera, el chocoloco, m am erto,
dominante, ex dro gadicto, el gay. Sin embar go, lo s pro ductores debieron enfrentarse a la
dif icultad de adaptar un estereotipo de ficción a un per sonaje de la vida real, p ues los
participantes no siempre responden al estereotipo, en ocasion es son buenos y en
ocasiones son malos. Finalm ente, son seres humanos lleno s de matices.
Otro asp ecto, que desbor dó a lo s productores en sus planes de m anejar el reality
como una telenovela, f ue que ellos mismos terminaron por introducirse en la tram a de
los o bservado s, castigan do y prem ian do tal com o el público lo hace, y estableciendo
juicio s de valor.

De esta manera, lo s productores terminaron odian do a unos particip antes y
amando a otros, situación que se vio reflejada en el h echo de que terminaron por darle
herramientas al p úblico p ara que sacar a a los m alos en lo s do s primeros capítulos, razón
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por la que se les acabó el conflicto.24. Esto es, en los proceso s de selección, m ostraron
im ágenes a partir de las cuales se podía enjuiciar o reivin dicar, tal como los m anifiesta
Balan dier; lo s pro ductores evidenciaron con este procedim iento que "la pantalla dev iene
el lugar en el que to do p uede m ostrarse bajo un aspecto dramático, p ara que en
conformidad con el con sejo de Maquiavelo, el juicio se formule a partir de lo que se ve"
(Balan dier, 1994:126).

P ues bien, el juicio se formuló, el p úblico siguió las

indicaciones de los pro ductores, p ero sin em bar go cambió de canal, no so lam ente
porque no quisiera escuchar el hablado de la santanderean a o ver la simpleza de sus
participantes, sino porque en otro can al y a se había posicionado un reality que quizás
tenía mas confrontación entre unos y otros y se eviden ciaba con m ayor intensidad la
lucha por ganar (Pro tagonistas de Novela), en cam bio en Gran Hermano, los
participantes duraron la mayoría de capít ulos “felices y comiendo perdices”, esperando
que el público les adjudicar a el premio de 200 millones de peso s sin mayor esf uerzo ni
sufrim iento.

Uno de sus pro ductores generales, reconoce ap aciblem ente el error de “la
producción” y lo acepta como un apr endizaje que utilizará en la próxima edición de
Gran Hermano pues lo que diferencia a un reality de una telenov ela es que aun que
existe una predicción so bre los acontecimientos, el dr am a no está totalm ente en m anos
de los pro ductores.

24
En este caso los malos para los productores fueron Arcenia, la m ujer albor otada y perseguidora y André s, el
hombre dominante y grosero. Gran He rm ano, primera edición. Ver separatas de la revista semana. A gosto – Octubre
de 2003.
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En la em oción del m om ento, los realizador es no entendieron que “lo s m alos”25
les daban conflicto, se introdujeron dentro del conflicto, vivenciaron el dr ama,
detestaron a los per sonajes y los castigaron mostran do lo peor de ellos par a que el
público lo s sacara. Finalmente, la pregunta acerca de lo que quiere ver el p úblico esta
do blemente centrada en lo que los pro ductores quieren m irar.

De todas formas, en medio de los af anes por posicionar se en el m ercado, lo s
productores lanzan juicios y solucion es aceler adas par a enmendar el fantasma del
rating.

En el caso de Gran Hermano, posiblem ente el bajo rating no se dio por un mal
casting o porque el público no quiere ver gente com ún en televisión, sino porque no
encontró en el reality personajes e historias de luch a que pudiera reivin dicar. Pues
aunque el p úblico h aya dado el prem io a Mónica26 en Gran Hermano, por pesar o
consideración, aún queda la duda de qué tan diferente po dría haber act uado el p úblico,
si los pro ductores le propon en otro tipo de miradas.

2.6. Identidades: personajes e historia

Identificar las razones del éxito y fracaso de un reality van m ás allá de atinar en
el rating, es una cuestión de atinarle a la repr esentación. P ues si la conclusión que
sacaron los pro ductores de Gran Hermano es que la gente no quiere v er feo s en
25

Roura, def ine los tre s mome ntos de e xposición melodramática en la s telenove las así: “ En primer lugar aparece el
destino com o conduc tor de la realida d, en segundo lugar el bie n que tra s amargos sufr imie ntos recibirá de l destino el
más codicia do premio, y en tercer y últim o lugar, e stá e l concepto de “e l mal” que recibirá igualmente su merecido
castigo” . ( Roura, 1993:19)
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televisión y por eso llenan lo s nuevos progr amas de siliconas, es preocupante en la
m edida que tien den desapar ecer lo s matices de la diversidad. Misma que se propuso de
m anera “natural” en Gran Hermano, al presentar personajes gay al lado de m ujeres
trabajadoras, madr es solteras, per sonas con ten den cias suicidas, mujeres tatuadas y
operadas, y de hombres yupis, f iló sofos, irrever entes y mach istas. Este f ue un intento de
abrir el panoram a a la diver sidad y que ya es anhelada con las experiencias de Gran
Herm ano en México:

La “diversidad” para t elevisa se define en funci ón de caracterí sti cas físi cas o de origen
social y, en menos medida, por la ori ent aci ón sexual, pero no por una posi ción
ideológica, un perfi l profesi onal bi en defi nido, o l ogros personales que demuestren algo
más que ser part e del show bussines. Lo t el egéni co predomina: son hombres y muj eres
de generación casti ng. Asumen que defenderán una misma posi ción, “ primero yo”, para
demostrar que pueden ser “triunfadores” del concurso.¿Algún est udi antes de carreras
como Fil osofí a o responsabl e de alguna organización ciudadana? No, para nada. La
“ excentri ci dad” no ll ega a tanto. (Villamil, 2003:182)

En efecto Gran Herm ano tuvo varios problemas estructurales como el
lanzamiento del reality en un m om ento en que estaba posicionada la competencia con
Protagon istas de Novela. Del mismo modo, el hecho de ser progr am ado en horarios
familiar, obligó a lo s productores a censurar altamente los contenidos. Sin embar go,
m ás allá del casting, el punto de unión entre la búsqueda identitaria con el “personaje”,
está en su historia.

“Lo que pone en juego el m elo dr ama es el dr ama del

reconocim iento del hijo por el padr e o de la madre por el hijo ” (Martín- Bar bero,
1992:27).
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El aspecto melo dramático y su relación con la identidad, m ás allá de la
presentación de per sonajes buenos o m alo s que lloran y se pelean sin razón, está en la
lucha del día a día que m uestra lo “real” de un a sociedad que sufre, que utiliza la
televisión como medio de superviv encia y para la cual su valor ación central está en su
familia, en ser alguien y hacer de los suyo s alguien desde el pequeño espacio que les
puede ofrecer una casa propia.

De acuer do con Martín-Bar bero, la telenovela heredó del melodrama tradicional
la centralidad ocupada por las relacion es fam iliar es y una r ígida figur a de jerar quías
sociales, que er a la que entraba y convertía en triunfo colectivo la victoria del amor
(Martín-Bar bero :71). Es decir, el pobre por destino que logra ascen der y encuentra la
felicidad, desafía, rompe la jerar quía que lo fijó en una clase y por ello lucha.

El público co lom biano, busca las historias de particip antes que se m ueven entre
m otivaciones para superar un pasado y buscar el f uturo. Historias que gracias a las
características del form ato son m uy difíciles de contar por la cantidad de horas de
im agen grabadas en don de la prioridad so bre la imagen super a la de la historia y se
convierte en la búsqueda de imagen “escándalo ”, “imagen esp ectáculo ”, imagen que
genera una r eacción inm ediata.

El reality desde su concepción, tien de a priorizar la an écdota y a la exposición
de la desidia como una forma de enajenación social. Sin em bar go, la tarea de los
productores es darle el m atiz con el que el p úblico esp era r econocerse y que se

26

Ma dre soltera y abnega da que no dio m ucho de que hablar, pasó agac hada y se e namoró de l c osteño machista.
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encuentra en la narr ación de person ajes e historias que expresan, tal com o lo manif iesta
el interés melodr am ático, la reivin dicación de la lucha y el ascen so so cial como una
m anifestación de la identidad lo cal.

Detrás de lo s ca sting y las convocatorias de los realities, de las pr uebas y el
sufrim iento obligatorio al que asisten los participantes para ganar un premio o
reconocim iento, se ven historias “reales”, ver daderos dram as humanos que se
emborronan en la pantalla por la búsqueda desesperada del ra ting.

Sin duda, no sólo en las telenovelas o en los realities existe la intención de
m ostrar los sentimientos y acciones hum anas, sin embar go, es posible a través de
experien cias televisivas como el Reality Sho w, superar ese “superm ercado em ocional
que v ende deseo s e intimidades” ( Roura, 1993 :23), y generar crítica y ref lexión so bre
las r ealidades que por allí pasan.

A continuación cito, tres experiencias que los productores relatan, de realidades
que han sido n arradas en la pantalla y que además de gener ar identificación con el
público, dan cuenta de la realidad de m ucho s co lombianos:

La historia de María en la Isla de lo s Famosos:
María se inició en la televisión com o presentador a del canal local Citytv. Entró
al reality com o un a repr esentante del m undo de la f arándula y llegó h asta el final
a pesar del ambiente contradictorio de la isla. Dem ostró, en un reality de f uerza
y destreza física que las mujeres tam bién la tien en. Llegó a la f inal a pesar de ser
discr iminada por lo s hombres del gr upo, otro elem ento de reivin dicación que el
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público prem io. De 16 participantes que habían luchado entre ellos para superar
pruebas de superviv encia y de destreza, llegaron al fin al sólo dos de ello s: María
y Lucas. Ahora la decisión estaba en manos del público. María a p esar de ser
famosa, manifestó que con el premio le com praría una casa a su mamá y le
pagaría el estudios a su hermano. Con esta resp uesta, María “se echó en el
bolsillo a la s familias colombianas, una respu esta com o esas rep resen ta la
aspiración d e cómo uno se debe comportar con su s familias”. (Productor)

La historia de Eder Estrella Azul:
“Estrella Azul es uno de los rea lities m as lindo s de la televisión, es autentico. El
sueño de ser futbolista es legítimo y está interio rizado por muchos muchachos
en el país. El caso de Eder m e im pacto, él venía de un pu eblo del Tolim a y
nunca había montado en avión ni se había tirado en una piscina. Eder quedó d e
segundo fina lista, para él, el reality fu e m uy importante porque representaba la
oportunidad de cumplir un sueño. En Estrella Azul se veían realidades
desca rnadas, jóvenes de otras ciudades qu e se venían pa ra el reality sin un peso
para el bus, el rea lity se convertía en su alternativa d e subsistencia. O son
futbolista s o son delincuentes”. (Productor)

