-l!Z9~P.Ip

Á s~frooSJ~d e U~llro~J ÍI~¡J~~!p

Á umwoJU! soqme :9!ll°:)~J ~nb s1?Urei3OJd

sol SOPO1~I}u~ se!:)u;)J~J!P Á sezuef~w~s se¡ u~ esu~!d O~;)J~d
loq1nj I~

I~!lqeo

'oue:)!X~w

IIm1J1;W~sel J~A emd ¡etm:) I~ ~1U~meA~nu m!qwe:) e J~AIOA ~P S~1uV '0:10[

ajua7 OliO:) ~;)J ~~A el ~P S~UO~:)eIq!S
e U?~qmm Á S~UO!:)l!Z!1RweJP
se¡ e UallroaJ U?~qllie1
'epIP.UeO ap ose:) la ua OliO:) Á oap!¡\ [ap S'JI\D.ljV o IsO 9!.I.ln:JO '0[0.1 osa.laJ 'opnusap
popn!J e re¡~s

S~1?Urei30Jd a:}Sa'OU!fa'aJad emd 'oUf}sap lap sm:we8nf se¡ ap umu~mel

as a1UawaldUJ!s o e!:)9snf ueum{:) s:ma~b
ap souep~n!:)

'saJelndod se!U°I°:)

Á sepro~JtmI

SmIOZ

sol StmJ!PJA UOSanb sel ap sewa~eI} sel OJ~as OU01Á OA!S!:)apaftm3'ual

UO:) U?!qwm ueJmU sou °!ptQsa la apsap SaJ01:)npuo:) saI} JOO sop~uewo:)

sOJa¡JodaJ

ap od!nba un apuop ua '01.if a.lJÍ'uosV ua J~e:) eJOqt' emd ¡etm:) la Je!qwe:) e aAlanA syw
Z~A rofl'sas:modef
O.lO~J

s~1enqe:)e:) ros eaJoqes SeJ1Ua!Wla!lqeo

op!1JaA!p esua!d 'YUVJÍ'o.ifU[

o 'Jl{:10:1aL ~ S?AeJ1e o:)!X?w ua SOW~A01e OP!:)aIOOa1umseq O~IV "'!We!W ua

um!qeq anb soUf}el sol sew9:)JA uos anb sel ap sewOJq se¡ UO:)ua¡Ja!A!p assa1Uap!AaI~1sol
~!puoos~~:)

el e se!:)~

apuop ua '0:10[ ajua7ua J~e:)emd ¡etm:) ~p ~qwe:) O~;)Jad

'l!ZaA!a:) ns e 0~eI} un ~ SeJ1U~!WÁ OpetUa1suo:) 01Um u fl 'opuodsa.l.lo:1 ua!nb vap sa1
-umSUO:)~~

eÁ uos s01ua!W!:)a1U0:)esol ap SaUO!~1mIrnlp

OliO:) Jse 'OA!SaJ~eOU01

Á op!p!:)ap aftm3'ual 'soq:);)l{ sol ap s;)J°1:)e sol UO:) sms~;)J1ua Á s~fe:¡Joda"M.Sopm!sa:)au
sol emd SOA9mIOP ap saptQ!:)nos ros Á ~:)9snfUJ: e¡ Á U9!:)dtWo:) el eI}UO:) se!:)Unuap
sa{tffi1!qet( eÁ ros Uo:) ~IP.UeO a~JOf a:);)Jooe ellmued ns e ~1U;)JJÁJos!A~la1 la apua!:)ua
'~!laJ;)Jd

U9!:)mueJ~OJd ns UO:) mIewas ap uY lap ozua!W°:) la Je1tUJS!Pemd -010waJ

IOI}uo:) Á sl!ZaA!a:) 'seumoq-

sopesa:)au sa1Ua!p~!

sol eI}ua:)uo:) 'sJoo lap pepn!:)

