
   

Espacio Abierto

ISSN: 1315-0006

eabierto@cantv.net

Universidad del Zulia

Venezuela

Menéndez Menéndez, María Isabel

Sufrir para salvarse: intimidad y verdad en la hiperrealidad mediática.

Espacio Abierto, vol. 25, núm. 4, octubre-diciembre, 2016, pp. 229-238

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12249087018

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=122
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=122
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12249087018
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=12249087018
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=122&numero=49087
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12249087018
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=122
http://www.redalyc.org


Espacio Abierto Cuaderno Venezolano de Sociología
Vol.25 No.4 (octubre - diciembre, 2016):

rir para saarse itiia  era e 
a iperreaia eitica

                                                                                        María Isabel Menéndez Menéndez* 

ese
o Reality Shows an intereado a la ociología dede 
u origen, or u retenin de contituir un experimento 
sociológico teleiio. a ciencia ocial e interea dede 
entonce or dimenione como la eeriencia gruale 
de quienes participan y de quienes observan; la in uencia en 
bito de ida, ercecin  conumo el cuetionamiento del 
límite entre lo riado  lo blico  la legitimidad del aarato 
teleiio ara motrar la intimidad. l conceto de verdad
adquiere una importancia clave en un género que debe de nirse 
como hiperreal en el entido dado al trmino or audrillard 
ue la realidad mima e utituida or u imagen, or u 
rereentacin imblica, aunue e mu real la liturgia de la 
humillación ue a aarecido en lo rograma m reciente, 
donde cada ez e maor el grado de enacionalimo  iolencia 
imblica ero tambin de banalidad.

aabras cae ealit So ierreal telerrealidad  
ierteleiin iolencia imblica.
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Su ering to Be Saved: Intimacy and Truth in 
edia er-realit 

Abstract
Sociolog a been intereted in te ealit So genre ince 
it incetion, due to it alleged contruction o a teleied 
sociological experiment. The social sciences have placed their 
ocu on dimenion o te enomenon uc a te collectie 
experience of participants and viewers; its in uence on lifestyle, 
ercetion and conumtion it callenge to te boundarie 
beteen te riate and te ublic and te legitimac o 
television to display intimacy. The concept of truth acuire 
vital importance within a genre that must be de ned as hyper-
real in te ene gien to te term b audrillard, ince realit 
i relaced b image, ubtituted b it mbolic rereentation. 
oeer, te liturgy of humiliation tat a tarted to aear in 
te mot recent rogram in ti ein i er real, it a groing 
degree o enationalim, mbolic iolence, and banalit. 

eors ealit So er-real tele-realit er-
teleiion mbolic iolence.

 trocci

l Reality Show o espectáculo de lo real puede de nirse como un programa que graba 
la ida de una o aria erona en determinada ituacin: eectculo de coniencia 
entre actore no roeionale ue reaccionan de orma eontnea, intentando uerar 
 obreiir a u oonente mediante una cometencia ermanente  eueto ante la 
mirada de una cmara ubicada de manera etratgica (erale, 2011: 121). e acuerdo 
con Camo (2016: 2) dentro de eta categoría englobamo toda auella manietacione 
mediáticas contemporáneas en las que lo real sustituye a la cción o se confunde con ella. 

ta caracterítica elican ue, dede u origen, e aa ormulado cierto inter 
ociolgico or arte de uiene lo roducen o interretan. a erein experimento 
sociológico con la ue e romocionaron alguno rograma, a uicio de alzer (200: 
204) bucaba neutralizar la caracterítica de ete eectculo otorgndole un etatuto 

1 te trabao e a dearrollado dede el roecto El rol de la cción televisiva en los procesos de 
construcción identitaria en el siglo XXI, nanciado por el Ministerio de Economía y Competitividad del 
Gobierno de España (Plan Estatal de Investigación Cientí ca y Técnica y de Innovación 2013-16, Programa 
Estatal de I+D+i orientada a los Retos de la Sociedad), referencia FFI2014-55781-R.
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interesante y pseudocientí co […] modo de protegerse contra las posibles acusaciones”. 
Esta pretensión sería únicamente un eslogan, de ende Walzer que cita a Baudrillard 
(1) ara reconocer la utoía de ue alguien ueda actuar como i la cmara no 
estuvieran allí. “El público busca aquellos momentos más auténticos […] sin embargo, 
eta autenticidad e roduce entre erona ue conien en un ambiente irreal (ill, 
2005: 325).