La historia de Julián en Estrella Azul
“Julían ganó el reality, y cuando estaba en la final no presentó un exam en y
casi pierde el año. Yo sentía que Julián podía ser el ganador y nadie lo conocía,
era tímido pero jugaba bien, les dije: "sigam os esta histo ria ". El p rofeso r, un
cura, no acepto que Julián presenta ra el exam en después. Hablamos con Julián
y nos dijo qu e el colegio pa ra él era m uy importante, nos manifestaba: qué pasa
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si no soy futbolista, tam poco soy p rofesiona l. El m uchacho habló con la mama y
ella le d ijo que se quedara. Finalmente se quedó y ganó. Sin embargo, en el
canal estaban preocupado s po r el mensaje que se hab ía tran smitido, que la
televisión era más im portante que el co legio.” (Pro ductora)

En las anteriores exper iencias, se evidencian casos en los que los p articipantes
de lo s realities, realmente se convierten en protagonistas “reales” de sus propias
historias. Es decir, al p úblico co lom biano le gusta el melodrama porque ve en el
reflejado su sufrim iento y su realidad, y esta compren sión es más amplia, que
simplemente preten der que lo melodramático únicamente está en la exager ación las
emociones, p ues debe existir un a correspondencia entre las emociones y elementos de
contexto que exp lican las accion es de sus protagonistas. El m elo drama y su sustento se
encuentra en los puntos de unión entre personajes e historias. Por eso, es necesario que
los productores aco jan un a visión del m elo drama más prof un da que la que están
asum ien do en las convocatorias del ca sting o en los procedimientos de selección de la
im agen. Con lo s altibajos del ra ting y la presencia en las convocatorias, lo que el
público expr esa es que quiere que su realidad sea ver daderam ente representada. Los
personajes y sus historias abun dan en las filas de los casting tan solo hay que dirigir la
m irada hacia ello s con una sen sibilidad frente a la r ealidad que está allí expuesta. Sin
tener que recurr ir únicamente a la realidad de las apar iencias, si la realidad del público
está representada, segur amente éste se sentirá reiv indicado.

- 79 -

Anexo: Una experiencia de casting:

Un domingo de mayo de 2004 las filas en el centro com ercial

Un icentro

llenaban el par queadero. El gr an desafío ha llegado, El Desafío 200427, una n ueva
versión de Expedición Robinsón adaptada por el can al Car acol. Las per sonas de las
filas, viajaron lar gas hor as, muchas desde p ueblo s o ciudades cer canas con el fin de
obtener un cupo o por lo menos, intentarlo. Obr eros, gente jov en, am as de casa,
desem pleados, señoras y señor es de la tercera edad, prof esionales, etc. Todos con sus
m ejores pintas, mirándose uno s a otros y p ensan do quién será el elegido. Las casas de
fotografía no daban abasto tom ando fotos y repartiendo form ular ios. Lo s aspirantes, una
vez con el form ulario en la m ano, lo leían con seriedad, pensaban y repensaban las
preguntas, m ucho s seguram ente se preguntaban ¿Qué r espon der?, otros sencillam ente se
lanzaban a llenar respuestas en forma inocente, prudente, desprevenida. Lo im portante
era estar allí, cerca de las cámaras de televisión. Mucho s comentaban, “dicen que
Margarita Ro sa de Fr ancisco va a ven ir” y otros miles sencillam ente esp eraban. Había
un gr an cor dón de seguridad y una vez terminada la fila, cuatro carpas al interior de las
cuales, lo s que estaban por f uera solo po drían tratar de im aginarse que po dr ía pasar. Una
27

Desaf ío 2004 tuvo a lrede dor de 30.000 inscritos en todo el país, de los cua les e n Bogotá, tuvier on una
representación de 10 mil. El casting se rea lizó con un proce so de tres sema nas de c onvoca tor ias y lar gas f ila s, para
elegir a seis aspirante s que per tenecerían al grupo de los “retadores” , ge nte del c omún que a l la do de otros ex
partic ipa nte s (sobrevivientes) y famosos (ce lebr ida des), crearía n la trama de l reality Desafío 2004.
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vez entraban lo s asp irantes, algunos se dem oraban más que otros. Al interior de la
carpa, un pro ductor, relator o libretista en car gado de entrevistar, evaluar y/o elegir, un
camarógr afo y el asp irante.

La persona entrega el form ulario, el person aje del equipo de pro ducción lo
numera, si el aspirante lo merece, el entrevistador m ira el form ulario, si no, le dirá:
“diga frente a la cámara nombre, edad, ocupa ción, de donde viene, po r qu é está aquí,
gracia s, el siguiente”. Si el aspirante lo merece, “le pones una etiqueta, le das una
calificación desde el punto d e vista persona l28”, o es una mujer voluptuo sa, que le llame
la atención al entrevistador, le dirá: “¿qué harías por dinero, tienes pircin g o tatuaje, en
donde? m uéstralo s a la cámara, sonríe, gracias”.

Los aspirantes esper an llam ar la atención o tal vez solo descubr ir lo que pasa en
la carpa. De los 10.000 que pasaron ese f in de semana, pude ver a 15 person as en un
lapso de 40 min utos, no m ás de eso. Un o dontólogo en patines, un médico, un ex
soldado, una m ujer f iscal, desempleado s, est udiantes y amas de casa. Todo s lo s casos
m e llamaron la atención. Al m édico le preguntaron por qué es importante la presencia
de él en la isla y él contestó porque p uedo salvar a lo s accidentado s. Al o dontólo go le
preguntaron por que un o dontólo go ha de ir a un programa de tv en una isla, el tipo dice:
chévere salir de la r utina. A un desem pleado le preguntaron: por qué lo tienen que ver
en televisión, el tipo dijo por que soy honr ado y demostraré v alentía. A una mujer f iscal
le preguntaron, usted que hace aquí, ella dijo, viajé cuatro horas desde el Meta, m e he
inscr ito en otros realities, creo que si salgo en televisión p uedo llevar un mensaje de
justicia y respeto so bre la violencia intrafam iliar. A otro desem pleado de la costa le

28

Comentario de un pr oductor de Ex pedición Robinsón
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dijeron, h ábleme de usted, el tipo dijo: soy dicharachero, no me varo. De 1 a 10 que tan
buen n adador se considera, unos decían, por en cim a de diez, otros, decían o cho, pero no
m e ahogo. La niña voluptuo sa mostró su piercing en la cader a. Una mujer de la tercera
edad, entró con su hija, la m ujer tinturada, con el p elo rojo, ropa de m oda y tenis, la hija
m uy parecida pero m ás joven. A la hija le preguntaron: si estás en el juego y tienes que
sacar a t u mamá lo harías?. La hija respon dió, si claro, es un concur so y las dos estamos
preparadas para eso. A la pregunta: que sería lo único que no haría por plata, la mayoría
contesto: matar a alguien. Gracias, el siguiente.
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Capítul o

3

TECNOLO GÍAS DE V IGILANCIA:
LOS MEDIOS Y S U PAPEL EN EL CONTROL DE LA V IDA
SOCIA L

Para Foucault, el panoptism o es considerado como una invención tecnoló gica en
el orden del poder sem ejante a la m aquina de vapor en el orden de la producción
(Foucault, 1999:321). Una tecnolo gía que se expresa com o una maquina dir igida desde
una torre central que controla al in dividuo y que lo vigila sin que este sepa de donde
vienen las m iradas; y también definida como “un conjunto de fenóm enos de vigilan cia,
de control, de o bservación, de prev ención sobr e lo s ciudadano s, que con sider a a todo el
m undo como so specho so” (Botero, 1993: 108). En general, el panóptico se p uede
entender com o un esquema de múltiples ap licaciones que asegura el control total de la
sociedad disciplinaria y que logra un efecto dual de po der: ver sin ser visto y gener ar en
el o bservado la sensación constante de vigilan cia y como consecuencia de
autorregulación ( Fo ucault, 1975).

Autores com o Bañuelos (2003), Ford (1999), Chirolla (1993), Álv arez (1993),
m anifiestan que asistim os a la sociedad en la que el panoptismo se ve r eflejado en los
sistem as de vigilan cia establecido s y proliferado s por todo el mun do a través de las
cámaras de v ideo; una práctica para la cual, en m uchos países no existe legislación y
debería existir ya que: “ grabar, clasificar y alm acenar imágenes de personas en espacios
públicos y pr ivado s sin autorización alguna, puede llegar a v ulnerar los der echo s y
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garantías fun damentales reco gidos en la declaración de lo s derechos h umanos”
(Bañ uelo s 2003: 242). De acuerdo con Anibal For d, existe una tendencia a co locar
cámaras

en to dos lado s ( supermercados, autopistas inteligentes, etc.) como

representación de la prolif eración de los sistem as de vigilancia tecnológica que, en
principio se usan para optim izar la eficiencia, com odidad y racionalización de r ecur sos,
pero que fin alm ente, atentan contra la priv acidad individual, la libertad y la crítica
social (Ford 1999: 176). La red de vigilan cia com bina imagen, son ido, datos, huellas
digitales, correo electrónico, movim ientos, teléfono, patrones de com portamiento
(Bañ uelo s 243). Esta realidad, según Ford, está exigiendo que se revise el der echo a la
privacidad reconocido por la declaración de lo s derechos hum anos de las n aciones
Unidas de 1948, p uesto que los avan ces tecnológicos en identificación y vigilancia
plantean pro blem as al cuerpo central de las legislacion es ( For d, 1999:211)

En el Reality Show se reproduce un sistem a panóptico r epresentado en las
tecnologías audiovisuales y que es expresado en forma de entretenimiento. Existe un
sistem a de vigilancia elaborado a través de cám aras de video, uno s in dividuo s v igilados
que no saben en muchos casos quién lo s observa y sobre los cuales se busca un control
de su con ducta y por último, uno s in dividuo s (pro ductores) que v igilan, que controlan la
situación, tanto com o el tiem po y espacio de los in dividuo s o bservado s.