Ja!nbI'ffi:) ap a1Um!qet( o!pawoJd a1Uap!Aala1 un 'OU!l~;)Jad la!lqeo

'apm1 el ua sawa!A

U9~~~1U~S~ld
?~ R¡UI!s-mm:>~Wt!~I

Prlp~S1~A~n'u9~:>t!:>!UllWO;)
~ 01~~

Xn?tl !U!ssmIaH e!pnelJ

VUV;J!XaUl U9!S!Aa¡a¡ V¡ ua pVp.laAa¡a¡

V¡ ap o!pn¡sa

un

:RpnUSgppRpn!J v RP!PUO'JsgR1P.UI"I}Jaa

1081

De Cámaraescondidaa Ciudaddesnuda:tUlestudio...

ciones de la vida real tan palpables como él mismo... Con razón abundan en la televisión
mexicana, concluye.
La situación que hipotéticamente ha vivido Gabriel Peregrino recoge la percepción
que sobre el tipo de programas descritos tiene gran parte de los televidentes que se han
vuelto adictos a ella. Adicionalmente está el hecho de que en poco más de un año se han
reproducido en la televisión mexicana, pues se consideran no sólo los producidos aquí,
sino también los que nos llegan de otros países, particularmente Estados Unidos. y su
presencia es tan importante que incluso en algunos momentos han desplazado a las
telenovelas en las preferencias del público, tal como indican los datos al respectol. A
pesar de todos estos hechos, en México todavía no hemos logrado caracterizar al nuevo
género televisivo, que en Estados Unidos se conoce como Reality shows y en España
como Televerdad. En ambos casos, se alude a un tipo de contenidos que asume características particulares, mismas que se describirán en el siguiente apartado. Más adelante se
hará un recorrido por los programas del género producidos enMéxico para posteriormente presentar los resultados de una investigación al respecto y, finalmente, unasreflexiones
sobre el tema. Antes de entrar en materia cabe una aclaración: en los siguientes apartados
se utilizarán los distintos nombres con que el género se conoce en otras partes del mundo
en donde ya se ha iniciado su caracterización. Asimismo, por tratarse de un género poco
estudiado en México, las observaciones al respecto deben tomarse como parte de un
proceso de acercamiento a la llamada televerdad.

1. Orígenes
De acuerdo con Lorenzo Vilchez (1995:1), el verdadero objetivo de los programas de
televerdad en Estados U nidos y Europa es el rescatede la gente común para la televisión.
El caso más palpable es el de Candid Camero, cuyos orígenes se remontan a mediados
de la década de 1950; se ha transmitido en diferentes versiones a través de la televisión

I

norteamericana y su finalidad primordial ha sido el entretenimiento. Asimismo, a finales

,

de la década de 1960 aparece también en la televisión norteamericana la tendencia a
plantear problemas que están en las primeras páginas de los periódicos: "los abusos
sexuales, la marginación de la gente mayor, los malos tratos, el aborto, los conflictos
raciales, la droga... (...) La televisión comienza a ser consciente de su poder y del papel
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desde lo chusco hasta la denuncia, pasando por la narración y la dramatización de casos
de la vida real. Sin embargo, debemos reconocer que en México han proliferado como
parte de la televerdad los programas popularmente conocidos como de nota roja, en parte
por su semejanzacon la sección del periódico enlaque senarran lashistorias de asesinatos
y demás actos delictivos de los cuales es víctima la población en diversas partes del
mundo, aunque el interés de productores y televidentes se ubica en el acontecimiento
nacional.