La re exión académica sobre los Reality ue abundante en lo ao noenta del iglo 
XX y la primera década del XXI. En la actualidad parece haber decaído el interés, a pesar 
de ue iguen iendo arte imortante de la rogramacin de toda la teleiione. e 
la bibliograía m reciente a ue detacar la aortacione de en en aa (201 
200) aí como la ublicada en aíe latinoamericano, como ueno-cobar (2014) o 
rito (2016) dede cuador, aunue eite bibliograía dede la roia aaricin del gnero 
como demuestran los trabajos de Andacht en Brasil (2005) o Fanlo (2007) en Argentina. 
uiz era ineitable ue la ociología e intereara or cuetione ue tienen ue er con 
la eeriencia grual, tanto de uiene artician como de uiene oberan aí como u 
in uencia en hábitos de vida, percepción y consumo. La construcción identitaria se mezcla 
con la reocuacin obre lo límite entre lo riado  lo blico aí como la legitimidad 
del aarato teleiio ara motrar la intimidad. or ello, la otra gran reocuacin 
tiene ue er con el conceto de verdad. Sin embargo, lo etudio de comunicacin e 
an intereado m or la cuetin ormal: gnero teleiio, ormato, taonomía  
tambin la nomenclatura de lo ue odemo llamar hipertelevisión (amírez  ordillo, 
201). 

 E Reality coo procto eitico aproiaci a 
orie eoci  caractersticas e orato

l origen del Reality Show ería An American Family (S, 1), rograma ue 
reproducía la vida de una familia californiana, los Loud, lmada durante siete meses. En 
12 e emitía The Real World (MTV), que grababa la convivencia de varios jene a lo 
largo de ei mee, eacio en el ue ueron introducida eione de teraia. Expedition 
Robinson (1), rograma ueco ue luego ería adatado en el reto del mundo como 
Supervivientes/Survivor ería otra de la eeriencia de un ormato ue e denomin 
Docu-Soap, aludiendo a u comonente documental. tro trmino ue an intentado 
decribirlo an ido docudrama o televigilancia. Su eolucin acia la ariedad concuro, 
Reality Game Show, e roduciría con Big Brother (1), emitido en m de eenta 
aíe bao la remia de experimento sociológico. l roductor on e ol aegura 
que la inspiración no fue la obra de Orwell sino una experiencia en la que ocho cientí cos 
estuvieron encerrados durante dos años (Menéndez y Fernández, 2014: 285). Aparecía así 
el elemento encierro, utituendo lo ecenario reale or lo generado or la teleiin. 

Tras las críticas sobre su carácter morboso e intrascendente, se diseñan variantes 
baada en la superación  oportunidad de éxito, como La Voz/The Voice. te e un 
micrognero, Reality Game musical, dentro del gnero Reality Game ue a u ez 
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ertenece al macrognero Info-Show,2 ibridacin entre ormato de inormacin  
entretenimiento ue incorora una línea psicotensa: buca utilizar la línea icolgica de 
uiene artician ara uebrarla (rado  elgado, 2010: 11). tra do cuetione on 
imortante: el rol del blico en uien e deoita la reonabilidad de la eulione 
 el efecto programático interior ue mencionan rado  elgado, eto e, otenciar en 
otro rograma a uiene artician unto a lo aance del concuro.