El primer reality pro ducido con el sistema de fran quicias y exportado por todo el
m undo f ue el Big Bro ther o Gran Hermano creado en 1999 en Ho lan da por Jhon de
Mol bajo inspir ación de la novela de Geor ge Orwell, 1984. En el libro, lo s habitantes de
Oceanía asisten a una so ciedad totalitaria, dictatorial y de vigilancia que es dirigida por
el Gr an Herm ano, el gran líder que a través de las pantallas es visto y a su vez, p uede
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controlar las acciones de lo s habitantes de Oceanía 29. En el Big Brother, lo s habitantes
son introducidos en un m un do que evita el doble p ensar (la v ariedad del pen sam iento) y
provee un conocimiento del m un do exterior que le interesa al partido, para que los
habitantes act úen totalm ente condicionado s.

En el reality Gran Herm ano, el libro de Geor ge Or well es representado com o un
gr upo de per sonas que habitan en una casa totalmente vigilada por cám aras de video.
Los p articipantes del reality son aislado s por completo del m undo exterior y sólo tienen
contacto con este, a través de la voz de “un pro ductor” que se hace pasar por Gran
Herm ano y que es quien informa y dirige el cur so de acción de los participantes. Los
habitantes de la casa no saben quien del equipo de producción lo s vigila, no pueden
establecer contacto con nadie, no pueden leer n i escribir. Están obligado s a estar en
contacto todo el tiem po con los otros compañeros de conviven cia virtual. En el reality la
estructura de evitar el do ble pen sam iento se expresa con la actitud de aislamiento
voluntario de uno s participantes que “desean” alejarse del mundo exterior y aceptan que
los “productores” del programa les creen un m un do y un cur so de acción para que sólo
piensen “en el aquí y ahora” propuesto en el pro gram a. Lo que para lo s pro ductores es
entendido como “evitar catalizadores de conf lictos” se representa en el reality com o la
prohibición de libros, cuaderno s, lápices, walkman y cualquier elemento que les permita
el aislam iento y crear otra serie de pen sam ientos que “busquen el equilibrio” frente las
situacion es conflictivas que los pro ductores necesitan que se desarrollen.

29
“La narración e s a sfixia nte, paranoica, y al final los personajes se miran al e spejo pre guntá ndose si detrás del vidr io
empañado hay un par de ojos que los mira n y sentenc ian. A na die le que da má s reme dio que amar a Gran Herma no y
aceptar que la vida de l individuo es una historia ya contada , un diálogo insignificante en el guión de la historia
colectiva .” (A lbarrán, 2003:223)
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En el reality, lo s espacios de control por las cámaras se asem ejan al espacio
carcelario definido por Fo ucault: espacio s disp uestos par a la vigilancia, control y
regularización de las actividades de lo s p articipantes en grupo, controlado s por m edio
de pr uebas físicas.

Los participantes de Gran Hermano deben postular semana a semana a uno de
sus compañeros p ara salir de la casa y es el público quien da la decisión final. El público
observa diar iamente la edición del pro grama hecha por los pro ductores pero también,
tiene la posibilidad de acceder a un canal por cable en el que se m uestra el registro
continuo de la vida de lo s h abitantes de la casa, las 24 hor as del día.

Para los

participantes es una sorpresa quién saldrá del concurso así como el tipo de pr uebas
físicas y de trabajo en equipo que los pro ductores se inventan diariamente p ara generar
situacion es. Durante su tiem po de perm anencia en la casa, los habitantes se obsesionan
con: pasar las pruebas que lo s pro ductores design an para tener comida y

crear

estrategias en la conviv encia, que les p erm itan llegar al fin al del concurso.

Los paradójico e interesante es que lo que ap arece como un sistema de control
social y de abuso, en lo s realities se expr esa como un deseo “voluntario ” a ser
observado, controlado, manip ulado. Son miles las per sonas que se presentan a las
convocatorias de lo s realities y par a quien es entrar simplemente a p articipar, y a forma
parte de un prem io, pues son visibilizado s y con esto reconocidos. Aquí, “la vigilancia
hace visible lo que desapar ece en el m undo visible (Bañuelos, 2003: 269).

Tal como lo afirma Bañ uelos, en el reality se eviden cia que “el poder de lo s
protocolos audiovisuales de vigilancia, contribuye a la go bernabilidad, al control social,
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al intercambio de las r elaciones sociales, igual que en las bases de po der de las
instituciones tradicionales (Bañ uelos, 2003:261), puesto que participar en un reality
también br in da la posibilidad a las p ersonas de estar con otros, de identificar se o
dif erenciarse de otros a través del concur so. Del mismo modo, el deseo de vigilancia
que los p articipantes tien en, trae consigo un deseo enorm e de olvidar por un m om ento
su vida r utinaria e in sign ificante así como el deseo de encontrar en “la conviven cia” que
les ofrece el reality, la oportunidad de confrontarse con otros y adquirir exper iencia de
vida.

Los productores manifiestan, que es m uy serio y cierto par a los particip antes las
razones que dan cuan do les preguntan por qué están allí o como les f ue en la
experien cia. La mayoría m anifiestan que lo ven como una exper iencia de vida, que
quieren cono cer se así m ism os y evaluar como se com portan en sit uaciones de presión.
Incluso, p ude comprobar con m i o bservación en el reality Bogotá Real que en ef ecto,
había en las participantes una transformación paulatina tanto física como mental. Las
concursantes “m aduraron” en el reality, aprendieron otras visiones del m un do muy
opuestas a las de ellas, que quizás, sin el espacio que les dio el con curso, no h ubieran
podido adquirir en su vida cotidiana.

Frente a la f alta de reglas claras y dinámicas morales estables, lo s concursantes
de un reality se prestan para participar en la “teatralización” de la existencia y cum plir
con las dem andas que el público y los pro ductores h acen. Ese deseo de continua
experimentación, tiene r elación con el posicionam iento de la televisión como un mo delo
de comportamiento que vario s autores han ratificado (Martín-Bar bero, Rincón,
Balan dier) equiparable a la fam ilia o a la escuela, que le ofr ece al público espectador
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pautas de con ducta frente a la crisis de lo s otros modelos. La televisión no lo s obliga,
los seduce.

El deseo de exp erim entación, da cuenta de la indeterminación de las norm as y
aparece en la época act ual como la con dición indispen sable p ara un a búsqueda racional
de lo s fin es p ues “la exper imentación continua es lo único que alimenta la esperanza de
encontrar alguna vez el o bjetivo, y semejante experimentación exige numero sos
caminos alternativo s... pero en una vía de exp erim entación, el ex ceso y el derro che son
cualquier co sa m enos in útiles” ( Bauman, 2001:156).

Fo ucault describe el sistema social com o un régim en panóptico instaur ado en la
sociedad según las prem isas del positivismo tecnocientífico : razón, or den y progr eso
que expresan mediante discurso s de po der a través de un régimen de control, vigilancia
y castigo. La vigilancia queda interiorizada en el recluso de tal form a que se sepa
vigilado todo el tiem po sin saber por quien, al saber se vigilado se autocontrola, pierde
su libertad. ( Bañ uelos, 2003: 246). En el reality, el participante

no sabe quien lo

observa, pero en lugar de interiorizar tem or, interioriza deseo de ser visto para crear
frente a quien lo m ira, imágen es de si m ismo que seduzcan; sin embar go, esto no es
garantía de retorno a su vida real, p ues cuando el individuo salga de allí, po siblem ente
no pueda evitar sentir la necesidad de ser acompañado, visto, vigilado por otros, en su
vida “miserable”. Esto es, en la medida en que “las relaciones cara a cara desapar ecen,
encuentran una form a de mediación tecnoló gica”. ( Bañ uelos, 2003 : 260)

De acuer do con Bauman, "el m odelo panóptico de dominación que utilizaba la
vigilancia y el control hora a hora y la corrección de la con ducta de lo s dominado s como
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su estrategia pr incipal, esta sien do rápidam ente desm antelado y deja paso a la
autovigilancia y autocontrol por parte de los dominado s, algo que es tan eficaz para
suscitar el tipo de conducta correcta (funcional para el sistem a) como el antiguo método
de dominación” (Baum an 2001:150). Esto respon de a la in seguridad “endémica” que
vive la sociedad y que o bliga a las personas a afrontar solas un lucha por la
superviv encia, es decir, ya nadie o bliga la gente a trabajar o a cum plir horario s, es el
individuo el que debe buscar su propio esp acio en la sociedad si no quiere p er der se en el
sistem a: ser olvidado, estar desem pleado, tener h am bre. “La inseguridad se entiende
como la consecuen cia de todo desor den so cial y económ ico: es ar gum ento ético,
político, económ ico, m oral y cult ural para justificar la intervención de los po deres
gubernam entales, m ediático s y financiero s, en la esfera del esp acio p úblico y la vida
privada: el terror al terror” ( Bañ uelo s, 2003: 243).

Hasta aquí ex isten tres elementos que se conjugan en el reality: la v igilancia
como una obsesión por la seguridad, como una tecnología de control que es utilizada y
como una forma de exp erim entación y búsqueda de certezas fr ente a la in certidum bre
global. Esto es consecuencia a su vez, de desigualdades económ icas, crisis de modelos
de comportamiento y de lo s cam bio s constantes de la sociedad actual. ( Bañ uelos, 2003:
244).

Al r eferir se al sistema panóptico, Bauman (1998) m anifiesta que “en épo cas
prem odernas, el poder para imponer se al populus permitía que este contemplara,
so brecogido de adm iración y miedo, su pom pa, riqueza y esp len dor. En cam bio el
nuevo po der moderno pref ería permanecer en la som bra, o bservar a sus súbditos sin
dejase o bserv ar por estos”. Según él, el sistema panóptico evidencia que la vigilancia
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como ejercicio de poder reemplazó al espectáculo, sin em bargo, hoy podríam os decir
que con las tecnolo gías de información y com unicación hechas par a el entretenimiento
tanto com o para la v igilancia; se com binan esas do s tendencias de po der: por un lado la
estructura de un po der disem inado y por otro, la tendencia a esp ectacularizar la
vigilancia y el castigo. En lo s realities, bajo el rótulo de “juego” o “concur so”, los
participantes son dominado s, m anip ulados, exp uestos al escarnio público, e incluso, son
castigado s por sus espectadores al ser “exp ulsados del juego”.

Cesar Albarr án, refirién dose al caso de México, manifiesta que la vida de lo s
participantes en la casa est udio de Gran Herm ano se convierte en un juego, “un perenne
vacilar entre la vida y la muerte, no se trata simplem ente de quién sale de la casa, sino
quién será el próximo eliminado, el condenado a muerte, es decir el tácitam ente
olvidado por todo s” ( Albarrán, 2003:229).

