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El discurso televisivo actual. 
Características y tendencias

Dr. Juan Francisco Torregrosa Carmona
Universidad Rey Juan Carlos
juanfrancisco.torregrosa@urjc.es

Resumen
El presente trabajo evalúa la situación del discurso televisivo actual,

determinado por un modelo de programación en el que predomina el
espectáculo y el entretenimiento, consecuencia en buena parte de la
lucha por unas audiencias cada vez más difíciles de fidelizar y de conse-
guir coyunturalmente, dada la ampliación de la oferta de canales propi-
ciada por la tecnología digital. La fragmentación tanto de los propios 
discursos audiovisuales en su origen como respecto a las formas mayo-
ritarias de consumo aporta una nota de especial significado al nuevo
contexto de la televisión en España.

Palabras clave
Actualidad, discurso, espectáculo, televisión.

Abstract
The present work evaluates the situation of the current television

speech, determined by a programming model in which the show and the
entertainment are the predominant topic, consequence of the struggle for
audience more and more difficult to get it, due to the increase in the offer
of channels favorable for a digital technology. The fragmentation of the
audiovisual speeches in their origin and the majority ways of consumption
add a note of special meaning to the new context of the television in Spain.
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Introducción: la fragmentación del discurso televisivo actual

El discurso actual de la televisión en España se halla dominado por
una versión corregida y ampliada de lo que desde hace más de tres dece-
nios se denominó la “cultura mosaico”, a partir de las elaboraciones teóri-
cas de Abraham Moles. Y es que la fragmentación del mensaje televisivo,
su falta de estructura, su superposición, sobre la que han investigado y
escrito muchos otros especialistas, no se produce únicamente en las fases
de elaboración y transmisión sino también desde la óptica del receptor
dada su forma y ritmo de consumo (el zapping televisivo, por ejemplo), y
los propios espacios dentro de los programas o las publicaciones.

Todo está hoy mucho más fragmentado, pensando en los lugares y
maneras de lectura o recepción. Por ejemplo, la mayoría de periódicos
gratuitos dedican menos espacio a cada noticia y ese tratamiento objeti-
vamente más superficial tiene su razón de ser en un lector que casi siem-
pre va en el metro o en el autobús y cuenta con sólo unos minutos para
la lectura, además de verse obligado a interrumpirla frecuentemente.

En muchos tratamientos se intenta eludir la fugacidad de las noticias
y profundizar pero en realidad cada vez los mensajes son más cortos en
espacio y tiempo para adaptarse tanto a un canal que así lo exige como
a un receptor habituado, educado así. Se puede aplicar aquí, por consi-
guiente, la idea ya citada de que nos encontramos ante una cultura
mosaico compuesta por mil estímulos pero caracterizada por lo efímero
y lo fragmentario en la exposición y en el consumo de las producciones
intelectuales.

Debemos anotar, para complementar este panorama, que los conteni-
dos de todo tipo a los que sirve como plataforma Internet son una
muestra más de ello. Incluso en las noticias de mayor entidad o alcance,
se evidencia que la fragmentación afecta tanto a la emisión como a la
recepción del mensaje, debido a los nuevos tratamientos informativos y
documentales de los hechos recientes o incluso remotos.

En el ámbito de la información de actualidad se pueden citar tres for-
mas clásicas para el tratamiento de los grandes acontecimientos o suce-
sos: el “previo” de la información, los antecedentes, que constituyen una
o varias piezas, suplementos, microespacios en sí mismos; en segundo
lugar, la noticia propiamente dicha o el acontecimiento durante su desa-
rrollo o apogeo. Refuerza lo fragmentario de unos asuntos que vienen
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más o menos de atrás y que están, además, relacionados con otras noti-
cias y hechos, aunque no se presente como tal, sino generalmente de
forma más aislada y descontextualizada de lo que resulta deseable. Y,
por último, las informaciones que dan cuenta de consecuencias o reac-
ciones, teniendo presentes y sirviendo como base documental, o al
menos así debería ser, los hechos y las presentaciones mediáticas ante-
riores. Se recurre a expertos, se recapitula lo ocurrido, se vuelve a emi-
tir y a publicar, modificado o no, parte de lo ya ofrecido. Cebrián Herre-
ros (2004: 61) ha destacado cómo la programación generalista…