2. Caracterización
A finales de la década de 1970 Baggaiey y Duck (1978: 22 y ss) clasificaron los géneros
televisivos a partir de las dos funciones más desarrolladas del medio: la información y el
entretenimiento. Esto permitió que pudiera hablarse de entretenimiento como entretenimiento (principalmente programas de ficción), información como información (noticiarios en sufórmula clásica), entretenimiento como información (concursos)e información
como entretenimiento, en donde puede ubicarse a la televerdad en sus diversas modalidades. Este punto de vista coincide con el de Lorenzo Vilchez, quien considera al género
como infotainment, es decir, una combinación de información y entretenimiento que
origina una mezcla de diversos géneros televisivos, que marca un profundo cambio de
modelo comunicativo que afecta a todos los medios (Vilchez, 1995:2). Por su parte, Rosa
Alvarez Berciano, lo considera un término que sepopulariza en la segunda mitad de los
años 80. "Describe y juzga el acoplamiento antinatural entre información y entretenimiento, entre real news y espectáculo. La noticia de que un noticiario ha incluido una
recreación, o de que un reportaje incluye dramatizaciones suscita una respuestainmediata. Se critica a la información televisiva por ponerse 'bajo las leyes del espectáculo' y,
en su búsqueda de impacto, por no distinguir lo importante de lo marginal" (Alvarez
Berciano, 1995: 14).
Como ya se indicó más arriba, Vilchez considera que "el infotainment es una mezcla
de géneros que se caracteriza por la fuerte presencia del concepto de información, la
narración oral como base de las historias llevadas a la pantalla por la gente, el acto de
manipulación que comparten la televisión y el público, el accesoa la televisión por parte
de sectores socialmente excluidos a través de la te matización de la crisis y de la carencia
y, ftnalmente, la cuestión de la verdad que subyace en los programas como garantía de
credibilidad" (Vilchez, 1995:3). Conrespectoala presenciade la verdad enlos programas
del género, el autor profundiza en susposibles efectos. "En estecaso, la verdad seproduce
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de casos de la vida real que en principio adoptó el fonnato de teleteatro. Con respecto a
la primera tendencia cabe citar el caso de Cámara escondida, conducido por Paco
Malgesto. Se trataba de una versión a la mexicana de Candid Camera, en el que se
simulaban situaciones que involucraban a ciudadanos del más diverso tipo. Esta primera
etapa de su existencia fue breve; a principios de la décadade 1980canal 13 -entonces en
manos del Estado- inició las transmisiones de Cámara infraganti, producido, conducido
y dirigido por Oscar Cadena, quien desde entonces ha ocupado varios espacios en la
televisión mexicana, incluyendo su paso a Televisa. El fonnato sigue manteniendo la
misma estructura: la denuncia de ciertas anomalías cometidas por ciudadanos en sus
actividades cotidianas: tirar basura, estacionarseen lugares prohibidos, consumir alcohol
etc. Sin embargo, el tono ha sido más ligero que el que caracteriza a otros programas del
género.
Por lo que se refiere a la televerdad bajo fonnato de teleteatro, Fernando González
(1986:233) menciona el caso de Yofui testigo, transmitido por el canal 4 entre marzo de
1963 y marzo de 1965, en el que se dramatizaban casos de la vida real. A principios de
1'970se inició Cosajuzgada, bajo el mismo fonnato que su antecesory con la participación de actores destacadoscomo Carlos Ancira; permaneció al aire aproximadamente por
dos años. En 1986, rescatando la misma idea Silvia Pinal inicia las transmisiones de
Mujer: casos de la vida real, cuyas transmisiones continúan actualmente al aire. Estos
tres casos tienen la constante de la dramatización de historias verdaderas, único ámbito
en el que se permite la participación ciudadana. En la mayoría de los casos se mantiene
el anonimato de quienes enviaron la historia, a menos que el interesado lo autorice; este
hecho es factible sobre todo cuando se trata de buscar personasdesaparecidas,para lo
cual Mujer... ha demostrado su eficacia.
Un tercer tipo de programas de televerdad fue 60 minutos, que debenombre y fonnato
a su homónimo estadounidense.Inició sus transmisiones en noviembre de 1978bajo la
conducción de Juan Ruiz Healy y concluyó a mediados de la década siguiente ya con
otros conductores comandados por Jaime Mausán. Desde sus inicios, 60 minutos cobró
fama tanto por el tono desarrollado por el conductor como por las temáticas que se
abordaban, ademásde serla primera vez en que el ciudadano medio comienza a aparecer
en televisión cada vez con mayor frecuencia. Sin embargo, conforme se fueron modificando las temáticas del programa, la participación ciudadana también se fue diluyendo.
Como puede observarse, lo que actualmente transmite la televisión mexicana como
infoentretenimiento tiene sus antecedentesen diversos programas del género, a los que
se añaden otros en los que la verdad se constituye en el principal ingrediente. Es decir,
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l.

Sustancia de la expresión. La materia de la que están hechos los significantes
(verbales, visuales, espaciales, químicos), por medio de los cuales designamos las
unidades semánticas generadaspor la "pertinentización" de la sustancia del contenido. Así, cada sistema de significación se realiza en una o varias sustancias de la

2.

expresión.
Sustancia del contenido. Consiste en el universo entero del sentido, es decir, la
totalidad de los posibles contenidos de la comunicación. Existe una sola sustancia
del contenido, un solo tejido semántico; lo que varía de un código a otro es la forma
de recortar ese tejido en unidades de significación pertinentes.