Tal com binación entre tecnolo gías de vigilancia y espectáculo, dan pie a la
creación, de acuerdo con Baum an (1998) de un mecanism o de po der al que define como
“sinóptico”, un m ecanismo glo bal por nat uraleza, en el que el acto de vigilar libera a los
vigilantes de su localidad, los tran sporta siquier a espiritualm ente al ciberespacio. “El
sinóptico no necesita ap licar la coerción, seduce a las p erson as p ara que se conviertan
en observadores, y los pocos a quienes los o bservador es o bservan son riguro sam ente
seleccionado s” ( Bauman, 1998:71).

Esto quier e decir que el mecanismo “sinóptico” de po der que crea la telev isión y
que se v e reflejado en el reality, ha sacado el panoptism o de su instancia local y lo ha
globalizado, del mismo modo en lugar de esperar la “inmovilización de sus súbditos”, el
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m ecanism o panóptico lo s motiva a “perder el control” contin uam ente para volver a
ofrecérselo a través de la fama, el dinero, el reconocim iento. Es un juego de do ble v ía y
un tránsito continuo entre premio y castigo, recono cim iento y olv ido, in seguridad y
seguridad.

En este sistema de v igilancia y espectáculo, el espectador se convierte en un
observador y vigilante a través de la mirada de los pro ductores, incorpora una actitud de
vigilancia pero tam bién, al identificar se con lo s participantes interioriza el rol de
vigilado. Los pro ductores están en un punto interm edio asumiendo una m ediación y
guian do la m irada de lo s espectador es tanto como las acciones de los participantes.

Fo ucault se refiere a los efectos glo bales n unca estables de dominación y
producidos gracias a las estrategias que se ev idencian en las relaciones de po der
(Microfísica) ¿Cóm o se establecen esas relaciones de po der en el interior de la
producción del reality? ¿Qué evidencia el rol de los pro ductores en esas relaciones de
poder ?

De acuer do con Martín- Bar bero, Chiro lla, Baum an y otros, en la sociedad de
hoy, los medio s y en especial la televisión, se presentan com o un modelo de
comportamiento, que ofrece una guía moral p ues desde la seducción y com plicidad de
las im ágenes con duce a través de la m irada lo que debe ser visto y por tanto lo que es
aceptado y reconocido. El panóptico par a Chirolla (1993) es un dispo sitivo óptico y que
convierte “la mirada en un arm a” que con duce y “hace v er”. Aun que el o bjetivo central
sea que los que están vigilado s se olv iden de su vigilancia y se “desor denen”, con la
estructura panóptica propuesta en los realities, la conducta es regulada a partir de la
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m irada de otros, pues lo s participantes se saben en tela de juicio y no se o lvidan de la
presen cia de las cám aras, actúan para ellas. Ahora, el juicio y castigo no lo dan las
m iradas ocultas en la torre central, sino el público y cóm o mediador de éste, los
productores.

Las relaciones de poder se dram atizan, se ponen en juego y en escena y
representan necesidades de la sociedad. En el reality se asiste a un juego de
interpretaciones en el que los pro ductores aseguran que los espectadores interpretan
m uchas veces en formas op uestas lo que ello s proponen. “Cuestionar y m oldear a la
fama parece ser un juego que tanto el público como los creadores de contenidos están
dispuestos a jugar” (Albarrán, 2003: 227). En r ealidad, tal com o lo af irm a Albarrán
(2003), en el reality só lo lo s un gidos por los pro ductores viv en el sueño de ser r eales
para los dem ás.

Los productores son quienes finalm ente repro ducen las necesidades y juicio s del
público así com o las propias, al elegir o descartar imágenes y al inducir un tipo de
conducta en los participantes, puesto que el cur so de acción de lo s p articipantes da
cuenta de la guía moral que los pro ductores en cierta form a les proveen. Un ejemplo de
este lo da la voz de Gran Herm ano en Co lom bia, fue una vo z que la hacía uno de los
productores y que a juicio de ellos mismos, terminó dando juicio s m orales, diciéndole a
los p articipantes que no dijeran palabras soeces, regañán dolos y corrigien do sus
comportamientos, a diferencia de otros países como España en el que la voz de gran
herm ano, sencillamente informaba los curso s de acción del concur so.

- 92 -

Otra form a en la que lo s pro ductores dirigen y proveen de una guía m oral en lo s
realities colombianos, es su actitud protectora frente a los participantes que influye
fuertemente en el contenido de los pro gramas. Por ejem plo, en el reality colombiano
Bogotá Real las particip antes en su lucha por ser reinas, debían asumir comprom isos
sociales con comunidades desfavorecidas, sin em bar go nunca lo hicieron. Los
productores del con curso in dignados con esta sit uación, las regañ aban directamente,
exigiéndo les y cuestionan do su irresponsabilidad. En España

en cambio, los

productores se deleitarían m ostrando las irresponsabilidades de las reinas para hacerlas
quedar m al frente al público. En Bogotá Real todos los pro ductores tenían la orden de
cuidar la imagen de las reinas com o las n iñas bonitas que no p ueden salir feas y mal
arregladas frente a la cámara por eso, no se po día mostrar a las p articipantes peleán dose
cuerpo a cuerpo entre ellas, ni se podían m anejar contenidos que en gen eral “rebajaran
la imagen de ser r eina”.

El caso de Bogo tá Real reproduce una estructura social a pequeña escala de un
país que vive de las apariencias, que oculta las v erdades que subyacen en la sociedad,
reproduce un a sociedad que se escuda en el glamo ur y que oculta su identidad nacional,
tras la ur banidad de Carreño30. En Bogotá Real y en los otros realities, el sentido de
protección repro duce m iradas maternales y paternales a la vez, un contraste de
expresiones ambiguas entre autoritarismo y protección. Un productor com entaba: “Se
trata d e ser paternal o m aternal con lo s que están bajo tu yugo”.

30
“Hijo de un hijo expósito, es decir , de alguie n que no podía, com o la misma Amér ica Latina , pre/textar genea logía
o pure za de sangre, Carre ño ya no hará más de lo m ismo a l desprenderse de l pigme nto c omo forma de
re/conocimiento socia l (yo blanco, tú zambo, ellos mulatos) e inventará una nueva forma de relacionarse e n el
laberinto del cara a cara socia l: há bitos o costumbre s, y no rasgos de noble za o de nacim iento” . Restrepo, Gabr iel
(2003). Ar queología de la Urba nidad de Carre ño. Confere ncia pr onunciada e n La Cáte dra Internaciona l Estética,
Ciencia y Pedagogía. Bogotá : Univer sidad Autónoma y Maloka. P g 9
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Los productores se recono cen así mismos como emocionalm ente involucrado s
con los acontecimientos de los realities, a diferen cia de los ar gentinos, r uso s o
españoles. Para ellos realmente es una preo cupación, cuidarle la im agen a un
concursante y asumir su rol moral. Afirman que lo s participantes dicen cosas de las que
m uchas veces no son conscientes por que se les o lvida la pr esencia de la cámara y los
participantes son gente muy joven que aun que están allí con el con sentimiento de sus
padr es, no son conscientes del f ut uro y de cómo les p uede afectar la vida p asar por un
reality. Por ejem plo, en el caso del r eality Pop Star, m anifiesta un productor su
preocupación y lo duro que p uede ser decir le a un participante que sueña con ser
cantante que no sirv e para eso, pues p uede representar un traum a para un adolescente.
Lo m ism o para el caso de Bogotá Real, la preo cupación de los productores, era manejar
la situación par a no afectar em ocionalmente a una particip ante que jamás po dría ser
reina por que no cum ple con lo s están dar es de belleza y sin em bar go se inscribió para
participar en el concurso. Me decía un pro ductor: “cómo le dices a una participante que
es fea y que no sirve para ser reina, cuando toda la vida ha sido la reina de la casa ”.

Los productores de Gran Hermano manifestaron su preocupación frente al
posible embarazo de una participante, se preguntaban “cóm o algo que em pieza como
un juego puede cambiar trascendentalmente la vida de la gente”. Así mismo, los
productores afirm an que la gente no es totalm ente consciente de cóm o puede afectar su
vida lo que dice dentro del con curso o incluso estar allí, nadie se logr a imaginar las
im plicaciones de esa exper iencia par a sus v idas. En cam bio, lo s pro ductores si la
im aginan, están por f uera de la situación y ven como la gente se expone al p úblico y es
descomp uesta por el encierro o la presión del concur so. Esta situación, les plantea a
ellos dilemas éticos bastante fuertes. M uchos de los pro ductores no logr an tolerar más
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de una experiencia en un reality y deciden no volver a trabajar en esto, un productor me
decía: “no es el trabajo ideal para mi en ese sentido, que uno diga yo voy a m anipular
la vida de estas persona s un tiem pito, no es muy agradable”. La única tranquilidad
para ellos es que es una manip ulación con el consentimiento de sus víctim as, p ues los
concursantes firm an un contrato con una serie de in dicaciones muy comprom etedoras.

La estruct ura so cial, melodramática centrada en la familia, aparece n uevam ente
reflejada en las relacion es de po der que se construyen al interior de la pro ducción de los
realities. Lo s productores asum en un rol m aterno, adoptan a los participantes, lo s guían
para que no se pierdan moralm ente, protegen sus v idas y las de lo s f amiliares
im plicado s con ellos fuera del concurso. Si el p articipante tiene hijo s, para un productor
es muy importante: “no destru ir la vida de los niño s al descub rir una verdad de su
m adre que debe esta r oculta”.

Esta ten dencia es netam ente Colom biana, en p aíses como España, lo s
concursantes están a merced de los pro ductores así como sus fam ilias y su v ida entera se
vuelve un asunto del espectáculo, allí no se respeta lo que puedan pensar lo s hijos, sino
que se pr ioriza el escán dalo.

Los productores colom biano s se reún en a ref lexion ar so bre lo duro que es el
nego cio y m anejan el discur so de tener responsabilidad so bre las im ágenes que
transmiten. Muchos miran con preocup ación este tipo de progr am as en la medida en que
piensan lo que podría pasar el día en que se les cuele un esquizofrén ico que mate a
alguien con un cuchillo en el estudio y en esp ecial, pien san si lo m ostrarían o no.
Finalmente para ello s no hay resp uesta, depen de de la escala de valores que cada
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productor ten ga. Aunque reconocen la hip erexcitación que hay en la sociedad con los
deseo s de exper imentación y la necesidad de ver pautas en el com portam iento de los
otros a través de la pantalla; m anifiestan que la responsabilidad no está com pletam ente
en ellos, sino en el público que aunque critica el pro gr ama, no es cap az de ap agar el
televisor, finalmente el p úblico tien e la televisión que se m erece.