“Parte de una planificación, distribución y ordenación de contenidos.
Los canales generalistas seleccionan, distribuyen y ordenan los conteni-
dos conforme a los comportamientos sociológicos de las audiencias, no
según la vinculación de unos con otros. No hay sistematización, sino
heterogeneidad, y combinaciones no coherentes. La coherencia está mar-
cada por la estructura interna y por los horarios, por el potencial de
audiencia presente ante el televisor”.

Un hecho más viene a apuntalar la comunicación segmentada, la
fragmentación de los contenidos audiovisuales en el momento de su
emisión: a finales de mayo de 2007 la Unión Europea (UE) autorizó que
las películas puedan ser interrumpidas mediante publicidad cada treinta
minutos, flexibilizando la norma que establecía hasta ese momento un
período mínimo de cuarenta y cinco minutos. Decisiones como ésta
ahondan –más aún– en la fragmentación y la mezcla de mensajes publi-
citarios con documentos cinematográficos o informativos.

En el ámbito de la teoría de la comunicación audiovisual son muchos
los autores que se han ocupado del tema, haciendo ver que la interrup-
ción discursiva se remonta a la anterior categoría del recurso literario,
cuya obra paradigmática podría ser Rayuela de Julio Cortázar. Como
indica el profesor Rafael Gómez Alonso, la fragmentación permite con-
vertir el macrodiscurso en microdiscurso en la medida en que un espacio
televisivo resulte fragmentado por múltiples espacios que sean acogidos
en su interior o que interrumpan la emisión (2008: 73):

“La eclosión de varios microdiscursos audiovisuales que converjan en
uno solo o la interpenetración de varios discursos permite dilucidar sobre
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la imposibilidad de articular el lenguaje visual. El estilo televisivo actual
tiende a fragmentar lo infragmentable dando lugar a la llamada ‘esquizo-
frenia visual’ (denominada así por las posturas psicoanalistas) por la pér-
dida del discurso que puede aparecer en el receptor”.

La espectacularización como tendencia transversal 
de las representaciones televisivas

Junto con la fragmentación, la espectacularización. Dos notas prácti-
camente indisociables en las actuales fórmulas narrativas presentes en la
televisión. El ingrediente espectacular de los contenidos televisivos ha
sido abordado, dentro de las teorías del espectáculo, por autores pre-
cursores como Guy Debord, Jean Baudrillard, Furio Colombo o Jesús
González Requena, entre otros, tal y como reconoce Gérard Imbert
(2008). Precisamente, este investigador ha caracterizado recientemente
la postelevisión.

De su análisis, interesa especialmente destacar que en el discurso
televisivo actual ya no operan los valores sociales que antaño tuvo el
medio en correspondencia con los que parecía poseer la propia socie-
dad, valga la redundancia:

“Ya no hay ni valores estéticos: bello versus feo, sustituidos por lo
freak; ni éticos, bueno versus malo, sustituidos por lo performativo, la
capacidad de crearse un personaje y de imponerlo al medio; ni morales:
dignidad, recato, honor, integridad, se borran y dejan paso a códigos de
sustitución: la ‘habilidad’, la competencia práctica, el valor de uso del
medio, la capacidad de desenvolverse en él; ni tampoco simbólicos (en
cuanto al estatus de veridicción de la realidad representada: su verdad o
mentira), y, con esto, se rompe el pacto de verosimilitud que une espec-
tador y realidad representada”.