3.

Forma del contenido. En función de lo anterior, es el sistema semántico a través del
cual se da forma pertinente a la sustancia del contenido aislando objetos y abstracciones; es lo que podríamos llamar individualización de los significados. Es decir,
se identifica con la manera en que, en un marco cultural dado, se organiza en
categorías, dotando de pertinencia al tejido semántico (a través de un juego de

4.

oposiciones y diferencias).
Forma de la expresión. Cotúiere pertinencia a la sustanciade la expresión, separando
en el continuo de la materia física los elementos que van a construir el sistema de
los significantes. Ello implica que la forma del contenido deberá ser transcrita en
una materia expresiva dada cuya pertinentización dará lugar precisamentea la forma
de la expresión.

Vistos de manera esquemática en un eje de coordenadas elementos se organizan de la
siguiente manera:

Sustancia de la expresión

Forma de la expresión

(lenguaje televisivo)
a) Encuadres
b) Movimientos de cámam

Edición

c) Len

.evelbal

Sustancia del contenido
(figuras temáticas)
a) Tó ico central del programa
b) Secciones que lo componen
c) Aspectos de producción

..

9 ~~ I

sns ~ SOJU~1"W~:>l~:>~Á soq:>~q SOl URlU~UlO:> SP.fJU~1"Ws;)joJ:>npuo:>
med

SOl o I~ U~ ~SlP.fJU~:>

SO~p~Ul SOUUld 'o~pn¡s~ I~ u~ ~Ju~P~A':JI~JI~ re:>~qn ~red S~IR1~U~g SOU~ld :OA~S~~I~J

~rm3'U~1

I~P lroO~:>U~AUOO sym 01 ~ :mn~l

-~A~I~J IR ~:>m:>;xls~ ~S ou ~nb opro~~J~p
SO:¡U~1"W~:>~JUO:>~
SOl uuIl°Jres~P

~S ~pro

ro~Ul1ld

~I ~ OJ:>~S~l uo;)

OJU~UlOUl un U~ sol~pod~l

~S ~nb I~ u~ regnl

"~JU~p

SOl 10d soP~~qn:>

I~ Á u9~su:>0 ~I ~red soproo~:>:>~I~s

SOJ~I~l SOl ~ ~~:>U~l~qO:> U~1?p S~lOJ:>npuo:> SOl ~pUop 'u9~S~A~I~J ~p o~pn¡s~ I~ :so~:>~ds~
sop u~ ~nn:>sue1J srorefJOld

SOl ~p u9~:>tlliro

~l

"u9ISa.ldxa

V/ ap vI:JuvJsns

V/ a.lqos (~

"lOJ:>npuo:> I~P pn¡~:>~IOS~ ~ldUl~~S ~su:> SOSU:>SOJS~

ns ~ ~~u~

10d resm:>uo:> med ~~S ~Á 'u9~S~A':JI~J ~p OJ~OA~J eureIg01d

re~:>unu~p roro

u~ '~p~~AS~p OliO:> 1?pro~p~SUO:>~JU~UI}~~:>OSRl:>npuo:> ron

soJu~1"W~:>~Juo:>~~~

V.lVUl1J;) '~Jue¡sqo

O 01"W~ld un

SOl 10d 1?p~~I~Jn U?~qUffiJ p1?p~pOul

°N "~:>~}U~s~p ns Á u9~:>~m~s ~I ~qm3'9S~J~

eun ~Jqm¡ ~nb reJ¡SOUl ~Ju~UI}1mY med

ron ~

~nb RlfU:>o

'op~~:>uo:>s~p ~:>OAOld s;)U~~b ~ srooSl~d

~nb ~~:>9:>~Ju9~:>tmJ~s :Ol;)U?g I~P }RUO~:>U~AUO:>sym 01 UUJOldx~

soPlmrelI

V.lVUl1J;) Á ?'1:Jv:J aL ~nb10d

ua sa:JI/dUl9;)