Me llamó la atención cuan do una de m is entrevistadas m e m anifestó: “cuando
salieron los rea lities al aire, me asusté, no creía qu e en m i país existiera tanto
libertina je.” Resp uesta que es repr esentativa del pensamiento de mucho s productores y
de su escala moral con respecto a la sociedad y a la televisión, por eso con m ucha
firmeza lo s pro ductores de Gran Herm ano, aseguran que en la casa h ay cámaras que
nunca se tien en en cuenta a no ser que entren al baño dos particip antes a “armar
complot”, esto también plantea difer encias bien f uertes con casos como el de Españ a en
el que el baño siempre es registrado en las cám aras así como todo lo que los
participantes hacen en él.

Sin duda, de acuer do con las conversaciones que tuve con los pro ductores, en
especial en las m ujeres que trabajan en la pro ducción se evidencia un f uerte pudor por
lo que es considerado como intimo “el baño”, “la suciedad”, “los olor es” y “las
enfermedades”. Esto se combina con la dif icultad para separ arse de la vida de los
participantes. A continuación pr esento algunos relatos de los pro ductores que a juicio de
ellos, les repr esentó un dilema ético en relación con si la situación registrada debe ser
emitida o no:
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La confesión de Lin a en Gran Herm ano:
Lina, un a joven de Man izales, educada por su abuela y perteneciente a
una f amilia de muy bajos recurso s, f ue participante de Gran Herm ano. Un día
de m ucha an gustia, Lina entró al confesionario, el espacio que lo s participantes
tienen para desaho gar se y hablar con un p sicó logo cuan do se sienten muy
presionados por el encierro y reveló que se había prostituido par a conseguir
din ero y hacerse lar cir ugías que tenía en el cuerpo. Luego, Lina se arr epintió
por lo que había dicho y vo lvió al confesionar io a sup licarle a la pro ducción que
no em itiera su confesión por que le podría causar problem as con su actual novio.
Eso causó una gr an división al interior de la producción, la mayoría estaban de
acuer do con no emitir las im ágenes, sin em bar go, el pro ductor que manejaba el
contenido, decidió emitirlo. Uno de los productores que no estaba de acuerdo
m e dice: “Yo no lo hubiera sacado al aire, la historia de Lina no tenía que ver
el presen te que estaba viviendo al in terio r de la ca sa y no va a influ ir en la
relación que ella tenga con lo s demás pa rticipantes, sin embargo si le va a
afecta r cuando salga en la relación con su novio y su pequ eña com unidad
m anizalita”. (Pro ductor)

El caso de los nov ios en Pop s Star:
El dilema que m anifiesta un productor de Pops Star es cómo hacer para
lograr el rating sin irrespetar a los p articipantes: “Había casos en que los no vio s
de las concu rsan tes llamaban a insultarlas por esta r ahí en el programa, de
golfas no la s bajaban, las denig raban. Si lo m ostram os, seguramente el rating
del p rograma habría m ejorado, pero hasta que punto era conveniente mostra r
la im agen denig rada de un adolescen te cuando de alguna manera el rea lity
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incentiva la amistad y otra clase de valores. Lo m ejor en esos ca sos era destruir
el ca ssett pa ra que nadie tu viera la tentación de sacarlo a l aire”. (Pro ductor)

El malestar de Bianca en La Isla de los Fam osos:
“Bianca se intoxicó en la isla, la llevamos al ho spital súp er mal,
grabamos todo el seguim iento, pero en el ho spital se puso pálida, con
escalofrío s. De repente, yo pensé, ya no más, no es necesa rio grabar más, la
histo ria ya está contada y no tiene sentido grabarla en ese estado tan
deplorab le. Cuando yo dije eso, todos estuvieron de acuerdo conmigo y
apagamos la cámara. Eso fue tenaz, pero el manual dice que hay que grabar
todo. Yo pienso que el limite lo pone cada cual”. (Productor)

La Cir ugía y las Siliconas en Bogotá Real:
“En el p rog ram a había una niña que se había hecho lipo succión y se
m andó a poner silicona en lo s senos. Se vería terrible, sin embargo quería
seguirse haciendo cirug ías pa ra gana r, pero era obvio qu e no iba a ser así.
No sotros pensábam os que esa niña no podía seguir haciéndose eso po r un
concurso, incluso ha sta p ensam os decirlo a l aire para ha cer caer en cu enta a la
m amá, quien la presionaba para hacerse ese tipo de cosas. Finalm ente
concluim os en que era un poco abusivo m eterse en la vida familiar de la niña y
que, segu ram ente ella hizo algún tipo de n egocio con su mamá y lo veía como
una inversión”. (Pro ductor)

La infidelidad en la casa de El Huésped
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“Com o nosotros estábam os todo el tiem po con la familia, descub rimos la
infidelidad de la espo sa al m arido. Decidim os no em itirlo ni revelarlo, no
queríamos daña r a la familia. Era una familia m uy desarticulada y por m edio
del reality logró sanar herida s, conocerse, apo yarse, saber con qué contaban
para acabar con éxito la pru eba”. (Pro ductor)

La or den de Presidencia en Estrella Azul:
“Estrella azul a l princip io no tenía eliminación de con cursantes, p ero
luego no s obligaron, pu es según las d irectivas del canal, sin elim inación no
había em oción y lo s anunciantes no pautaban. Obviamente la televisión es un
negocio, necesita inversión de los anun ciantes y ra ting. Eso m e pareció terrible,
la primera eliminación fue traumática pues daba resu ltado si había lagrimas de
por m edio, yo pensaba: es horrible, tengo que hacer llora r a los peladitos para
que m e vaya bien". (Productor)

Una productora me decía que le im presionaba cuando salía a la calle o viajaba,
cómo es de importante la televisión para la gente, ese comentario es una realidad
cuan do se evalúan la cantidad de p ersonas en las convocatorias y las realidades que allí
están en juego. Sin m ucha conciencia de ello, en el reality se h an generado proceso s que
involucran el pasado, presente y f uturo de las per sonas implicadas, el caso de Lina, la
familia de El Huésped, dem uestran desde “los ef ectos”, en las relacion es de po der que
se generaron al interior de la pro ducción, que tanto la televisión y en este caso los
productores, son instancias de poder que afectan y moldean, no só lo la realidad que está
en la pantalla, sino otras realidades que subyacen en la sociedad.
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La historia de la televisión ha demostrado que es un medio que influencia
fuertemente a la sociedad y a las per sonas, afecta el tiempo de la gente, crea realidades y
ha sido usada incluso par a la guerra. Sin ir m uy lejos, po dem os h acer r eferencia al
docum ental de Michel Moore (2003), Fahrenheit 9 /11, en el que pone en escena la
forma como los estado unidenses creen ciegam ente en las r ealidades que les son
vendidas a través de los medios de com unicación.

Los realities dan cuenta de una búsqueda glo bal de la exper imentación,
m ezclada por el deseo de seguridad y vigilancia fr ente a la in certidumbre, sin embar go,
también reflejan los valores y necesidades de cada país. En Argentina, por ejem plo, los
productores del reality America TV ofrecieron al telev idente ciudadano la po sibilidad de
escoger un candidato para diputado en el con greso de la nación en las eleccion es 2003
(Albarrán, 2003:234). Albarr án dice: “esta nación harta, de corr up ciones y cr isis
políticas, la telev isión se vende tanto como propulsor com o un form ador de héroes
populares”. ( Albarr án, 2003:335)

En la ver sión alemana, una encuesta rev eló datos sobre las votaciones contrario s
a los que dio la empresa televisiva 31. En Gran Hermano España, cuenta Gustavo Bueno
que los participantes del con curso “pese a que habían firm ado un contrato muy
detallado con la cadena Tele 5, comenzaron a poner en cuestión la cláusula que les
exigía nominar a unos de sus compañeros y acor daron no poner a nadie en exp ulsión y
que el premio se lo darían a un a hija discapacitada de una participante. Así lo hicieron
constar en un a tira de p apel higiénico escrita con lápiz de labios”. Según Bueno, el
gr upo comenzó a comportarse más según patrones cultur ales católicos o luteranos, que

31

Diar io El País, 2 de julio de 2002
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a patrones h umanos primatológico s como lo esp eraban los productores. Gracias a este
im previsto giro, lo s pro ductores en aprietos comenzaron a m entir sistem áticam ente
transmitiendo la ap ariencia de que todo

estaba bien en la casa. Sin embargo, no

pudieron evitar que el p úblico descubriera la verdad a través de las im ágenes que f ueron
registradas por un canal de cable digital. ( Bueno, 2000:227). La conducta de los
productores del pro gram a, evidencia para el autor, la crisis de valor es de la ver dad que
hay en la televisión esp añola, p uesto que el progr am a había sido an unciado como una
oportunidad p ara presenciar en directo, sin trampa ni cartón, seguir el desarrollo de una
convivencia anómala en su más cr uda y desnuda realidad. (Bueno, 2000:227).

Bañuelos, analizando el caso de México, se pregunta si en los realities se violan
los derechos f un dam entales y constitucionales com o la libertad, el honor y la intimidad,
si hay guión, si los particip antes siguen instr ucciones del guionista; y si hay fr aude en
las votacion es del público. Frente a la pregunta de la violación de lo s derechos
fundamentales, la respuesta po dría ser tal como la citan lo s productores, que no, por que
los procedim ientos se hacen con el con sentimiento de los protagon istas.

Si se evalúan de m anera detallada casos con cretos com o el de Lina con su
confesión, po dríamos decir que le f ue vulnerado el honor, sin em bar go, a Lina nadie la
obligó a decirlo. Desde el p unto de v ista de los efectos que causaron sus imágenes, el
caso de Lina no tuvo ninguna trascen den cia social, nadie la juzgo por que la sociedad
está acostum brada a ello.

En el reality, hay guión, m ucho s participantes siguen in strucciones de lo s
productores e incluso las in strucciones que la puesta en escena del dr am a les demanda.
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Del m ism o modo, hay fraude en muchas de las votaciones, porque los pro ductores
tienen claro que deben darle pr ioridad al contenido y a lo s conflictos y en m ucho s casos
cuan do dejan que los acontecimientos lo s dirija el público, el progr ama se vuelve
aburr ido y paradó jicamente, baja el rating.