Un tema crucial ante el que nos sitúa la imagen en general y la tele-
visual en particular, dado su alcance y su influencia, es el que implica
justamente ese concepto clave para las Ciencias de la Comunicación: la
representación. Y consiguientemente el de la construcción social, espe-
cialmente del ámbito mediático, de la realidad.
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Estos aspectos han sido abordados en ocasiones recurriendo a refe-
rencias filosóficas básicas como las del Mito de la Caverna de Platón:

“Imagina un antro subterráneo que tiene a todo lo largo una abertura
que deja libre a la luz el paso, y en ese antro, unos hombres encadenados
desde su infancia (…) A su espalda hay un fuego cuyo fulgor les alumbra.
Figúrate unos hombres que pasan portando objetos de todas clases...
¡Extraño cuadro y extraños prisioneros! ¿Crees que verán otra cosa de sí
mismos y de los que se hallan a su lado, más que las sombras que van a
producirse frente a ellos en el fondo de la caverna?... No creerían que
existiese nada real de las sombras” (Orozco y Charles, 1990: 58).

Los esclavos de la caverna toman por realidad lo que son sólo som-
bras. Precisamente este tema de la realidad y la apariencia, la verdad y la
mentira, lo original y sus copias –todo ello con fronteras cada vez más
difusas–, es uno de los aspectos trascendentales en la obra de Juan José
Millás. Ese interés por la duplicidad en toda su extensión también está
presente en su novela Laura y Julio (2007). Por lo que a nosotros más
nos interesa, la cuestión de la representación se podrá entender muy bien
con un texto del mismo autor (Millás, 2005) elaborado a partir de la valo-
ración de la pintura de Magritte y de su afirmación de que cada cosa que
vemos cubre otra y nos gustaría mucho ver lo que oculta lo visible:

La llave del campo constituye un notable intento de no pintar la ven-
tana, ni la habitación, ni el paisaje ni nada, porque en ese no pintar está
pintando lo invisible. (…) Dentro de miles de años, cuando la cultura acu-
mulada sea tanta que la selección resulte más cruel, si cabe, que la actual,
a lo mejor de Magritte sólo queda el cuadro titulado La traición de las imá-
genes (versión de Esto no es una pipa). (…) ¿Pero que pasaría si rompiéra-
mos la no pipa de Magritte para acceder al objeto que representa y que
oculta al mismo tiempo? Pues que quizá nos encontraríamos con otra pipa.
Supongamos que se tratara de una pipa de verdad. Da igual. Lo que se
aprende con Magritte es que todo es pura representación”.

Lorenzo Vilches, por su parte, ha considerado con acierto, igualmente
en este sentido, que una fotografía, una película o un programa televi-
sivo no son ningún espejo de la realidad:
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“Aunque Bazin comparara la pantalla de cine con una ‘ventana
abierta al mundo’, ninguna imagen es, en todo caso, un espejo virgen
porque ya se halla en él previamente la imagen del espectador. Las imá-
genes en la comunicación de masas se transmiten en forma de textos cul-
turales que contienen un mundo real o posible, incluyendo la propia
imagen del espectador. Los textos le revelan al lector su propia imagen”
(1999: 9).

La imagen de la realidad no es la realidad. Hay que acudir a lo que
en principio es mera tautología para descubrir que muchísimos recepto-
res no tienen ninguna conciencia de lo evidente del aserto. Es más: esta-
rían dispuestos a sostener lo contrario o a actuar, en su caso, sin some-
ter la apariencia al raciocinio.

En el mundo de la imagen, sobre todo en el de la imagen en movi-
miento, pero también el caso de las fotografías y otros medios de expre-
sión icónica, entran en directa colación los binomios razón/emoción,
idea/sentimiento, argumento/pasión, y un largo etcétera. Por eso es tan
grande su influencia y por eso se hace necesaria una cierta alfabetización
mediática o multimedia de carácter global en cuanto a su alcance y sus
contenidos, siendo entre ellos especialmente relevantes los audiovisua-
les. Len Masterman (1993) expone una situación vivida al respecto:

“La educación audiovisual tiene un primer principio, que un profesor
de Arte de Nottingham, Fred Bazler, ilustró ante mí con elegante sencillez
hace muchos años. Fred mostró en la clase a alumnos de ocho años un
dibujo de un caballo y les preguntó qué era. Cuando los niños respon-
dieron “un caballo”, les contestó que no. Esto produjo cierta confusión,
pero después, con un poco de ayuda, los niños empezaron a compren-
der la distinción entre un caballo y su representación en un dibujo y a
expresar esta diferencia cuando comentaban después el dibujo”.

