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to concreto de juventudes concretas.
Mayor favor no se les puede hacer a
los jóvenes actuales que presentarlos,
precisamente, en su situación concre-

ta, que es necesariamente compleja y
contradictoria.

Luis Enrique ALONSO
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JOSÉ MIGUEL CONTRERAS y JOSÉ RAMÓN PÉREZ ORNIA (eds.)
Anuario de la televisión 2001

(Madrid, GECA: Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, 2001)

En el elenco de informes sobre
comunicación, los elaborados por
GECA se han convertido desde sus
comienzos en la principal fuente de
referencia para el conocimiento de los
hábitos y decisiones de las audiencias
televisivas. Basándose principalmente
en los datos suministrados por Sofres,
los especialistas de GECA, un equipo
formado por la iniciativa de los profe-
sores Contreras y Pérez Ornia y que
viene trabajando en programación y
audiencia desde hace varios años, han
venido elaborando un instrumental
metodológico que ha conseguido
consolidarse año tras año, hasta el
punto de haberse impuesto como
principal fuente de conocimiento
para la orientación de las políticas
empresariales de la industria audiovi-
sual y como excepcional fuente de
datos para la difusión de informacio-
nes periodísticas sobre los cambios y
preferencias de la audiencia.

Da a conocer ahora GECA la sexta
edición de este importante Anuario de
la televisión 2001, coincidiendo con
el décimo aniversario de la aparición
de las televisiones privadas. El trabajo
se destina principalmente a exponer

una síntesis panorámica de ese largo
proceso de servicios que los analistas
del gabinete realizan diariamente
desde hace más de un sexenio para
atender a las demandas de las empre-
sas difusoras y productoras interesa-
das en conocer las relaciones de varia-
ción entre programación y aceptación
de la audiencia. El conjunto de su
tarea constituye un observatorio de
los altibajos que día a día se producen
y que pueden contemplarse tanto
telescópica como microscópicamente.
Un elaborado proceso de acumula-
ción y selección de datos que permite
establecer todo tipo de comparacio-
nes a partir de una fuente cuyo valor
aumenta a medida que va acumulan-
do nuevo material para el análisis.

De los datos del informe se obtiene
una semblanza global de la industria
televisiva que explica, por sí sola, por
qué la televisión es el medio de comu-
nicación con mayor penetración
social, al que más tiempo le dedica-
mos y el que más crecimiento econó-
mico tiene. El Anuario contiene una
relación completa de los 83 canales
temáticos que en el momento de la
publicación se producen en España,



cuya sola enumeración da cuenta de la
importancia que está adquiriendo la
industria televisiva, y analiza la pro-
gramación y las variaciones de audien-
cia de cada uno. Lo que en ediciones
anteriores se consideraba como televi-
sión de futuro ya se presenta en el
actual como una realidad. El primer
capítulo se dedica al estudio de esa
televisión por cable y digital que ya
constituye el presente en el alborear
del siglo XXI.

Pero lo que tiene de mayor interés
el Anuario de la televisión de GECA es
el conjunto de tablas, cuadros y gráfi-
cos obtenidos de datos primarios y
que se analizan en sus diversos com-
ponentes. El análisis de la audiencia
tiene sentido, en efecto, si se estable-
cen series temporales cuantitativas y
comparativas en relación con los pro-
gramas y sus horas de emisión, o,
dentro de cada programa, por los
cambios que puedan precisarse con
relación a las variaciones de conteni-
do. El Anuario de GECA se ha espe-
cializado en ofrecer ese tipo de gráfi-
cos y de comparaciones y en
establecer apreciaciones acerca de los
motivos de éxito de la programación,
puntualizando los aspectos en que
cada cadena consigue diferenciarse de
las demás y los rasgos que permiten
explicar las relaciones entre cada pro-
ducto y las motivaciones de los dis-
tintos agregados de la audiencia. Los
autores dedican parte de su comenta-
rio a explicar los motivos por los que
el programa Gran Hermano se con-
virtió el año pasado en un espectacu-
lar instrumento de acaparamiento de
audiencia, analizan las peculiaridades
del programa y los aspectos diferen-
ciales a partir de los cuales puede

explicarse su eficacia difusora. Los
comentaristas reparan también, como
dato especialmente significativo, en el
paulatino descenso de la cuota de la
televisión pública.

Enfocada de esta manera, la inves-
tigación de GECA y el resumen que
de ella ofrece el Anuario ha de enten-
derse no sólo como una descripción
de las relaciones entre programación
y audiencia, sino, principalmente,
como un instrumento descriptivo de
la oferta televisiva, de las innovacio-
nes y alteraciones de la programación,
de las iniciativas que las caracterizan
y, como resultado de esa elaboración,
también como un servicio a la indus-
tr ia  te levis iva en el  que pueden
encontrarse motivos de reflexión,
pautas comparativas y un panorama
en el que no sólo se reflejan las deci-
siones selectivas, sino también el
marco social, comercial y empresarial
en que se integra la industria televi-
siva.