Sin em bar go, más allá de juzgar el reality com o una form a de hacer televisión,
hay que mirar la sociedad que h ay detrás de la iniciativa de inventar un producto
televisivo como este. Hay que analizarlo como un espectáculo televisivo por que los
participantes, al entrar en la escen a y aceptar teatralizar su vida, pasan a otra in stancia
de “realidad”. Y so bre todo, hay que evaluar la realidad que se rev ela en la escena, la
que evidencia los sistem as de v alor de cada sociedad así como sus lím ites éticos.

Para Foucault, las relaciones de po der se ven com o una pro ducción multiforme
de relaciones de dom inación que son parcialmente integrables en estrategias de conjunto
que co existen con numeroso s fenómenos de in ercia, de desn iveles. Son procedimientos
disper sados, h eterom orfos ( Fo ucault, 1993:171). El Reality Sho w expresa relaciones de
poder en tres niveles, por un lado están las r elaciones de poder r elacionadas
dir ectamente con las relaciones de producción del medio, en don de existen condiciones
predominantes de lo que debe ser v isto o tran smitido por los medios de com unicación y
que tienen un transfon do de intereses económicos y políticos que invo lucran a los
dueño s de los medios. Por otro lado, está el tipo de relaciones que se proponen
abiertamente en la estr uctur a de producción y emisión del reality a m anera de juego
como un sistem a de vigilan cia, control y con dicionamiento de unos p articipantes que
aparecen en pantalla en fun ción del entretenim iento. Y por últim o, aparecen expuestas
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unas r elaciones de poder, relacion adas con el capital económ ico y que parten de una
presen cia glo bal.

El po der económ ico que se revela detrás de la pro ducción de un reality es muy
grande, un ejemplo de ello lo da En dem ol, la productora de Jhon de Mol, cr eador de Big
Broth er en Holan da. En dem ol ha exportado Gran Hermano a un poco m ás de 20 países
y

actualmente

pertenece

a

Telefónica

S. A,

em presa

española

líder

en

telecomunicaciones que sirve a un mercado potencial de 550 millones de consumidores
en 42 países ( Bañ uelos, 2003:255).

En Colom bia, la lucha económ ica por mantener sintonía con la producción de
los realities es m uy f uerte, tal es el caso de lo s canales Caracol y RCN que en su lucha
por el ra ting, em iten realities par a enfrentar se en el mismo horario, invierten millonarias
sumas de dinero par a ganarle a la competencia e incluso, cop ian lo s formatos. Un
ejemplo de esto, fue el lanzam iento del reality Desafío 2004 que fue creado con una
idea adaptada del reality Exped ición Robin són, comprado para emisión a la pro ductora
Ca sta way. Caracol lanzó Desa fío 2004 justo antes que RCN la ver sión original de
Expedición Robinsón par a famosos: La Isla de lo s Fam osos.

Sit uación que le

representó a Car acol una demanda millonaria por parte de Ca sta way por cop ia y que no
generó gran cam bio en las audiencias, por el contrario sem bró can sancio de la audiencia
frente al reality y un rating dividido en los dos can ales.

Desafío 2004 se desarrolló com o un con curso que enfr entaba a habitantes de tres
clases sociales, alta, media y baja; cada uno ubicado en una playa. Los participantes
debían luch ar para ganar las pr uebas y ascender a una playa de m ejor estatus. El
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programa f ue el producto de la desesperación del canal Car acol por enfrentar la
competencia y tam bién deform ó la concepción original del reality, obligando a los
productores a utilizar todas las formulas cono cidas p ara no fallar en el ra ting:
concursantes con conceptos de belleza un iver sales y muy poca representación social.
Esto dio com o resultado un reality “Light” con éxito comercial. Con pro cedimientos
como este, los están dar es globales se posicionan por encima de los locales y depende
de lo s productores y de las estructur as locales, jalonar y luchar para posicionar sus
realidades y no dejarlas borrar por las necesidades glo bales de capital y consumo.

En m ucho s de los casos la r esponsabilidad sobr e las im ágenes que se em iten está
dir ectamente en los pro ductores, sin em bar go el peligro apar ece cuan do los lím ites
so bre lo que se p uede o no m ostrar, no están claramente establecido s en unos
lineam ientos éticos al interior de la pro ducción. Depende de un juicio person al y
subjetivo de quién sea el directo responsable. Otro peligro, es el tercer po der que se
escalona en la pro ducción de los realities, el económico, un poder aún más opaco,
disem inado y f uerte que está representado por lo s an unciantes y empresarios, los
presidentes de los canales que tien en un concepto lim itado de lo que se p uede hacer con
los contenido s de lo s progr am as. El último peligro, el más f uerte, lo representa el
público que en realidad no se atreve a apagar el televisor o a den unciar las im ágenes que
recibe, p ues “sólo si se desmonta la complicidad del dom inado con su dom inación será
posible rom per con el verticalismo pop ulista y compren der que la liberación es
problema del oprimido, que es en él, don de se encuentran las claves de su liberación”.
(Martín-Bar bero, 2002: 75)
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Por últim o quiero compartir un a de las exper iencias de las que participé en el
reality Bogo tá Real com o libretista y que representa esa distorsión entre lo s o bjetivos
del reality en tanto género telev isivo, con los de la em presa productora de televisión, los
de los pro ductores, lo s de las participantes y por últim o el público:

La Eliminación de una de las participantes en Bogotá Real:
Bogotá Real quería elegir a una reina glam uro sa, educada, bonita, con
cultura general y buen uso del lenguaje; sin em bar go en la convocatoria no se
presentaron este tipo de can didatas. Sólo niñas bogotanas de clase media y m edia
baja, con el sueño de ser reinas. Muy pocas median 1:73 de estatura o eran
realm ente delgadas. Pues las niñas “ bien” de la so ciedad ya no quieren particip ar en
reinados, quieren salir del país o ser mo delo s m ás que reinas. Al concur so no le
quedó otra opción que elegir a 15 particip antes con el conocimiento de antemano de
quienes eran las dos o tres posibles fin alistas. Pero lo que el concurso le ven dió a las
participantes y al p úblico, es que todas estaban en igualdad de condiciones y lo
único que tenían que hacer era asistir a las clases de etiqueta, pasarela, expresión
corporal, fo gueo perio dístico, maquillaje y cult ura ciudadana, entre otras que el
concurso les proveía, y que según el desem peño podían llegar a la final. Una de las
participantes, era demasiado lista, su desempeño era excelente en to das las clases,
sin embar go, era f ea y no po día llegar a la f inal. La or den para los jur ados era
nominarla y para los libretistas, gen erar el contenido par a hacerla quedar mal
delante del público y justificar su elim inación.

Un libretista manifestaba su

preocupación frente al desor den: Al pr incip io nos decían: “cuídenle la imagen a las
participantes, lu ego dáñen sela y a l final cuíden sela otra vez, no estaba claro si
nuestra función era crea r conflicto s o cuida r que no hubiera conflictos”.
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Finalmente, la presión de todo el equipo de pro ducción por encontrar la
piedra en el zapato fue tal, que la con cursante se volvió insegur a, y empezó a bajar
el ren dim iento en sus clases, sin em bar go, la concursante tuvo el apoyo del p úblico.
Frente a esto, la dirección del concur so, aseguró su eliminación m anip ulando los
votos.

Bogotá Real reproduce el deterioro del “país del rein ado”, el de lo s lujo s y las
apariencias que da la espalda a la pobreza y m arginalidad. El pro grama no fue claro en
las r eglas del juego, las cambio to do el tiem po, adm itió a unas concursantes que no
cumplían con los “estándares” del reinado para luego tapar su error manipulando la
eliminación de la mayoría. La falsa ilusión de dem ocracia r epresentada en las
votaciones del público n unca ex istió. Lo que pasó en Bogotá Real m uestra una cadena
de acontecim ientos que eviden cian un a lucha entre el país del r einado (el de una elite
reducida y el del m anual de Carreño) y el país de los n uevo s v alores massmediáticos
como ser modelo y obtener la fama. Es decir, Bogotá Real contradecía los valores que
la televisión, el r eality y el esp ectáculo promueven, p ues promovía v alores moralistas y
conservadores de un a élite que busca serlo y que en realidad no lo es. Una actitud más
auténtica de parte de lo s productores, hubiera sido aceptar que la poca belleza de las
participantes, sus sueños y sus vidas familiares, daban cuenta de una realidad que no se
podía borr ar o ridiculizar y que por el contrario había que m ostrar y generar un debate
so bre ello. De todas formas, entre som bras se m ostró la pobreza de Carolina, que no
tenía din ero para transportarse y llegar a diario a las grabaciones y la berraquera de
Lilibeth que al tiempo que participaba en el concurso, se esforzaba el do ble trabajando
por las noch es en bares para mantener a su fam ilia p ues su p apá lleva cuatro años
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desem pleado. Son realidades que no se pueden ocultar y esos son finalm ente lo s efectos
del po der que se eviden cian en los realities.

Por su p arte, las concursantes de Bogotá Real, asum ían el pap el que les
asign aron dentro del juego, por un a lado se disciplin aban frente a la presencia de las
cámaras, le daban al concurso lo que necesitaba, pues se comportaban como mujeres
bonitas que n un ca se quejan y siem pre sonríen, por el otro, act uaban como eran ellas,
unas adolescentes para nada in gen uas que hacían plan es maquiav élicos para sacar a sus
m as fuertes riv ales. Al final, ni los productores po dían ocultar delante de las
participantes y el público que el cur so de los acontecimientos se les había salido de las
m anos, ni las participantes podían mantener su p apel para siempre y se mostraban por
segun do s com o realm ente eran.
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Capítul o 4
LOS REALITIES COMO EXPRESIÓN
DEL D ESORD EN MUND IAL

El movi mi ento se acel era y se multiplican l as incerti dumbres.
Al mi smo tiempo que los i mperios políti cos se resquebrajan,
el imperi o comuni caci onal avanza y se perfila como
la primera reali zación imperi al verdaderamente universal.
(Bal andi er, 1992:151)

Los realities son el reflejo de lo que estamos viv ien do en tiem pos de la
globalización, enten dida como un n uevo desor den mun dial en el que las cosas se van de
las m anos por que la sociedad se ha tornado in determinable, in go bern able, no hay centro
(Baum an, 1998:80). Som os ahora tan glo bales com o para estar conectados y
sintonizados las 24 hor as del día con el resto del m un do, pero a la vez tan locales que no
podem os salir sin miedo de n uestro barrio32:

“ El multi cult urali smo es un mani fi est o en pro de l a reconcil iaci ón, nos rendimos a otras
realidades, pero es t ambién el mimeti smo de un mundo caract eri zado por l a
desvi ncul ación como l a princi pal estrat egi a de poder y por l a sustit ución de normas con
un obj eto por l a variedad y el exceso. Si no se cuestionan l as reali dades y se supone que
32
“Para los de l primer m undo, los globa lmente móviles, el e spacio ha perdido sus c ualida des re str ictiva s y se
atravie sa fácilmente en sus dos ver sione s: "la real" y la "virtual". Para e l segundo, "los localme nte sujetos", los que
están im pedidos despla zar se y deben soportar los cambios de la localidad, a la que e stán atados, e l espacio real se
cierra a pasos a gigantados… ( Bauma n, 1998:116). Los loca les, viven en un e spac io pa sado, re siste nte, que ata el
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no permit en ninguna alt ernativa, uno solo puede hacerl as t ol erabl es repli cando un
model o en la propi a vida”. (Bauman, 2001:157)

Los realities eviden cian la pregunta por nuestra existencia en una época en la
que se han borr ado las fronteras, las norm as y las certezas. Balan dier (1994) m anifiesta
que asistimos a una no stalgia por las monarquías, por eso, acudimos a la búsqueda de
realidades totalitarias disfr azadas de show33. Deseam os cada vez m ás llevar la vida de
Trum an el p erson aje que interpretó Jim Carrey en Th e Truman Show, película en la que
Trum an descubr e que su vida es creada y acompañada todo el tiem po por un canal de
televisión a través del cual los televidentes tienen la oportun idad de ser testigo s de lo
que le pasa. Las tecnolo gías de información y com unicación, y en especial la televisión,
guían y acom pañan nuestras rutinas al proveerno s de nociones de los ver dadero y lo
falso, de lo real y lo irreal, de lo que debe tener valor y lo que no.

Es innegable que la noción de realidad de m illones de person as en la esfer a
global está sufrien do tran sformaciones espacio-tem porales gracias a las TIC 34, “La
comunicación produce lo real y sus sim ulaciones, engendra so ciologías cam biantes,
forma e im pone figur as detentadoras de poder y las obliga a dep ender de ella.”
(Balan dier, 1992:152). Por eso, ex isten quejas de sicólogos y padres de fam ilia por las
lar gas horas que pasan los niño s frente a la televisión, los videojuego s o el Internet. La
televisión, en su con tinuum organ iza en fr anjas horarias los pro gramas que deben ver
niños, jóvenes, amas de casa, adultos y /o toda la fam ilia. En estos pro gramas, la

tiempo y lo ma ntiene fuera de contr ol "nunca pa sa nada ".. . Solo el tiem po virtual de la te levisión , tie ne una
estruc tura, un horario ( Bauman, 1998:117)
33
“En el mundo de hoy, e n que se acumulan con rapide z los cambios, a bierto a las incertidumbre s que nutren la
concie ncia del desorde n, se intensif ica la dema nda de una image n creíble de l poder supremo, m ostrando su se ntido,
traduc iendo a la le ngua de lo ideal la realidad c ontemporánea. Pue de dec irse sin temor a exagerar, que ha llega do ya
la época de volver a labrar la f igura de los soberanos” . ( Balandier, 1994:178)
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televisión le dice a la gente cóm o hacer para en contrar la f elicidad o el éxito (pro gramas
de auto sup eración, yo ga, etc), la salud, el amor, la belleza, la diver sión, etc. Es así
como m uchas de las program aciones están establecidas bajos criterio s como: en la
m añana, program as par a la salud y vida plena (ejer cicios, dietas, paz espiritual), al
m edio día programas p ara amas de casa (cocina y telenovelas), en la tarde, pro gramas
para niño s (telenovelas, concurso s, an im ado s), en la noche programas para toda la
familia (telenovelas, noticieros, realities). Y en altas hor as de la noche, pro gram as para
adultos ( Sexo). Sin em bar go, la diver sificación de canales esp ecializado s, hace que
surjan televisiones para cada interés y para cada tipo de público con canales infantiles,
deportivo s, documentales, etc. Es un mercado que crece cada vez m ás gracias a la
deman da del p úblico y de lo s an un ciantes. La televisión, hecha par a entretener y
comunicar, cada vez m ás está transm itiendo con o sin querer, v alores y pautas de
conducta a sus m últiples usuario s.

La búsqueda de la televisión por satisfacer cada v ez m ás las demandas, ha hecho
que surjan programas como los Reality Sho w, un tipo de pro gram a al que Omar Rincón
(2003) defin e como La narrativa tota l de la televisión. Un gén ero televisivo que
engr ana lo s form atos que se habían esp ecializados para diferentes horario s y público s en
uno sólo (m agazín, documental, ficción, informativo, video clip, entre otros). La
respuesta so bre el por qué de esta form a de hacer televisión, que a su vez integra otras
tecnologías com o la Internet, las telefónicas, la radio y la prensa está en “la deman da”,
“los usuario s”, es decir, en el p úblico espectador an sioso y necesitado de este tipo de
ofertas.

34

Tecnologías de inf ormación y Comunicación
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Es aún m ás sorpren dente, descubrir, que par a m arzo de 2005

se pondrá en

m archa en Alem ania, Gran Hermano para siempre. La últim a versión “soñada” de los
realities en la que la pro ductora En dem ol pretende encerr ar durante varias décadas a un
gr upo de protagonistas a lo s que se les crear á una mini ciudad en la que estudiarán,
trabajarán, comerán y se reproducirán delante de las cámaras. Jerry Bejao uli, uno de sus
posibles protagon istas asegura que vivir en un progr ama de televisión “ser ía com o un
cuento de h adas” y por su parte el pro ductor se justifica en, como varios de mis
entrevistados lo confirm aron, “el consentim iento de sus protagonistas 35”.

Que los r ealities a pesar del “escán dalo” que inicialm ente gener aron, no hayan
desap arecido de la pantalla chica sino que cada v ez más se con soliden y aseguren sus
espacios, dem uestra no tanto “la inmoralidad de los gestores televisivos”, sino “el caos”
de to da sociedad. Un desorden, que a manera de carnaval, or ganiza la sociedad
utilizando nuevas formas de esp ectáculo y entretenim iento. Ahor a m uchos asisten a “la
televisión” p ara p er der su no ción de realidad durante uno s días o en su defecto, para ser
testigo s de cómo otros la pierden. “El desbarajuste de paisajes sociales y cultur ales, de
señales, de maquinarias y técnicas, así com o tam bién de m ontajes múltiples que
reglamentan la relación del in div iduo con sus am bientes y lo so cial, contribuy e al
refuerzo de una conciencia del desor den ( Balan dier, 1988: 154).

Sin em bar go, aunque el carnav al y la fiesta son el vehículo de la trasgr esión
aceptada para posibilitar una po sterior unificación y orden, estas, han m udado su
sentido y su f uerza pues “la civ ilización de los m edio s y de lo espectacular produce de
forma trivial, cotidiana, sucedáneo s parciales de fiesta: sirv e diver sión a dom icilio a

35

El Tiempo, 17 de noviembre de 2004, pg 2-6.
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través de la radio, la televisión y las m áquinas de alm acenan son idos e imágenes; todas
ellas alim entan la ilusión de com partir el fasto de los poderosos y la vida de “festividad”
de las vedette del m om ento” (Balandier, 1994:141). Es decir, gr acias a los medios, el
carnaval y la fiesta se priv atizaron, están fer iado s, ya no abren la cr isis mim ética –
disfraz de crisis reales- al térm ino de la cual el or denamiento social se halla refor zado;
procur an tam bién ser el correctivo espectacular de lo que m uestran los po deres y los
poderoso s”. ( Balandier, 1994:143).

Lo glo bal se v e reflejado en el síntoma social de necesitar este tipo de productos
y espacios p ara ocultar realidades. Lo local está en no poder escaparse de ellas y
seguir las reproducien do. Por ejemplo, en los realities europeos nos enfrentamos a una
tendencia de ir al reality par a entrar en experim entación frente a la desidia cotidian a. En
los realities de países como Ecuador, Colombia y México, el reality ofrece com o otros
productos televisivo s, la oportunidad de empleo y de satisfacer asp iraciones básicas de
asenso social y reconocimiento. Son esferas de r econocimiento dif erentes las que se
buscan en Europa o en Am érica latina. En Europa la fama es sinónimo de
reconocim iento frente al aburr imiento, en América Latina el reconocimiento está en
tener casa propia y empleo. El reality muestra diferentes form as de v ivir la m odernidad,
lo hibrido y atemporal. Los latinoamericanos entram os y salimos de la modernidad a
través del reality; nos sentim os glo bales, pero no po dem os evitar reflejar nuestra
localidad.

En Ecuador, el tem a del ascen so se vio fuertem ente m arcado en la prim era
versión de Pop Star, en el que la telenovela y el dram a del r econocimiento y de la
búsqueda de ascen so, se vio en la form a como se narró la h istoria de un a de las
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concursantes que

por ser una empleada del serv icio, sus patrones y su m adre le

prohibieron participar en el con curso, pero ella a pesar de las contrariedades, ganó. Los
productores, la mayoría de ello s colombianos, aprovecharon la h istoria, le dieron el
m atiz “m elodram ático” y lo gr aron generar identificación en el p úblico. Aquí com o en
todos lo s realities, el acontecim iento y su intensidad dramática es usado para generar
identificación y con esta, reconocim iento. Esto confirma, la idea de Balandier, en la que
“los polos de autoridad de los medios audiovisuales se forman a partir de su capacidad
para influenciar y pro ducir las emociones.” (Balan dier, 2001:154).

Los realities le están devolvien do imágenes de sí a la sociedad por medio de la
producción de realidades teatralizadas. Nos muestran que adolecemos de p autas y
respuestas so br e sí mism os y por eso nos deleitamos en el asom bro de acompañar las
experien cias de un gr upo de per sonas que com parten situaciones anómalas creadas para
el reality. Por su parte, la r ealidad glo bal es tan anóm ala como la que se repro duce en
los r ealities ya que la f alta de certezas sobre la vida y la m uerte, el trabajo, la familia, y
en general so br e el proyecto de vida, hace que v ivam os en una sociedad de r iesgo, de
experimentación y cam bio constante tal como se representa en el gr upo de participantes
de un reality. ¿Cóm o se comportan uno s ser es a quienes cualquier cosa les po dría
suceder? ¿So breviv irán?

