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Resumen: 
 
 De todos los lenguajes posibles, el televisivo es el que más violentamente irrumpe en la 
construcción de una realidad que, aún no siendo verdadera, se ofrece como perspectiva 
fiable al espectador. El Mito de la Caverna, que sirviera a Platón para explicar la 
ceguera del hombre ante una realidad construida, sigue aún hoy vigente para ilustrar el 
sometimiento voluntario del espectador a un encadenamiento perceptivo. La televisión 
crea la realidad, tanto al ofrecerla aparentemente intacta, como al manipularla. Y el 
espectador, en comunión con esta construcción, la incorpora a la casi totalidad de su 
conocimiento. 
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La costumbre odiosa de tener el mundo supuestamente al 
alcance de la mano con sólo encender el televisor ha 

traicionado a los seres y a las cosas (Balthus. Memorias). 
  

 
La caverna y el sofá 
La sociedad del conocimiento, que nos parece un descubrimiento de cuño moderno, es 
en realidad la razón de ser de todas las culturas. Platón utiliza el Mito de la Caverna, en 
el libro VII de La república o El estado, para explicar la relación entre el hombre y el 
conocimiento. Conocimiento y educación van de la mano en su parábola, que sirve hoy 
como entonces, a los intereses de nuestra percepción del mundo.  
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Si la televisión es pieza clave en nuestra sociedad del conocimiento, no puede sustraerse 
a la educación. Pero, ¿qué tipo de educación se plantea el medio televisivo? ¿Se plantea 
la televisión la educación en el reconocimiento de una sola realidad? 
En la exposición del Mito de la Caverna, con su descripción de un tabique parecido al 
que se alza entre los titiriteros y el público, por encima del que exhiben aquellos sus 
maravillas, se expone una definición tan visionaria de la televisión, que no es posible 
sustraerse a todo lo que de parecido se encuentra en el relato del Mito y el medio 
hipnótico, aleccionador de públicos ajenos a la realidad referenciada en él. El desfile de 
la vida seleccionada ante los ojos del prisionero del sofá, que en su inercia por ver qué 
viene después, da lugar al concepto de contexto de programación, atrapa al espectador 
igual que las sombras proyectadas por el fuego. Esta tecnología de proyección básica 
descrita por Platón, que mantiene de forma constante las imágenes ante los prisioneros, 
tiene su continuidad histórica en otra luz que ya en una proyección de 24 horas, plantea 
al espectador una realidad seleccionada. Ese concepto de constancia, al mismo tiempo 
aporta verosimilitud (crea una realidad paralela y continua) y resta importancia a los 
acontecimientos, frente a una lectura mucho más atenta –por escasa y espaciada- que se 
haría de un acontecimiento esporádico. 
Platón entra a considerar una de las discusiones sobre el medio audiovisual: si en 
televisión prima la imagen sobre el sonido, o el sonido sobre la imagen, cuando 
pregunta a Glaucón si no cree que el eco que les llegase a los prisioneros, cuando 
alguien del exterior hablase, no sería identificado con la voz de las sombras. Con la 
mirada alejada de la fuente sonora, la información se divide definitivamente: la imagen 
y el sonido pueden evocar cosas distintas, lo que confirmaría siglos después Michel 
Chion en su obra La audiovisión [1]. 