Aunque una lección como esa no pretenda ser una introducción a
los medios, podría servir muy bien para dicho fin. Porque, como la
mayoría de los especialistas advierten, la distinción que se hace entre
representación y realidad, entre una imagen y su referente, entre signifi-
cante y significado, es fundamental en la enseñanza de los medios. Para
Masterman y para muchos otros autores de referencia, el primer princi-
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pio de la educación audiovisual, del que proceden todos los demás y al
que profesores y alumnos han de acudir continuamente, es que los
medios son sistemas simbólicos, o de signos, que necesitan ser leídos
de manera activa y que no son reflejo incuestionable de la realidad
externa ni se explican por sí mismos. Por tanto, cabe decir también que
la televisión, los periódicos, el cine, la radio, los anuncios y las revistas
han sido producidos. O lo que es lo mismo: los medios son agentes acti-
vos de los procesos de construcción o representación de la “realidad”
en lugar de limitarse a transmitirla o reflejarla.

Como ha observado Francisco Sierra (2000), las imágenes, ya sean
obtenidas químicamente (fotografía, cine), en forma electrónica (televi-
sión, vídeo) o por medios informatizados (imágenes sintetizadas) consti-
tuyen una manera de ver y de decir lo real. Geneviève Jacquinot (1996)
hace otra consideración en la misma línea que nos parece de suma uti-
lidad en relación con los temas que venimos abordando. Y no es otra
que la de reparar en que el pensamiento visual existe, como escribió
Rudolf Arnheim, uno de los primeros en defenderlo con argumentos
convincentes según los cuales las operaciones cognitivas designadas con
la palabra “pensamiento” lejos de ser el patrimonio de procesos menta-
les que intervienen en un nivel que se encuentra por encima y más allá
de la percepción, constituyen los ingredientes fundamentales de la per-
cepción misma. La autora se refiere a aquellas operaciones que consisten
en explorar activamente, seleccionar, aprehender lo esencial, simplificar,
abstraer, analizar y sintetizar, completar, comparar, y resolver dificulta-
des, así como también combinar, clasificar y ubicar en un contexto. Sin
embargo, Arnheim no es el único, dado que ya existe una larga tradición
de teorías estéticas que relacionan las ciencias de lo visual y lo auditivo
con la historia de las representaciones.

De esta manera, se defiende partir de lo que cabe denominar para-
digma de la representación (hay quien va mucho más allá) como la
mejor forma de diagnosticar la situación actual, mediante el trabajo ana-
lítico oportuno, tanto desde el ámbito profesional como desde los espa-
cios propios de la labor epistemológica dentro del campo de las Ciencias
de la Comunicación (Torregrosa, 2006).

Ante un panorama como el descrito, resulta imprescindible abordar la
interpretación de los contenidos audiovisuales y redoblar los esfuerzos
por efectuar una lectura crítica de la información icónica y sonora que
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proporcionan los medios de comunicación, sin olvidar ninguna de las
dimensiones implicadas: carga simbólica, trasfondo ideológico, aspectos
estéticos, el propio proceso de producción informativa, coyuntura en la
que se realiza la presentación, la dotación de sentido por parte del
receptor dadas las condiciones y situaciones creadas a partir de los frag-
mentarios, efímeros y espectaculares relatos televisivos habituales, entre
otros aspectos. Como ha destacado la doctrina, los documentos audiovi-
suales son comunicación mediada. No se puede decir que sean ventanas
abiertas al mundo o espejos de la sociedad. Aunque imitan la realidad,
por definición no son “reales”. Gran parte de su éxito reside precisa-
mente en su aparente naturalidad (Tyner, 1996),

“Aunque los documentos audiovisuales no son reales, pueden mode-
lar nuestras actitudes, conductas e ideas sobre el mundo. El locutor espe-
cialista de la WWII, Walter Lippman, lo denominó el mundo externo y
las imágenes de nuestras cabezas. Si no hemos tenido una experiencia de
primera mano con personas, lugares o cosas y tenemos la sensación de
que sabemos algo basándonos en los medios, es que ellos nos han cons-
truido una forma de realidad”.