~Ju~UI}1?Ju~UIBPUt1J 'V[O.l

sol u~ ro¡u~:> ~S Ol~U?g I~P s~smroe I~ ~nb re~~s
"SOulS1"Wsol ~p s~p~Js~

soproo~:>:>~I~S soJ~rns

ÁnUl 'VI/IUlvj

SOl Á sopro~ds~u~

'OUlffil u~ O~p~A ~p ~nroJ?:> '~nb ou1?p1?pn~:>I~ :OJU~UlOUl ns u~

YIP.lqeq ~S ~nb ~I ~p 'v[O.l VJOU ~p srorefJOld
';Wn:);)j IJuvilv.ifUI
~:>

SU~~A O eun ~ ro:>nl°AU!

'019s~ ns U~ oun 1?p~:> 'IJuvilv.ljuI
VJOU ~p stmIefJOld

uro~

SOl uuq~d~:>~pro
Á 0[0.l osa.la;)

~I u~ ~nb 'OE:"

~~

o s~re~nureJ 100 sup~~gns

~nb u~ s~uo~:>~m~s suI s~nd °P!Jl~AOlJUO:>

.'oJI/ap ¡f V.lVUl1J:J :aJua!padx:g
:s~uozro

9UffiIl ~S ~p~A ns

S;)J} op~:> ns UOl1?ZnrotJ ~JU~Ul~:¡U~~:>;)j ~nb l~~~S

u01~nJ ~nb Ol~U?g I~P stmIefJOld

'E [ aJua,padx:g

~p roRl~ ~JII.l

SRlU~JS~p100 SOPRlU~UlO:> ÁnUl
~q~:>

i
i

'OJ:>~S~l IV "~:>~JZV U9~S~A~I~l. Á ~s~A~I~l. ~p s~{tmB:> SOl 100 sop91"WSUUlJ ~JU~Ul}RllJ:>~ Á
o:>~x?W U~ sop~:>npOld
'?'1:Jv:J aL 'sV!:JuapII\:g
sroreJg01d

sol

's~s~~

sopoJ '.lal\/osa.l
'vpnusap

U!S SOSO;) Á oap!1\ /ap S?IW.I¡ V 'IJuvilv.ifu!

pvpn!:J

'vpuodsa.l.lo:J

I~ u~ soproJuo:>u~ sogZBIImI

ualnb

V.lvUl1J;)

V :u01~nJ soproo~:>:>~I~s

s~IRd~:>u~d sol ~UlnS~l op~pro~

~JsH

OJ~¡S9~E~P Jam~Jd un E~JEH .~

"OPRJred~ ~Ju~Jn3'~S I~ u~ uuJu~s;}Id
sol ~p OJu~1"W~:>~nb1lU~ IR ~Ánq!Iluo:>
I~ med

°p~n9n

~Slaqml

~S ~nb StruIs1"W 's~uo~snpuo:>

:>nb op:)dse

~dSH

suI Á sogZBIfRq

u~ p~p1~A~I~J ~I ~p s~s~~

~p ~I ~peg:E ~S ~rRlU~A RlS~"SOA~S~A~I~JSOl~U?g SOlJO ~p s~s~~

I~ ~red °p1!Z1mn eq ~S ~Á °I~poUl

~JS~ 'oPRJred~

~

~JS~ ~p o~d~:>u~d I~ 9:>Wu~ ~S ~Á OliO;)

X!Iyd !U!SStlU;¡a lI!pn1!J;)

116 r

De Cámaraescondidaa Ciudaddesnuda:tUlestudio...

caraspara observarlas con mayor detalle, particulannente cuando se pasa de un relato a

otro.
Por lo que se refiere a la cobertum del acontecimiento in situ, característica inherente
al género, todo indica que lo importante es estar ahí, gmbar el testimonio. El lenguaje de
la imagen pasa a segundo término. Es frecuente observar tomas forzadas y ruptura de los
ejes pues lo primordial es proporcionar la mayor cantidad de información en el menor
tiempo posible. El camarógrafo corre tms el reportero buscando la exclusiva y cumplir
el objetivo que subyace en todo programa que se precia de ser informativo: mantener al
tanto al televidente sobre los asuntosque sonde su interesoEl problema se agrava cuando
se recurre a imágenes grabadas por videoaficionados que presencian el acontecimiento y
lo envían al programa que lo solicita. A quien corresponda suele ser el que con mayor
frecuencia recurre a esta modalidad.
Por otra parte, el lenguaje verbal se organiza en tres niveles: conductores, narradores
y actores. Los dos primeros han desarrollado una modalidad que se inició en la página
roja de la prensa escrita: utilizar analogías que normalmente remiten a la tragedia: "Salió
de paseo y se encontró con la muerte, confundido entre las cenizas de susjuguetes" y
frases por el estilo que Iápidamente se gastany ~an