 
Los prisioneros de la caverna no tienen por real ninguna otra cosa más que las sombras 
de los objetos, lo que nos hace acercarnos con cautela al concepto de realidad. Lo que 
no se emite por televisión no existe, a menos que pertenezca al ámbito de la proximidad 
física del espectador. Curiosamente, la televisión consigue su prestigio como medio de 
comunicación de masas a través del tratamiento de la información, en una campaña 
sublime para convencer al espectador de que su imagen no sólo es la realidad, sino que 
abarca todas las realidades posibles. 
Aquí es donde podemos aplicar el punto de giro en el relato de Platón. Obligar al 
cautivo a enfrentarse a otra luz -no a la que refleja la sombra en la pared, sino a la 
responsable de que los objetos mismos existan-, supone un conflicto para el espectador, 
que en un principio no ve, ni en sentido físico ni en sentido figurado, su repercusión. El 
enfrentamiento a una realidad no construida, ¿pasará en el caso de la televisión por el 
desarrollo total de la interactividad? ¿O será necesaria una evolución en la que el 
hombre desarrolle otro tipo de percepción? Platón habla de una visión más verdadera. 
Esta visión más verdadera, está hoy, en el siglo XXI, falsamente representada en el 
medio televisivo por las imágenes tomadas por la cámara oculta en unos casos, la 
cámara testimonial no profesional en otros, y la cámara omnipresente pero olvidada por 
concursantes a su vez cautivos. La luz que daña a los cautivos de la caverna, una vez 
que han conseguido librarse de sus cadenas y acceder a la superficie, tiene hoy su 
equivalente en la seducción de la imagen explícita, que obliga, en un morboso rechazo, 
a torcer la cabeza hacia un lado y mover los ojos hacia donde está la imagen. 
El antiguo cautivo, ahora ya liberado, necesita un periodo de adaptación física para 
percibir nítidamente. Según Platón, tras enfrentarse a la luz, primero vería sólo reflejos; 
después llegaría la realidad. Pero sin duda alguna, necesita ser reeducado. La realidad 
televisada nos acostumbra a unos códigos que no se corresponden luego con las 
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vivencias directas (la realidad no suena ni se ve como la imagen recreada, ni se nos 
selecciona el punto de vista). Estos códigos hacen que la realidad nos defraude. Si 
aplicásemos el planteamiento de Platón al futuro de la televisión, éste pasaría por una 
desmitificación absoluta de los códigos manejados y de sus propuestas visuales. Y esa 
desmitificación sólo sería alcanzada a través de la interactividad, no en el sentido de un 
videojuego, sino en el de la intervención absoluta del proceso de creación de la realidad. 
Inmerso en lo que Platón denomina el mundo de lo opinable, el espectador sólo se 
integra en el proceso si su opinión, la imagen que él ofrece, prevalece. Si esto no ocurre, 
vuelve a ocupar el lugar del espectador pasivo. En ese camino tan errático que el 
espectador ha de recorrer para ser consciente de forma inteligible, del proceso de 
creación de las imágenes ofrecidas al resto, se encuentra de frente con las trampas de 
construcción de la realidad: aquello que se ofrece sin ser visto y que forma parte de las 
imágenes-mensaje, claves para entender el extremo de la manipulación de nuestra 
percepción. Lo subliminal hace aparición para reforzar la presencia de ese emisor que 
selecciona nuestra realidad. 

 
Testigos no presenciales 
El espectador es capaz de leer cualquier imagen que aparezca por televisión, 
entendiendo que en esa lectura va implícita la recepción de su significado. La calidad de 
emisión (broadcast) tradicional se deja de lado conscientemente para utilizar imágenes 
extraídas de la red. La razón primera, que es la oportunidad de emitir sin abonar 
derechos, se convierte en la oferta de un producto normalizado, porque una gran parte 
de la población está acostumbrada a ver ese producto, con esas mismas condiciones de 
percepción, en otro medio de comunicación, que es la pantalla del ordenador. Mientras 
los géneros de ficción exigen cada vez unas condiciones de recepción más que óptimas 
(TVAD, sistemas de sonido y televisión digitales...), el acontecimiento anecdótico, o 
incluso el informativo, permite ser recibido con ruido, acercándolo más al concepto de 
realidad que se aproxima más al de veracidad. Las condiciones de calidad en el proceso 
de percepción remiten a lo creado, lo preparado y lo ficticio. La falta de calidad, a lo 
inmediato, lo no manipulado. Bombardeos televisados, suicidios, ataques terroristas, la 
cámara como testigo oculto de fraudes, o como receptora de bromas, pone en el mismo 
lado de la balanza a la imagen recogida, que no creada, en todas sus diversas 
manifestaciones. En este caso, la intuición emotiva potencia los efectos de una 
exposición perceptiva sin interferencias (al igual que ocurrió con el impacto de El 
proyecto de la bruja de Blair, de Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, 1999). 