Una nueva forma de la realidad que puede y debe en muchos casos
llevarnos a cuestionar la cultura audiovisual y a enseñar a pensar preci-
samente en la propia realidad frente a la información mediada.

Según Ferrés (1999), la conocida expresión sobre la televisión como
ventana, exponente de la idea tópica y mítica acerca de la objetividad y
la neutralidad de los medios, se debe a la obra publicada en el año 1946
por Hutchinson: Aquí está la televisión: su ventana al mundo.

El discurso televisivo, máximo exponente del imperio 
de lo efímero

La televisión ofrece hoy un discurso en el que se ha exacerbado otra
característica inherente al medio, en lógica sintonía con las ya anotadas de
espectáculo y fragmentación: lo efímero de sus contenidos de todo tipo.

El problema surge sobremanera respecto al ámbito informativo, res-
pecto a la vertiente periodística. Muchos autores, entre ellos Ryszard
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Kapuscinski, han alertado sobre los riesgos de no realizar prácticamente
ningún seguimiento a los grandes hechos informativos, más allá de la
duración de la polémica del momento.

El medio televisivo es el máximo exponente de esa realidad, a partir
de la dinámica que demuestra claramente, como el mismo autor polaco
destacó, que lo que interesa a los medios de comunicación ya no es
reproducir la realidad sino ganar a la competencia, por encima de cual-
quier otra cosa. De ahí que se aumenten los límites de lo que antes se
consideraba tolerable respecto a la exhibición más impúdica de todo
tipo de hechos pertenecientes a la intimidad, por ejemplo. O del trata-
miento informativo de la muerte y del dolor de los demás. O de ahí que
interese tanto a la industria televisiva indagar en la realidad identitaria,
aparente o real, que más pueda atraer a la audiencia hacia unos perso-
najes hechos a medida de las necesidades del medio.

Unos personajes cuya aceptación o rechazo personal poco importa,
siempre y cuando no dejen indiferentes a los espectadores y consigan
lograr su atención frente a los que presenta el resto de cadenas. En el
caso del discurso informativo, el peligro ha sido señalado muy bien por
Furio Colombo (1997) al alertar de que un periodismo que acepta vivir
con una memoria corta de los hechos, según la manera en que aparecen
un día determinado y con la versión que de ellos han ofrecido sólo las
fuentes especialmente interesadas, se convierte en un periodismo muti-
lado que se pone en manos de las partes enfrentadas.

A este respecto, la televisión se ha erigido, hoy como ayer, pero,
paradójicamente, hoy más que nunca, en una máquina sin memoria.
Porque en la tan nombrada Sociedad de la Información, o incluso, para
otros más optimistas, Sociedad del Conocimiento, con Internet a la
cabeza, no deja de ser contradictorio y en buena medida sorprendente
que frente a las mayores posibilidades de archivo y registro documental,
lo propio de los medios de comunicación sea el relato espectacular y,
sobre todo, efímero. En efecto, sin solución de continuidad un hecho
relevante queda desplazado por otro en cuestión no ya de días sino de
horas. De modo que la memoria que cabría obtener o aprehender de
los medios es cada vez más lábil.

La sobreabundancia de producción informativa y también su nueva
forma de consumo –en realidad no tan nueva pero sí mucho más acen-
tuada de lo que otrora lo fue– fragamentaria, descontextualizada muchas
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veces, muy limitada desde el punto de vista espacio-temporal e incluso
de su aporte documental, con una hibridación entre contenidos infor-
mativo-periodísticos y publicitario-propagandísticos… hacen que se
materialice la vieja metáfora: el árbol no nos deja ver el bosque.