a formar parte del acervo de lugares

comunes. Lo importante es combinar originalmente algunas palabras seleccionadasde
antemano y ponerlas en circulación en situaciones similares. Aquí Ciudad desnudautiliza
este recurso de manera más frecuente. Este tipo de frases y descripciones se acompaña
de un tono seguro y agresivo que cada vez es más utilizado por conductores y reporteros
y que se acompaña de frases o de formas de entrar en complicidad con el televidente: el
no se deje de Jorge Garralda y los constantesguiños de ojo de Rocío SánchezAzuara son
los ejemplos más notorios. Sin embargo, no se trata de una innovación importante en la
manera de comunicarse con el públco pues son modalidades que se han utilizado a lo
largo de la hístoria de la televisión.
Por último, el lenguaje de los actoresresulta de sumaimportancia; ajuicio de Lorenzo
Vilchez se trata de una forma de rescatede la omlidad. "Lo que importa de la hístoria es
el sujeto que la cuenta. El cambio de sujeto narrador de la televisión es el verdadero
acontecimiento. Nuevo narrador y, en consecuencia, nuevo escuchador" (Vilchez,
1995:4). Aquí puede hablarse de una innovación importante, pues los actores dejan de
ser profesionales, una cualidad antes exigida por la televisión, y el ciudadano promedio
se instaura en tal. Estas afirmaciones se complementan con las de Kurt Hickethíer: "era
decisivo para su éxito que la Realiiy TV no se entendiera como una técnica de juego del
entretenimiento 1elevisivo basada en la ficción, sino como un informe de hechos, como
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a la televisión. Este orden de presentación se complementa con el intercalado de letreros
que resumen la noticia a presentar: "viaje mortal", "el autobús de la muerte" y "los
verdugos del ahorro" son algunos ejemplos de cómo la televerdad se organiza en tomo a
la supuestacoherencia que debe caracterizar a los infonnativos.
c) Sobre la sustancia del contenido. Al hablar sobre las características de la televerdad
se hizo hincapié en la importancia de la participación del ciudadano común como el actor
principal de la historia que narra o atestigua. De aquí que el tópico central del programa
es la presentación de hechos de los cuales no se ocuparían otro tipo de noticieros. Por 10
tanto, el género privilegia acontecimientos que se desarrollan de preferencia en zonas
marginadas de las grandes ciudades del país. Asimismo -y como característica del
género- los hechos seleccionados pertenecenal ámbito que antes era privado y se hace
público por la mediación de la televisión: el crimen perpetrado en la persona de un
familiar, un conocido o un desconocido; la violación de que fue objeto la vecina, porque
la madre no habla de la de su hija; la llamada en busca del hijo perdido o solicitando un
donativo; o las injusticias cometidas por las autoridades en zonas utbanas donde los
servicios dejan mucho que desear.Todo esto cabe en la televerdad.
En consecuencia, la televisión interviene para ofrecer soluciones constatables. "La
televisión busca y encuentra al desaparecido, se ofrece como intennediaria de buena
voluntad para la solución de los conflictos de carácter amoroso,ofrece un espacio público
en el que confesar las propias faltas para que puedan serperdonadasy, en último término,
un espejo en el que todos puedan mirarse y aprender" (Abril, 1995:100). Nuevamente, se
trata de la fOnDa en que los medios y la televisión en particular construyen el espacio de
mediación entre el entretenimiento y el interes público. En el caso del reality show esto
se puede traducir como el intento de construir la relación entre los mediadores de la
televisión y la gente común; de aquí que el género también se conozca como infoteni-