 
Las leyes de percepción de las imágenes nos dan la clave de la relación que se establece 
entre el medio televisivo y los espectadores. La tendencia a completar una 
configuración fragmentaria, a ordenar lo desordenado, a crear historias a partir de lo 
anecdótico, hacen que sea suficiente el hecho de que el espectador vea la televisión 
también de forma fragmentada, y aún así pueda establecer una relación con la 
globalidad de lo que percibe a través de ella. Lo que ya de por sí es un mosaico (que 
encuentra su metáfora en la muestra de opciones de canales que ofrecen las plataformas 
televisivas) y una selección editorial y programática, se fragmenta y selecciona aún más 
en una interacción con la realidad, no definida e inconsciente, que el espectador lleva a 
cabo con el mando a distancia en la mano. Nuestra percepción de los acontecimientos 
televisivos suple la falta de información, con años de ensayo de ver televisión. Si para 
ilustrar un acontecimiento se dispone de pocas imágenes (tal y como ocurrió 
recientemente con el anuncio del compromiso del Príncipe de Asturias), se repetirán 
estas tantas veces como sea necesario, o incluso se utilizarán imágenes sin editar, para 
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crear en el espectador la sensación de inmediatez en la cobertura del acontecimiento, y 
de disponibilidad suficiente de las imágenes. La repetición visual –la incidencia 
cuantitativa- está destinada en el imperio de la imagen a suplir la falta de contenido –la 
ausencia cualitativa. 

 
La invención de la realidad 
Para equiparar totalmente el Mito de la Caverna con la existencia televisiva, a Platón le 
faltó designar un emisor, responsable de la creación y recreación de las imágenes, no 
como un acto de percepción, sino como un acto voluntario y consciente. 
El término creación ha sufrido variaciones a lo largo de la historia, que hacen necesaria 
una definición adaptada a nuestros días, y más concretamente a la actividad generadora 
de imágenes. Hasta pasada la Edad Media el término “crear” o “creación” estaban 
unidos a la naturaleza y a Dios, que tenía en exclusividad el atributo de generar a partir 
de la nada. Para los griegos, los artistas no podían ser partícipes de esta creación, porque 
el arte debía dedicarse a imitar lo que ya existía en la naturaleza. El artista, carente de 
libertad, no puede crear. Hasta el siglo XIX no desaparecería la imposición de la 
creación ex nihilo, a partir de la nada; de ahí en adelante, el artista ya estaba en 
condiciones de ser creador. Gracias a la desaparición de este requisito, la televisión está 
en disposición de crear imágenes, en una definición que pasa por dotar a las ya 
existentes de un nuevo significado (frente a una recreación de las imágenes, que trataría 
simplemente de poner la cámara como testigo, sin otra mediación que la elección del 
punto de vista físico). El contexto en que se utilizan esas imágenes creadas somete al 
espectador a una necesaria manipulación, de la que unas veces será informado, y otras 
no. 
Wladyslaw Tatarkiewicz explica la creatividad hoy: 

 
Según la interpretación actual, la creatividad es un concepto que tiene un ámbito muy 
amplio: abarca toda clase de actividades y producciones humanas, no sólo aquéllas 
que han sido realizadas por los artistas, sino también las de los científicos y técnicos. 
El arte encaja en este concepto, pero no lo enriquece (...) El rasgo que distingue a la 
creatividad en todos los campos, tanto en pintura como en literatura, en ciencia como 
en tecnología, es la novedad. [2] 