Sobre este particular, el Anuario
aporta también una interesante infor-
mación sobre el panorama general de
la televisión en España. Compara la
situación de las empresas privadas
con la de las públicas, las variaciones
de la FORTA, el aumento de oferta
de la  programación de pago, e l
comienzo de emisiones de la televi-
sión digital en abierto y alerta de
cómo queda aún por desarrollar la
Ley de Televisión Local por Ondas
Terrestres de 1995, por lo que gran
parte de las televisiones locales que
vienen funcionando desde hace varios
años se encuentran aún en una situa-
ción ambigua de alegalidad que, por
el momento, puede calificarse de
«provisionalmente estable». Ello no
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obsta para que sigan desarrollándose,
especialmente en Andalucía y Catalu-
ña. El Anuario incluye un censo de
televisiones locales con cobertura en
capitales de provincia. Incluye un
catálogo de 22 programas, dos por
cada cadena, que los autores del
informe seleccionan como los más
innovadores o creativos.

El Anuario se divide en varias sec-
ciones. La primera se dedica al estu-
dio de la temporada y en ella se con-
tienen los cuadros y gráf icos
comparativos globales del año. La
segunda parte analiza la programa-
ción por franjas horarias, distinguien-
do como fases principales las de la
mañana, la sobremesa, la tarde, el
horario preferente y el nocturno. Los
cuadros comparativos alternan con
comentarios sobre las preferencias y
las especializaciones de las cadenas.
Las observaciones, generalmente jui-
ciosas y bien cuidadas, se ven desluci-
das por la manía de muchos especia-
listas, a la que los de GECA no han
sabido sustraerse, de entregarse a una
jerga anglófona, extraña y superflua.
No hay necesidad alguna de denomi-
nar latenight al horario nocturno,
como tampoco prime time al horario
preferente. Desgraciadamente, los
informes de GECA han colaborado
en la difusión en la prensa de esa ter-
minología inútil y pretenciosa que
pareciera sugerir que llamar share o
raiting a la cuota o al porcentaje
tuvieran algún valor científico añadi-
do, o que se sabe más de programa-
ción si se dice talk show o reality show
en lugar de decir variedades, tertulias
o concursos. También han consegui-
do imponer un criterio de clasifica-
ción de la programación, lo que ha de

interpretarse, excepción hecha del
reparo antes expuesto, como una con-
tribución a la normalización del len-
guaje profesional.

Una segunda parte del Anuario se
dedica a aspectos concretos de los
programas de mayor aceptación,
entendiendo aceptación en su sentido
más elemental de suma de audiencia.
Se describen las principales series de
ficción, las variaciones e hitos más
significativos de los programas infor-
mativos y de los deportivos. Se dedica
un apartado especial al comentario de
la imagen GECA, un estudio de ima-
gen realizado por Demoscopia que
analiza el liderazgo de imagen de los
protagonistas de la televisión y el
índice GECA, basado en apreciacio-
nes de variables para diversas catego-
rías como las de personaje famoso,
periodista de mejor imagen y actor
preferido. El índice de imagen GECA
es una media de esas distintas caracte-
rísticas.

En suma, el Anuario GECA es una
radiografía de la sociedad vista a tra-
vés de su relación con la televisión,
una descripción del flujo de interac-
ciones que se producen entre la socie-
dad y el gran medio audiovisual. Por
mucho que se insista en la importan-
cia de la dependencia social de la pro-
ducción televisiva, será difícil incurrir
en exageraciones. No se trata sólo del
volumen de la cifra de negocios ni
tampoco de la importancia creciente
de la industria televisiva, especial-
mente de la producción independien-
te, que en España ha adquirido ya un
peso específico, como lo muestra el
predominio en los listados de audien-
cia de la producción española en la
programación interna y el aumento
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de las adaptaciones de series españo-
las. Se trata también del efecto social
de esa producción, de los cambios
que va imponiendo en actitudes y
hábitos de conducta. Cómo las acti-
tudes y respuestas de la audiencia
reflejan nuevos estilos de comporta-
miento y de lenguaje, cómo reflejan o
contribuyen a modificar normas y
pautas sociales.

Hay algunos aspectos sobre los que
se podría reflexionar tomando como
base esta fuente de datos del Anuario,
cuya solvencia analítica no se discute.
Hasta qué punto la televisión es un
mero espejo en el que se mira la socie-
dad o si, por el contrario, eso que la
sociedad mira a través de la pequeña
pantalla es una deformación de su ima-
gen, o hasta qué punto esa imagen es
un efecto inducido por criterios previa-
mente adoptados por los estereotipos
que los directores, guionistas y respon-
sables de la programación y de la pro-
ducción se forman acerca de la recepti-
vidad y de los gustos sociales, es asunto
que permanece en debate y sobre el
que las actuales técnicas de investiga-
ción, principalmente cuantitativas, que
son las que se usan en el Anuario, no
tienen capacidad de respuesta.