Es verdad que la propia naturaleza de los medios audiovisuales y los
vehiculados en todo tipo de soporte presenta características tecnológicas
y narrativas que ahondan desde siempre en ello, pero nunca en tanta
medida como hoy, dada la saturación mediática que domina nuestros
días, tal y como ha destacado Todd Gitlin, entre otros autores, en su
obra, de significativo título, Enfermos de información. De cómo el to -
rrente mediático está saturando nuestras vidas (Paidós, 2005).

Paralelamente a la insoslayable amnesia que implica una cantidad de
estímulos que no somos capaces de retener en el almacén personal de
nuestra memoria, el modelo mediático que define a la sociedad pasa
también por un tratamiento de la actualidad en la que los secretos o
supuestos secretos, tan relacionados con la memoria y con la identidad,
jugan un papel decisivo y central. Así, es cada vez más frecuente acudir
a hemerotecas y archivos de prensa para rescatar antiguas noticias o vie-
jos reportajes, en definitiva episodios controvertidos o incluso escabrosos
para los programas llamados del corazón o de la prensa rosa en su ver-
tiente televisiva en los que se hacen eco de temas cuya memoria se
refresca con pretensiones de polemizar o dar un barniz de nostalgia a
sucesos y protagonistas del pasado cuya relación con el presente, tantas
veces, más que natural es artificial o construida por el discurso informa-
tivo de los propios medios. Muchos hablan de toda una “industria de la
nostalgia”. Como destaca Emilio Temprano (2002):

“Hoy vivimos en plena orgía de desvelar nuestros secretos más per-
sonales, incluso con micrófonos y cámaras de televisión por medio. El
mercado de la opinión pública reclama nuevos secretos y parece ser
que siempre se está dispuesto a cubrir esa demanda. Las masas telemá-
ticas quieren entretener su tedio, después de un día agotador, con las
confidencias de otros porque la sociedad de consumo también desea
consumir secretos, y les encanta que las personas los descubran y
expongan a la luz pública como una extraña terapia y para olvidar sus
propios problemas”.
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Conclusiones

Respecto a las características señaladas del modelo televisivo impe-
rante, debe tenerse sin ningún género de dudas en cuenta que ni los
discursos ni las prácticas productivas o las rutinas profesionales son
nunca completamente autónomas.

De manera que lo peor no es la existencia, incluso perfectamente
legítima a priori, de un tratamiento espectacular o frívolo para los géne-
ros y los programas televisivos propios de la industria del entreteni-
miento, sino que, con frecuencia, ese modo de hacer acaba influyendo
cuando no atravesando directamente los relatos informativos de temas
“serios”, por así decirlo, en los que una sociedad democrática, con la
omnipresencia de medios y tecnologías, se juega mucho.

Del mismo modo, dadas, de nuevo, las notas actuales del discurso
televisivo, e indagando en algunos de los motivos que lo han originado
tal cual aparece hoy, se podría realizar un ejercicio de prospectiva, desde
luego siempre arriesgado, para intentar apuntar si se confirmarán las ten-
dencias en marcha. Y parece probable que así sea. Con un mercado de
audiencias cada vez más reñido, parece lógico pensar que hay suficiente
base para creer que el transformismo televisivo del que habla Imbert,
desde la influencia de la crisis de los grandes relatos legitimadores, tam-
bién señalada por este autor, continúe su marcha por derroteros simila-
res a los actuales, al menos en el medio plazo.

La repetición de fórmulas programáticas, la mayoría de ellas importa-
das desde la industria televisiva internacional, en particular la estadouni-
dense, será una constante, aunque muchas veces con el inconfundible
sesgo o adaptación autóctona que hace que la televisión sea en España
un medio tan cotidiano en su presencia y su consumo como dotado no
sólo de formatos y de modelos narrativos importados –con éxito pro-
bado– sino también de inveteradas notas domésticas en su discurso y
en los relatos concretos que lo conforman.

El discurso televisivo actual. Características y tendencias
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