l ormato a ido reinentado en mltile erione  aíe: de encierro, de 
supervivencia, de búsqueda de talento, de autoayuda, de personas famosas… constituyendo 
todo un como taonmico Talk Show Docu-Show, Coaching-Show, Casting-
Show, Docu-Quiz, Docu-Game, Reality-Road, Dating-Show, Talent Show dentro del 
macrocomo de la hipertelevisión (amírez  ordillo, 201). Si el origen del Reality artía 
de la eoicin de erona annima, lo eredero e caracterizan or la ibridacin de 
ormato  tiología de rotagonita adem del reciclae continuo de idea. 

En general se están haciendo cada vez más especí cos, apelando a audiencias más 
acotada , rente al nai en la coniencia, urgen lo ue e interean or eerimentar 
iencia etraordinaria. a aduirido muca reencia el Coaching-Show, ormato 
ue orece al blico un roceo de tranormacin  redencin: uno o ario eerto 
interienen en la cotidianidad de lo articiante ara audarle a reconducir ituacione 
no deseadas […] problemas de conducta, problemas económicos o problemas de 
inatiaccin con la aariencia íica  la imagen eronal (Cota, 2010: 2). Se roduce 
un nueo cambio: el rograma acude al roio domicilio de la erona ue artician  
e allí donde e muetra la intimidad, ue aora uede er amiliar. 

En la actualidad, el género ha vuelto a (re)de nirse, especialmente en canales temáticos 
 no lo en lo generalita, con rograma muca ece eerimentale en lo ue e 
buca la maor autenticidad oible mediante la grabacin de vida real más o menos 

cticia. to Factual Entertainment o Docu-Reality on bicamente de do tio: 
mundo aralelo eerimentale como Zombie Boot Camp  ida reale tambin 
eerimentale como Go Back to Where You Came From o La Huida. tro e ubican 
en el cruce entre ambo: ubata, comra-enta de obeto, reorma de iienda o 
recueracin de coce antiguo on alguno eemlo. a ltima iniciatia e la Sakte-Tv 
o Televisión lenta del canal blico noruego N: ora de rogramacin en directo, in 
corte, ara oberar dede la ida de la ae a la eolucin de la marea o la coneccin 
de un ere. ta teleiin e auella donde cai nunca ocurre nada.

l innegable triuno de eta roueta elica u continuada reencia en la 
antalla de todo el mundo. l ito e aoa en aria cuetione: en rimer lugar, la 
hibridación pues es un formato exible que combina varios géneros (Rincón, 2003: 13). 
En segundo lugar, la interactividad, elemento que de ne la relación con un público que 
uede interenir en el roio dearrollo del show mediante u oto. dem, etn la 
oibilidade de realimo: a un eecto de cai tangibilidad roocada en el blico, 

2 l Info-Show e oulariz en lo ao ocenta  e concibe como un relato eroímil, lanteado con una 
etrategia dicuria eectacular, rotagonizado or un eronae annimo ue reonde a una llamada 
de articiacin  aela a la emotiidad (ercado, 200: 21). no de u undamento ería el mito de 
la ventana abierta al mundo: el teleior conecta directamente con la realidad.
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ue obreie a la obia maniulacin de la roduccin (montae, tranmiin dierida, 
tico, ubtítulo obreimreo) (ndact, 200: ). dem on rograma barato, 
ue lantean meno riego, orecen m oibilidade de comercializacin  ermiten 
establecer vínculos con la audiencia por su capacidad de identi cación (Peralta, 2003). Su 
rolieracin e debe a la relacin entre bao cote roductio  el alto niel de audiencia  
(ez, 2010: 2).