miento.
Por otra parte, al más puro estilo de la página roja de cualquier periódico, en donde
el plato fuerte 10 constituyen las noticias del género, los programas se complementan con
seccionesadicionales que contribuyen a sazonarel contenido. Hechos insólitos ocurridos
en distintas partes del mundo, algo de espectáculose incluso notas transmitidas en otros
noticieros son los ejemplos más frecuentes. Como en el resto del programa, su obtención
dependerá de los recursos de la televisora: sus convenios con otras sobre todo del
extranjero, la selección del material adecuadopara que haya congruencia con el resto del
programa y la oportunidad para manejar la infonnación en el momento preciso, no
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Las referencias a personajes, hechos y lugares son precisas y se insertan en los
acontecimientos sociales, económicos o políticos que el telespectador tiene la
impresión de estar viviendo porque, entre otras cosas, son aquellos de los que los
medios informan. Nombre del agraviado, lugar en el que ocurrieron los acontecimientos y consecuencia de los mismos suelen ser ingredientes indispensables. Para
que todo seamás verosímil, la historia suele apoyarse en imágenes: el procedimiento
más veredictivo. Sin embargo, no debe perderse de vista la brevedad de las narraciones.

4)

Los expertos legitiman el programa; su presencia suele relacionarse con explicaciones quejustifican los comportamientos, que sancionanlo que allí sedice o que actúan
como consejeros "cientificos". Paralelamente el canal de televisión se autolegitima
pues los conductores insisten en su buena fé, en la fidelidad de las historias
seleccionadas y verificadas por su equipo de investigación. Cabe considerar como
expertos a aquellos testigos directos e indirectos que apoyan la presentación del
acontecimiento: médicos y enfermeras, autoridades,abogados,maestros etc.

Asimismo, como ya se indicó en las características,un ingrediente de la televerdad es la
dramatización como recurso para manejar la realidad, salvo cuando la información es
proporcionada por videoaficionados. Este recurso ha cobrndo importancia a tal grndo que
en los créditos de los programas se da reconocimiento al equipo de drnmatización. Sin
embargo, más que un recurso de producción debe considernrsecomo una mediación entre
la realidad y la ficción, entre la información y el entretenimiento. De aquí que los
estudiosos del género lo consideren una modalidad de melodrama. "El melodrama
televisual, como han señalado sus analistas más agudos, ofrece a los públicos populares
cierta posibilidad de reapropiación de experiencias primordiales (los lazos familiares, las
crisis sentimentales, la tempornlidad cotidiana...) erosionadas por el desarrollo de la
sociedad moderna y largamente hurtados a la visibilidad pública. La televerdad expresa
seguramente un paso más en la extensión de esa posibilidad. Y, desde el punto de vista
de su público, una profundización de la tendencia a reapropiarsela propia existencia. La
demanda de autenticidad y el consiguiente rechazo de la ficción expresan quizá que esta
última forma de relato, por verosímil que sea, significa cada vez más una traición a la
existencia real y cada vez menos su traducción. Con lo que el reality show representaría
en la historia del discurso televisual a la vez la radicalización del melodrama y la reacción
contra él" (Abril, 1995:98). De aquí la importancia de la dramatización como recurso
mediador entre la realidad y la ficción.
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b)

En consecuencia, por lo menos enMéxico la televerdad es un género en construcción
que ha tomado elementos de otros para constituirse en un supergénero. "La reality
TV trata desde el punto de vista de los medios de comunicacion la suerte y desgracia
de algunas personas,desindividualizándolas de esta manera y explicándolas como
la regla de lo posible en la vida. Con ello ciertos aspectos,que representanen la vida
cotidiana real siempre excepciones, ganan una importancia especial: se acentúande
forma especial la violencia y la criminalidad. Los golpes del destino individuales
son lo que excitan especialmente al público, dado que él mismo -sentado sin peligro
en el sillón de la televisión- no se encuentra afectado. El placer del miedo, con que
juega el medio aquí de manera especial, es solamente el que corresponde al mismo
medio, reaccionando con ello al mismo tiempo de forma compensadora a las
costumbres e igualdades de la vida cotidiana modernade la mayoría de los hombres"

c)