 
La novedad es la clave en la seducción de las imágenes televisivas. Aunque no se trata 
de una novedad absoluta, sino de una revisión de lo existente con anterioridad, dotado 
de rasgos o cualidades que antes no existían. Esta novedad, en las imágenes televisivas, 
suele se intencionada, dirigida y planificada metódicamente, porque de su impacto y su 
funcionalidad dependerá el éxito con el espectador. 
En las imágenes que ofrece la televisión, el concepto de novedad puede estar, 
paradójicamente, asociado al de mímesis, como imitación del mundo externo. En este 
sentido, esas imágenes a las que nos ha acostumbrado la Red, y que carentes de calidad, 
recogen sin embargo acontecimientos domésticos, son una novedad para el evento 
televisivo, que se apodera de nuestros acontecimientos privados. El término realismo, 
acuñado en el siglo XIX, tal y como lo conocemos hoy, no está asociado al concepto de 
belleza, sea porque la belleza hoy pasa necesariamente por la modificación; sea porque 
la belleza, como ya lo exponía Vilcher en 1846, no puede ser bella, porque está 
subordinada al proceso de la vida, y tiene otros propósitos. [3] 
Por tanto, ¿qué realidad interesa al espectador? Indudablemente, aquellas imágenes que 
más se acercan al valor documental, que se convierten en el espejo de su propia vida o 
que le informan de una realidad a la que “afortunadamente” no tiene acceso directo, 
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porque su realidad es más placentera. Los procesos de identificación y diferenciación 
aparecen entonces como indispensables para que el espectador se asocie a las imágenes 
o quede salvaguardado de ellas. El fenómeno del surgimiento de los videoaficionados 
puede que se haya convertirlo, sin pretenderlo, en el mayor grado de interactividad con 
la producción profesional de imágenes a la que puede acceder el espectador. No ya a 
través del mando a distancia, ni a las experiencias de televisión por cable que hacen 
posible una comunicación punto a punto, sino a la participación en la toma de imágenes. 
Este nuevo testigo, recreador de imágenes, ha dado lugar, como apunta Francisco 
Pastoriza, a los llamados stringers y videorazzis (variante de los paparazzis), quienes se 
dedican a captar toda clase de imágenes y a ofrecerlas luego a las cadenas de 
televisión [4]. 

 
La imagen que se recrea para poner al espectador en contacto con la realidad más 
indeseable comienza a instalarse en el espacio televisivo cuando en 1963 un juez 
autoriza a los medios de comunicación a retransmitir la ejecución de un condenado a 
muerte, en Cleveland (Ohio). Este tipo de imagen alcanzará su apogeo en la década de 
los noventa, esgrimiendo dos frentes de impacto: las ejecuciones y las reivindicaciones 
sobre la eutanasia. En torno al primero, las ejecuciones, se llegó a soluciones visuales 
extremas con el caso británico, cuando en 1995 se puso a la venta un vídeo, producido 
por la NTV, que mostraba ejecuciones reales en distintos países. Un alegato impactante 
contra la pena de muerte, que alcanzó cifras de ventas millonarias. El segundo frente 
tendría repercusiones en nuestro propio país, a través de la asociación “Derecho a Morir 
Dignamente”, que lanzó el spot Irreversible (1995), un minuto dedicado a reclamar la 
eutanasia para enfermos terminales.  
Esta búsqueda del impacto visual para lograr fines sociales se vería también completada 
con campañas gubernamentales dirigidas a paliar el número creciente de accidentes 
mortales de tráfico, o de las consecuencias del consumo de drogas, aunque en este caso 
estamos hablando de imágenes miméticamente creadas a partir de la realidad, no 
correspondientes a la realidad misma. En cualquier caso, la intención continúa siendo 
que se produzca por parte del espectador una identificación con esas imágenes, del 
modo más aproximado posible a la contemplación de una vivencia real. 
El hecho de arrancar el acontecimiento de la realidad, del lugar físico del suceso, y 
llevarlo a cada uno de los hogares a través de la pantalla, tiene repercusiones sobre los 
efectos que esos acontecimientos producen en el espectador. Pero su percepción, 
acostumbrada a estas condiciones de recepción, hace que el espectador, consciente de 
esas imágenes expuestas, pueda bloquearse ante ellas o pueda decidir una permeabilidad 
controlada ante lo que recibe. 
Esta libertad relativa del espectador ante las imágenes que le asaltan en la propia 
intimidad de su hogar, hace que éste presuponga cierta lealtad por parte del medio 
televisivo hacia la realidad que reproduce. No todos los espectadores cuestionan el 
compromiso con esas imágenes. Algunos tienen capacidad para leerlas; otros dejan que 
esas imágenes les sean leídas. ¿Se adapta la imagen televisiva a estas audiencias 
diferenciadas? ¿O la adaptación se produce a la inversa? 
Lo fascinante en este proceso de creación y recreación de imágenes no es el momento 
de la emisión, en el que se cuenta con la existencia de audiencias diferenciadas, sino el 
instante de la recepción múltiple, en donde entra en juego la implicación y la auténtica 
interpretación de los significados. Maurizio Vitta, en su texto El sistema de las 
imágenes. Estética de las representaciones cotidianas, lo expone así: 
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Esta imagen visual cotidiana se presenta ya en su origen como un sistema orgánico de 
funciones, cada una de las cuales puede desarrollarse gracias a las intrincadas 
relaciones que mantiene con las demás, a su ubicación en el espacio y en el tiempo, y a 
la peculiar relación que establece con el sujeto que la percibe  [5]. 