e acuerdo con en, el Reality a lleado al etremo la rmula de ito de lo 
guionita de ollood: eibir a erona corriente en ituacione etraordinaria 
(en, 201: 2). o etudio obre rececin indican ue el blico eera er erona 
reale arontando ituacione diícile. a realidad e contrue mediante tre elemento: 
auencia de guion ormal, articiante reale no actore  tranmiin de emocione  
elementos no predecibles (León, 2009: 15). Estos formatos “satisfacen un deseo siempre 
latente en lo eectadore contemorneo: urgar directa o indirectamente en la 
intimidad de lo dem (ueno-cobar, 2014: 4).

 a iraa socioica sobre os Reality a itiia  
a era

l rimer Big Brother, con u atronmica cira de audiencia, ue ridamente 
criticado  adcrito a la telebasura o teleiin de baa calidad, obre todo or u trangrein 
de la intimidad de lo indiiduo la cuetin de lo límite entre lo blico lo riado, el 
imerio de verlo todo en palabras de Imbert (2003)– y su frecuente utilización de elementos 
sensacionalistas. Fueron considerados una tendencia degenerativa de la programación, 
cuo nico inter era eoner la intimidad  donde la umillacin  la degradacin eran 
la temtica dominante. lguna crítica lo a comarado con la ornograía (erale, 
2011: 123). Es el caso de programas que magni can la gura del individuo soñador, uien 
articia en el concuro orue neceita acceder a un tratamiento mdico, una iienda o 
cualuier otra neceidad bica, como la rereentacin deolitizada de la obreza ue 
aarece en Bailando por un sueño, de Argentina (Podestá, 2010: 253). 

Quienes consideraron que un espectáculo de ese tipo únicamente podía cali carse como 
telebasura (Torrado, 2011: 66), sugerían también que sus públicos solo podían ser incultos 
o inantile. arecieron la crítica al voyeurismo, al eibicionimo  a la intromiin en 
la ida íntima a ue la televisión de la realidad rede ne las fronteras público/privado y 
or ello, la crítica m dura argumentan ue on nueo mecanimo de igilancia, un 
fascismo electrónico o antico en el entido oucaltiano: la relacin con la olítica e 
releante eite una igilancia electrnica ero real, reducida a un nmero de indiiduo 
que se someten de manera voluntaria y por un tiempo limitado” (Perales, 2011: 125). En 
ete entido, la ariante Coaching-Show, en la ue la cmara e delazan a lo roio 
ogare, oculta bao una relacin terautica (de audante a audado), un ao m en la 
era de la teleiin de la intimidad (Cota, 2010: 1).

or el contrario, la roductora de teleiin ero tambin otra oce de intelectuale, 
lantean, a dede u origen, lo inadecuado de denominar telebaura a un roducto ue 
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siguen millones de personas (Bueno, 2000). Inclusive existe toda una tradición que 
aegura ue e un eemlo de democracia, a ue cualuiera uede conertire en ídolo  
la oortunidade de alcanzar ama o ortuna etn al alcance de cualuiera (erale, 2011: 
12). n general, la oz de roeionale ue ertenecen a lo medio uelen deender el 
Reality mientra ue la crítica m otil uele er eterna. 

 a cesti e a reaiaera  s ipacto e e 
pbico

Como roducto cultural, el Reality Show no e nicamente un rograma de teleiin, 
rereenta tambin una mirada olítica, econmica e incluo tica, un modo de er  actuar 
en la ociedad (rito, 2016: ). or eo la ciencia ocial e a intereado or el conceto 
de verdad, eecialmente tra la llegada de lo ltimo rograma, caracterizado or la 
aaricin de erona a ece irreonable  or el enalzamiento de comortamiento 
y (dis)valores como la holgazanería, la incultura o la in delidad (León, 2009: 23) que 
hablarían del triunfo de la banalidad e incluso la za edad. La llegada de versiones donde 
e eibe la iolencia o el eo, ugiere ue, uerada la curioidad inicial, e neceario 
introducir elementos cada vez más espectaculares para lograr la delidad. De ahí que se 
able de la rmula de las Tres S: angre, eo  enacionalimo (Ccere, 2010: 20).