(Hickethier, 1995:32).
De lo anterior se desprende que la televerdad significa un recorrido de la ficción a
la realidad, cuyo último paso se da en el momento en que la televisión habla de la
televisión y como parte de su constitución en supergénero,que seubicará en un lugar
intermedio entre la información y el entretenimiento. (Alvarez Berciano, 1995:18).
De acuerdo con Wenceslao Castañares,la televerdad constituye un supergéneroque
pertenece a diversos ámbitos al mismo tiempo: informativo, educativo, espectacular,
realidad y ficción. "Resultado de las tendencias que se han venido observando en la
programación desde principios de la décadade los ochenta, un reality show incluye
procedimientos semejantes a los informativos: noticias sobre determinados hechos
(aunque estos pertenezcan muchas veces a la insignificante vida cotidiana), documentales, conexiones en directo, avances de agenda y hastaenviados especiales o
conexiones con corresponsalesen el extranjero. De los programas de variedades (...)
ha conservado, en lo formal, los procedimientos sintácticos mediante los cuales se
unen los distintos bloques que lo constituyen y, en el aspecto temático, el espectáculo
de la conversación hace posible, e incluso exige, el consejo y la confidencia. De los
telefilmes, la reconstrucción de historias de vida que llevan a cabo actores o, el
algunas ocasiones, los mismos protagonistas. De los concursos, el protagonismo de
la gente corriente y la presencia cómplice del público. De las telenovelas, con las
que han compartido los éxitos de audiencia, el gusto por lo melodramático y la
retórica del exceso sentimental" (Castañares,1996: 8586).

d)

A pesar de las semejanzasencontradas entre programas, que permiten describirlos
como una especie de revista electrónica de nota roja, cabe destacarque televisoras
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g)

Como puede observarse a lo largo de este primer análisis preliminar, la televerdad
tiene muy pocos elementos propositivos e innovadores. Entre otros cabe destacar la
fuerte presencia del ciudadano como actor del acontecimiento -<>como carnarógrafo
del mismo- y la presencia de temáticas que anteriormente estabanreservadas a la
prensa y en menor medida a la radio. El resto de susingredientes son tan tradicionales
como los géneros que le dieron vida. De aquí la dificultad de reconocer estos
programas como parte de un género particular y la facilidad de ubicarlos como
informativos. Incluso, al preguntar a una muestra de televidentes las razones por las
que veía estos programas la mayoría respondió que "para estar informados,,4.Este
resultado refuerza la idea de evolución de la información sustentada en el punto
anterior.

h)

A lo largo de este trabajo se ha insistido en el hecho de que estos programas han
proliferado en la televisión mexicana. Asimismo, es un hecho comprobado que
ocupan elevados índices de audiencia, por lo que es de suponerseque han ganado un
número considerable de adeptos. Del mismo análisis sedesprendeque son programas
que exaltan el morbo y la violencia de manera creciente y alarmante, hecho que ha
conducido a la opinión pública nacional a opinar al respecto, llegando incluso a
solicitar al Presidente Zedillo su intervebción para retirar estos programas del aire.
Sabemos que esto es casi imposible, dadas las relaciones que desde siempre se han
dado entre el Estado y los concesionarios de los medios electrónicos, en este caso la
televisión. Sin embargo, esta acción ha creado un antecedente importante pues
nuevamente trae a colación el tema de la violencia a través de los medios de
comunicación y su repercusión en la sociedad.

i)

Finalmente y en función de lo anterior, cabe destacar que estos programas no sólo
han proliferado en México; sino también en otras partes del mundo. Y, a diferencia
de épocas anteriores, actualmente tienen un éxito inusitado. En opinión de Lorenzo
Vilchez, esto puede ser producto de una reacción de la televisión de los ochenta a la
crisis económica y de ideas del medio, "poniendo en marcha a través de diversas
fórmulas de programasmitad información, mitad ficción, la publicitaria intuición de
A. Warhol de que "todo mundo puede ser célebre un cuarto de hora". El éxito de

-¡l'ff.;¡L;¡,':i;,i,J:;!
'lJ!!)ié'" ')
4

DatosalTojadospor una encuestaaplicadadurantela segunday tercerasemanade noviembrede 1996,
como parte de un ejercicio en el que participaronmis alumnosde Teoria de la Comunicación.Mi
reconocimientoen estapartedeltrabajo.
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