 
Aprender a mirar 
Si bajo la emisión televisiva no existiese un ritual gracias al cual es posible un 
aprendizaje por parte del espectador, ésta no tendría ningún impacto. La función social 
de la televisión en este sentido no reside en ninguno de los tres postulados que siempre 
se le atribuyeron –informar, formar y entretener-, sino la creación de una transmisión 
recurrente que crea un vínculo, no ya entre el medio y el espectador, sino entre los 
espectadores mismos, y que permite utilizar el término “espectador” como un ente 
colectivo que comprende las mismas cosas y reacciona de igual modo ante ellas. Esta 
comunión se extiende desde el contenido hasta los escenarios donde se desarrolla dicho 
contenido. Lo desconocido, lo no visitado, cobra cuerpo a través de la pantalla, y ya no 
es desconocido y remoto. Esto permite que la experiencia personal sea igual para 
millones de espectadores; una consecución de lo más democratizadora. 
Sin embargo, la construcción de la realidad, cada vez exige un mayor impacto visual, 
porque las imágenes “vacunan” al espectador contra su efecto. No es suficiente ver a un 
reo en el corredor de la muerte. Hay que contemplar su ejecución. Y si no es posible, es 
necesario buscar un sucedáneo de la realidad. Las dramatizaciones son un instrumento 
que ayudan a la exposición de los hechos. Son la pista más explícita del proceso de 
construcción de la realidad, pero el espectador no lo percibe como tal, porque para él no 
son una ficción, sino un estimulante de la comprensión. La dramatización se acerca 
suficientemente a la pseudorrealidad consensuada con el espectador. 
Podemos, pues, establecer tres aspectos fundamentales para la efectividad de la creación 
de la realidad. En primer lugar existiría un contrato tácito entre el medio y el espectador, 
en que el quedaría establecida una convención de transparencia y veracidad. En segundo 
lugar tomaría cuerpo una de las características sociológicas de la televisión como 
industria cultural: la inmediatez relativa; es decir, la falsa sensación de que lo que 
ocurre delante de sus ojos pertenece al presente del espectador. Y en tercer lugar, la 
ceremonia de la repetición de las imágenes, que asegura que la información se deposite 
y el espectador asuma la posesión de todos los datos necesarios para recomponer los 
hechos. El espectador se siente así partícipe, testigo, y no necesita preguntarse más. La 
fortaleza de la sensación de conocer la realidad es innegable. (“Así son las cosas y así se 
las hemos contado”). 