¿Ganar an la lucha? ¿Llegarán a la m eta? ¿Qué valores

reproducen o repr esentan? ¿Cóm o aman y traicionan esos seres sacados de la
“realidad”? Esas p ueden ser m uchas de las pr eguntas que un espectador en forma
inconsciente se hace cuando se enfrenta a un r eality.

Frente a las necesidades que lo s r ealities están recrean do, ap arecen lo s
productores com o un as f iguras de poder y mediación que son a su vez catalizadoras y
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potencializadoras de esas r epresentaciones. Ello s van fluyen do al ritm o de las aguas
tormentosas que lo s cam bio s del mercado y la com petencia generan. A través de la
seducción, lo s productores trabajan para los “po deres del m ercado ”, aquello s que se
consolidan como “fuer zas esen cialmente extraterritoriales” y que controlan la procesos
sociales frente a la “estrategia de desregularización” asumida por los go biernos
(Baum an, 2001:117). Por eso a pesar de las reflex iones e int uiciones que p uedan tener
so bre lo s valor es que están representan do, en medio del caudal de necesidades de
economías de m ercado, la expo sición de realidades que m uestran resistencia y generan
discusion es sociales tratan de ser borradas de la p antalla. Así, se m uestran y prior izan
las r ealidades de las aparien cias que tratan de devolverle al espectador im ágenes no sólo
m ejoradas de sí mismo, sino anheladas y por tanto irreales y lejanas. Sin embar go, la
realidad de la vida cotidian a es tan concreta y cruda, que no se p uede ocultar frente a las
apariencias. Esto genera una lucha con stante entre la r ealidad sustantiva de lo local y la
realidad glo bal de las apariencias y hace que se gen ere un sentimiento de fr ustración
del p úblico, así como resignación frente a las imágenes recibidas.

Podríamos decir que com o lo s especialistas del crimen que generó el panoptismo
y el sistema carcelar io (Botero, 1993:110), simbolizado s en person ajes como Sherlok
Homes, lo s productores son unos especialistas del esp ectáculo no só lo mediático, sino
social. Ellos a través de la dramatización, p uesta en escena y representación de la
realidad, han lo grado una com pren sión m uy am plia so bre la con ducta h umana y en
especial sobre su ridiculez. Por eso, juegan con la con ducta, la in gen uidad y la
frustración de lo s participantes del r eality tanto como con la emotividad del p úblico y la
ansiedad de los anunciantes. Ellos confirm an con hum or dos frases para ello s célebres:
1. El p úblico le da el pr emio a los menos sabio s, por eso, la historia de m uchos r ealities
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ha demostrado que “en un reality

entre menos capacidad intelectual haya, más

posibilidades de ganar existen ”. 2. Al pu eblo pan y circo. Lo s productores están en
instancias de po der por que generan efectos que “se mueven desde lo irracional y lo
simbó lico ” ( Balandier, 1994:124) y es allí don de se p articulariza la im portancia de su
gestión o act uación, dentro de la caden a de pro ducción mediática.

Los productores controlan la r ealidad que sucede al interior del reality. Se
especializan en apropiar se del conocimiento que les aportan los sicólogo s so bre las
reacciones que van a tener lo s p articipantes a partir de las situaciones que se gener an en
los programas. Transm iten al público la realidad de los participantes de una forma
dramatizada y bajo el efecto realidad que el m edio y la narrativa del reality gen era. A
veces aciertan so bre sus pronó sticos y logran cautivar la atención del p úblico así como
generar las situaciones que pr evieron en lo s participantes. Sin embargo, la mayoría de
veces, se sorpren den al tiem po con el público y lo s participantes, con lo que p asa y el
curso de los acontecim ientos, pasan a ser testigo s de la im agen. Por eso buscan
constantemente renovar sus técnicas de po der sobre la im agen. Y aun que no lo quieran,
la tecnolo gía de la imagen se extien de a tal velocidad, que m uchas veces se les escapa
de las m ano s la intención y no pueden controlar en el público la interpretación. Los
productores pertenecen a una instancia de po der en la que como dice el ch avo “sin
quer er queriendo”, generan cam bio y m ovilización, abren espacios p ara el diálo go so bre
las r epresentacion es y las identidades sociales.

Los pro ductores al construir “la realidad” y sus “representaciones” o
“simulaciones” nos brin dan relatos de ref erencia que se agotaron en las religion es y
grandes ideo logías. Ello s, a través de sus imágenes, entran a la cotidianidad para

- 115 -

transmitir creencias y por eso, tanto como el presidente Álv aro Ur ibe, los gobernantes
del m un do han entendido que deben com partir sus lógicas en función de conseguir
adeptos. Tal es el caso de la expo sición del ref eren do en el reality Gran Hermano y
m ovilizar a sus particip antes para que invitaran al público a votar por él. Para los
productores, la presencia del presidente Uribe en la “casa estudio”, legitim ó el reality.
Esto implica que más que legitimar un acto de “político” como el de la exposición del
referendo, lo s m edios se autolegitiman, transmitiendo adrede, las pautas de conducta
que dirijan a las audien cias. Es decir, constantem ente se muev en en las pantallas
im ágenes que expresan intereses y uxtap uestos que se amalgaman en form a desor denada
y que le conf irm an a las audiencias el sentimiento de incertidum bre.

Los productores se perfilan, en el sentido de Balan dier, como “Los artesano s
principales dom inantes en la r epresentación de los real… con structores de lo real a
través de la interposición de los medio s de masas que o btienen de tal pr ivilegio su po der
(Balan dier, 1994: 160). Por eso, lo s productores tienen claro que quier en generar en el
espectador identificación con el pro gr ama para que continúe viéndo lo. El “truco de la
representación” busca constantemente esta noción, pero continuamente debido a que las
“arenas m ovedizas” del mercado se imponen tanto com o la falta de límites sobr e la
im agen.

El hecho de que en un reality “teóricam ente todo se deba grabar ” implica que no
existen límites ético s so br e la im agen y los der echos que involucran el uso de las
m ism as. Es un tema que libr a de culpas a los pro ductores por “el con sentim iento de los
protagonistas” pero que im plica un nivel de discusión tan amplio com o el de la
“eutanasia”, p uesto que ¿qué tanto podemos saber si le conviene vivir a un ser que esta
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tácitamente muerto? Me refiero aquí al grado de desesperación con el que los
participantes firman las cláusulas de com promiso en los realities. Los mismos
productores manifiestan que lo s participantes no son totalm ente conscientes de lo que
im plica “entrar allí”. In cluso, en las advertencias, los pro ductores les dicen a los
participantes: “m e odiaras en la tercera sem ana” y ellos sin creer sonríen. Pero en
efecto, en la tercera sem ana de en cierro en un a casa o en una isla, con el control total
so bre sus im ágenes, odian a la pro ducción y sin em bar go, eso es lo que hace, que se
espectacular icen las imágenes del reality.

Esta falta de límite so bre la imagen y de un ente regulador, involucr a la pregunta
ética sobr e lo s procedim ientos llevado s a cabo en los realities guiados por el “m anual de
entrenam iento” pues con estos se pone en peligro no sólo los valor es implícitos en la
realidad representada, sino la vida de los participantes tanto como de la producción.
Aunque están escritos lo s procedim ientos que debe seguir el equipo de producción para
realizar el reality, en especial aquellos que tienen que v er con el control de r iesgos, estos
m uchas veces no se respetan y se cambian de país en país, arr iesgan do aún más la vida
(pasado, presente, fut uro) de las person as implicadas.

Aunque los r ealities deberían tener sicó logos y sociólo go s para realizar lo s
casting y a partir de ellos generar la impresión de diver sidad, estos roles en muchas
producciones tam poco son establecido s o tenidos en cuenta, aspecto que tam bién limita
la pro ducción y el esp acio para la confrontación de la r ealidad que se expone en la
pantalla.
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Hasta aquí se eviden cian tres ar gum entos centrales: Lo s r ealities com o expresión
del desor den so cial, el po der de las repr esentaciones audiovisuales como formas de
legitimidad y “mediocr acia”; y las tensiones entre las corrientes glo bales con los
conceptos locales que se evidencian en la difer enciación del reality en cada país donde
se adapta. Globalmente, los realities se m ueven con la premisa homogeneizadora de que
en el mun do, los ser es h um ano s sufrim os y somos f elices por las m ism as razon es. Sin
embar go, la diferen cia local cada v ez más se f un dam enta establecien do pautas éticas o
en su defecto m oralizantes, como es el caso de lo s realities colombiano s. P ues, los
m ism os productores han cr eado un discurso m oral que los mismos participantes asumen
reproduciendo discur so s como: “debemos dar ejemplo”, “es cuestión de honor”, “soy
una p ersona leal”.

Los tres aspectos, el desorden, el poder m ediático y seducción so bre las
audiencias, tanto como los propósitos glo bales del m ercado, son in dicadores que nos
llevan a hacerno s las m ismas preguntas, tal como Balandier (1994:179) ¿Dónde está el
poder ? ¿Dón de encontrar algo que merezca ser creído? Indudablem ente, la televisión
influye en quien es la ven y es utilizada com o medio de poder a través de su
dramatización. Por ello, si la vida cotidiana es recreada en la escena y politizada,
establecer pautas so bre esa dr amatización y criterio s de valor so bre las realidades que
m erecen ser m ostradas, es un trabajo de pedago gía y ref lexión que tienen los
productores de los realities a p esar de que m uchos no son conscientes de ello. Pero
también, esa política de la vida exp uesta en la pantalla, debe centrarse en la capacidad
de elección y discusión del espectador. Es un acto de do ble vía en el que unos y otros
deben establecer cam bios sim ultáneo s p ara abrir espacios de diálogo so br e las
im ágenes, pero que por la velocidad de las mismas, no hay tiempo para hacerlo.
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Despertar a la ceguer a de la im agen para invadir la de la luz de la ver dad y la
realidad implica apagar el televisor para sentar se a ref lexion ar so bre lo visto o alejarse
de la producción de imágenes dictatoriales y salir del mercado, com o muchos
productores lo h an hecho im pactados por la experiencia de m anip ular a otros a través de
la imagen. Es decir, no es im posible hacerlo, m uchos lo h acen, p ero no con la velocidad
que lo requiere el movim iento actual de las imágen es.

Con todo esto, quiero decir que los pro ductores sí r eflexionan sobre las im ágenes
que p asan y muy poco s son m alintencion ados con la im agen. Lo que ocurr e es que la
fuerza y velocidad del mercado se im pone sobre cualquier tipo de ideolo gía y si el
público no cambia de canal, es f inalmente el últim o culpable.
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