Si mencionamo el ierreal  la mirada ociolgica, e imrecindible detenere en 
la cuetin de la realidaderdad, eencial ara determinar la relacin con la audiencia. 
a retenin del Reality iemre a ido la de orecer un eectculo de vida en directo, 
aunue e trate de una retenin imoible. arte de la utilizacin de la verdad como 
material, aroecndoe de un rinciio de uncionamiento de lo contenido teleiio: 
ueto a criterio de eracidad, todo auello ue e nombrado or el dioitio teleiio 
a ea eraz o no e intitue en materia releante (onzlez, 12: 1). Sin embargo, 
la eitencia de cmara mediacin tcnica unto a la eleccin de enoue  lano 
eleccin, uone elegir un ragmento de la realidad rente a otro , or ello a no 
contitue una realidad auténtica ino un unto de ita de ea realidad. 

No eite cámara inocente ue muetre la realidad como e. ero lo cdigo on 
lo de la realidad orue la erona ien u roia ida, aunue mediatizada or el 
aarato teleiio ue crea la condicione materiale de la realidad televisiva (enndez, 
2002: 24). n todo Reality eite un dieo material eacio cerrado, cmara oculta, 
roibicione  una dramatizacin dede la edicin ue acen imoible concebir 
el reultado como una ida en directo.  realidad producida. “Los participantes […] 
ormulan una erie de etrategia teatrale ara er contemlada or la audiencia. ara 
conseguir esto se necesita de una serie de con ictos humanos que trascienden los vínculos 
de la riacidad  colocarlo en la eera de lo blico (rito, 2016: ).

Si motrar realidad con realidad e un intento imoible, lo ue e roduce dede la 
teleiin e hiperrealidad, e decir, la utitucin de la realidad mima or u imagen, 
por su construcción arti cial. Se trata de una clonación de la realidad tal y como explicó 
audrillard, uien eal la aradoa de una teleiin ue reroduce ata u alauo 
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(Menéndez y Fernández, 2014: 294). Constituye la desaparición del objeto tras su 
rereentacin imblica no a relacin alguna con la realidad ino con el conunto de 
rereentacione ue la utituen. l concuro teleiado e la eencia del hiperreal a 
que “[l]a simulación no corresponde a un territorio, a una referencia, a una sustancia, 
ino ue e la generacin or lo modelo de algo real in origen ni realidad: lo ierreal
(Baudrillard, 1978: 5). Es posible rastrear la tensión que estos nuevos formatos televisivos 
roducen entre la representación como euema ettico tradicional  la simulación como 
esquema estético emergente (Ordóñez, 2005: 50). 

a rereentacin e eencialmente aradica orue conite en sustituir a un 
ausente dándole una presencia que, sin embargo, con rma su ausencia” (Ordóñez, 
2005: 53). La paradoja de la simulación es que nadie experimenta su vida cotidiana con 
el obetio de motrarla el comortamiento umano cambia iemre ue e conciente 
de etar iendo ito or lo ue el Reality e ontolgicamente incaaz de roducir la 
eontaneidad de la ue ace gala, de aí ue el Reality ea el eemlo m erecto de 
ierreal. a eontaneidad e imulada  or ello nunca odr ablare de realidad 
mima. No obtante, ara erniola (2011) la imulacin no debe entendere como innimo 
de engao, aledad o mentira, ino ue e ubica en cierto uego entre lo bueno  lo malo.