Eso no significa que lo primero que
haya que evaluar del Anuario es lo que
salta a la vista. La pulcritud de un dise-
ño especialmente cuidado en el que se
sintetiza la concepción visual del infor-
me con su contenido discursivo. Esa
combinación de ambos aspectos da
una idea de la cuidadosa labor que han
realizado los autores y de los objetivos
que se proponen satisfacer. No se trata
solamente de ofrecer datos de investi-
gación, sino también de elaborar un
instrumento de intercomunicación

entre quienes trabajan en este campo
de la actividad audiovisual, empresa-
rios, profesionales, informadores,
investigadores. Es una edición tan cui-
dadosamente estudiada que la pulcri-
tud de su diseño se manifiesta hasta en
sus más minuciosos detalles, como en
la selección de los tipos, de los colores,
de los gráficos, de las tintas. Aunque
sólo sea por consideración de esa cali-
dad material, ya vale la pena ponderar
el esfuerzo realizado. Algo en lo que tal
vez no reparó McLuhan cuando, sor-
prendentemente, contraponía visuali-
dad y escritura, por un lado, y tactili-
dad y televisión, por otro. Pues bien, el
Anuario de GECA es un libro a la vez
táctil y gráfico, alfabético y visual. Su
mero comentario rompe cualquier
esquema que trate de disociar ambos
aspectos.

Pero, en fin, por señalar alguna
limitación a este meritorio esfuerzo,
quede claro en nuestra apreciación
que el planteamiento del Anuario es,
digámoslo de este modo, meramente
descriptivo, producto de una actitud
ideológicamente positivista. Por posi-
tivismo ideológico entiendo aquí algo
bastante elemental: que se acepta
como único criterio de calidad o de
idealidad la propia respuesta de la
audiencia, como si el hecho de ver un
programa fuera sinónimo de gusto,
de aceptación, de identificación o
incluyera un juicio de valor favorable.
En realidad, ése es un modo muy par-
ticularmente acrítico de satisfacer los
intereses de la propia industria, de
complacerse en la simple identifica-
ción entre razón y eficacia, o de pre-
tender elevar la eficacia, medida en
adhesión de audiencia, en la única o
la principal razón de una industria
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tan poderosa e influyente como es la
de la producción y la programación
televisivas. Naturalmente, ése es el
lenguaje que necesitan oír los empre-
sarios sin escrúpulos para disfrazar la
bazofia bajo la vestidura de respetabi-
lidad social.

Una parrilla ideal, como la que el
Anuario propone, sería, pues, aquella
que reuniera más audiencia en las dis-
tintas franjas horarias. Naturalmente,
esa simplificación impone un menos-
precio a un planteamiento más creati-
vo y exigente, limita el esfuerzo por
contribuir a la dignificación de la
propia producción y por cooperar
con la toma de conciencia de la pro-
pia audiencia. Por supuesto que la
televisión generalista es, ante todo,
entretenimiento. Pero también hay
grados, estilos y diferencias en el
modo de entretenerse. En el análisis
cualitativo y crítico de esos aspectos
que no son marginales es donde se
advierte que el esfuerzo imaginativo y
analítico de GECA elude, no sin
habilidad, los caminos que conducen
al compromiso creativo.

La descripción es, pues, tan funcio-
nal como sea posible. Las apreciacio-

nes de carácter cualitativo se limitan a
resaltar la importancia de algunos
programas o a aventurar razonables
conjeturas sobre la posible evolución
de las tendencias que pueden obser-
varse. Sin embargo, son muchas las
preguntas que se pueden hacer sobre
los condicionamientos de esa interac-
ción en la que diversos grupos socia-
les se hallan comprometidos, movidos
por intereses opuestos, coordinados o
complementarios.

El Anuario de la televisión 2001 de
GECA, al fin y al cabo una descrip-
ción de la difusión social de la televi-
sión en España, no pretende respon-
der ese tipo de preguntas, pero sí
ofrece los datos de cuya interpreta-
ción dependen las respuestas que se
pueden hacer y que siempre serán
variadas y complejas. En todo caso, es
el principal documento analítico y
estadístico que se publica en nuestro
país sobre el desarrollo de la industria
televisiva en sus diversos aspectos y
sobre el grado de aceptación y los
cambios en las preferencias de los
espectadores a la oferta televisiva.

Luis NÚÑEZ LADEVÉZE
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E. GOFFMAN, H. SACKS, A. CICOUREL y M. POLLNER

Sociologías de la situación
(Edición, traducción e introducción de Félix Díaz,

Madrid, Ediciones La Piqueta, 2000)

En este libro se publican seis artícu-
los escritos por sociólogos que perte-
necen a las diversas perspectivas inspi-
radas tanto en la fenomenología

sociológica como en el interaccionis-
mo simbólico, y que suelen denomi-
narse en conjunto «sociologías de la
vida cotidiana» o bien «constructivis-