a pataa  a ietia

n el Reality am e irreleante la eleccin de articiante, erona ue nunca 
reonden a un rinciio etadítico ni rereentatio de la oblacin (arcía, 201: 
158). “Los sujetos se hacen suceso, se hacen imagen, dan valor escénico a u ida 
(Walzer, 2009: 205), construyendo una máscara de sí mismos. Estos individuos que 
ierden el anonimato ara ormar arte del dioitio teleiio cada ez e alean m 
del rototio de indiiduo corriente. a maoría de ello bucan la ama  el ito obre 
todo econmico ue romete la teleiin  or ello aarecen bao do rmula bica: 
la cultura de la resistencia el cao e aguantar el maor tiemo oible, cuete lo ue 
cuete  lo ue odría denominare liturgia de la humillación, eueto in udor a la 
mirada aena bao circuntancia muca ece ignominioa, recibiendo un trato mu 
aleado de lo cort o imlemente amable ero ue e aceta manamente. 

n eemlo de ea umillacin lo encontramo en la emiin de rograma cuo inter 
e aoa en la meora de la aariencia eronal de u articiante, cai iemre muere, 
motrando el urimiento ante ee aecto tan enible de la identidad  recrendoe 
en l. Suelen elegir dimenione como el cuero al ericio del mercado la modelo 
como iniracin, e el cao de la ranuicia America’s Next Top Model emitida en m 
de cincuenta aíe, el cuero  la autoetima donde aarece cierta pedagogía de la 
identidad (alzer, 200: 20) o bien la idea de dominar el cuero, el hazte a ti misma
que promueven tecnologías como la cirugía estética en in nidad de programas emitidos 
a ambo lado del tlntico como Extrem Makeover –Cambio radical en aa–, I 
Want a Famous Face, The Swan, Escultores de cuerpos, Chicas plásticas, Dr. 90210, El 
patito feo... a belleza e conierte en un trabao, en un roecto al ue a ue alicare. 
l urimiento ubetio ue e one a conideracin de lo blico, la eibicin 
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imudoroa del cuero dolido recuerda a alguna imgene religioa. Surir  alare... 
ero aora en teleiin (alzer, 200: 20).

No e meno comleo, dede el unto de ita de gnero, la eibicin de aradigma 
como el amor romntico o la eleccin blica de area, elemento todo ello con 
abundante iolencia imblica. Sucede en erione de Dating-Show, como lo emitido 
en aa: Granjero busca esposa, uin uiere caare con mi io, Un príncipe 
para…, o Casados a primera vista donde la idea original del rograma, el guin, lo 
ecenario  aele aignado a cada eo, e an contruido a artir de determinado 
estereotipos” (Illera y Martínez, 2013: 4).

 A oo e cocsi

ientra la dicuin acadmica igue reocuada or conceto como teleiin de 
calidad/telebasura o por la difícil de nición de los géneros híbridos, el análisis sociológico 
del Reality Show reenta reto ue tienen ue er con la contruccione identitaria, or 
un lado, de uiene artician en ello , or el otro, del lacer ecico de uiene oberan. 
edio laneta roduce con ito eto rograma, en lo ue cada ez e m eidente la 
liturgia de la umillacin a la ue e omete a u articiante, indiiduo ue acetan 
oluntariamente er inultado  umillado or uece  blico mientra e arueba la 
eliminacin de rontera entre lo blico  lo riado. a romea de ama, en un mundo 
tan mediatizado como el actual,  la oibilidad de ganar muco dinero mientra la obreza 
 la deigualdad aumentan incluo en lo aíe dearrollado, arecen oderoa razone 
para olvidarse del pudor y a veces de la dignidad. Ello plantea la di cultad de analizar el 
lacer de mirar en lo blico, cua tolerancia a la iolencia imblica arece er alta 
ue, i tenemo en cuenta la cira de audiencia, al meno no roduce incomodidad. o 
Reality de hoy son más violentos y morbosos, ya se trate de re otar un restaurante que no 
unciona, recorrer ario aíe in dinero, lograr la aariencia íica deeada, coneguir 
area o obreiir en una ila. a aradoa del ierreal oeran conuntamente con la 
contruccione colectia de identidad  con la airacione de articiante  blico 
ara crear un imulacro de erdad ue, no obtante, roduce umillacin real.
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