 
Sabemos que el registro videográfico, que aparentemente recrea la realidad tal y como 
pasa por la lente, puede no garantizar la veracidad de lo que registra, sea 
intencionadamente o no. La intervención en los brutos de imagen para conseguir una 
edición final, una decisión final que mostrar al espectador no es una reflexión aparecida 
con el nacimiento del vídeo. La pintura, espejo de las sociedades y configuradora de 
distintas realidades, ya había establecido siglos antes –en algunos casos de modo 
explícito- pautas para generar en el espectador una reacción estudiada y propuesta en 
dos vertientes: emotiva e intelectual. Leonardo da Vinci manejaba con soltura los 
resortes para hacer que el espectador percibiese las sensaciones propias de lo que allí se 
narraba. 
En abril de 1983, con motivo del aniversario del nacimiento de Leonardo, Gombrich 
pronunció en el pueblo de Vinci una conferencia titulada Leonardo y los magos: 
polémica y rivalidad. [6] A propósito de las burlas que el artista dirigía contra los 
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nigromantes coetáneos suyos, que avisaban de su capacidad para provocar o prevenir las 
catástrofes, Gombrich señala la habilidad de Leonardo para crear efectos psicológicos, 
recogidos en sus escritos sobre pintura, y que están agrupados en varios códices y 
tratados. Reseña así que en el Paragone (donde el artista compara las distintas artes), 
primera sección de su Tratado sobre pintura, recogido ahora en el Codex Urbinas, 
Leonardo apunta: 

 
Si dices: te describiré el infierno, y el paraíso, o cualquiera otros placeres y horrores, 
también el pintor te supera, porque te pondrá cosas delante que, aunque en silencio, 
expresarán esos placeres u horrores que moverán tu espíritu a la huida. (Cod. Urb. 
13v; R.I., pag.64) [7]. 

 
La representación pictórica del infierno se ha trasladado ahora a la pequeña pantalla, 
mostrándonos los horrores cotidianos con imágenes escogidas y técnicas que agudizan 
su realismo. Este recurso mudo que Leonardo describe para la pintura como algo 
innegociable, puesto que la pintura no está acompañada de más sonido que el de la 
imaginación, es, sin embargo, una elección medida en el caso del espectáculo televisivo. 
La programación informativa ha escogido en ocasiones esta opción sin discurso añadido 
cuando la imagen es suficientemente elocuente. Y de nuevo aparece el juego de la 
realidad en escena. Porque si bien esta opción puede estar apoyada en la voluntad de la 
no intervención y así transmitirlo al espectador, es imposible no asociarla con la 
utilización estilística del silencio dramático (aunque en televisión las imágenes pueden 
ir acompañadas de su propio sonido), recurso indispensable para la narrativa 
cinematográfica, que es ficción absoluta. 
También Leonardo nos sirve como referencia y antecedente al ilustrar la intención 
televisiva, bombardeo continuo de imágenes, como recurso sensible y raramente 
intelectual. En su Tratado afirmó que la habilidad de un artista se cuestionaba si éste no 
era capaz de provocar el llanto. 
En esta época de cambios climáticos, donde las previsiones meteorológicas pasan de su 
propio espacio programático a los titulares de los informativos, y las imágenes de La 
Florida arrasada por el huracán Frances o de Sagunto barrido por un tornado, se funden 
con las ficciones cinematográficas que alertan sobre el casi inmediato día de mañana, 
esta recreación del resultado de nuestros propios errores, que la mayoría tenemos la 
suerte de contemplar desde el sofá, hace que los escritos de Leonardo cobren la mayor 
actualidad, recordando su famosa descripción del diluvio y de cómo pintarlo [8]. 

 
Elementos de la creación 
La participación del público en esta construcción se enmarca en dos niveles dispares 
entre sí. Un primer nivel, el de la inclusión, explora y explota la necesidad del público 
de tener presencia, ya sea física  (en el propio set) o virtual (a través de la línea 
telefónica o del mensaje de texto) en el acontecimiento, ser uno más de la tertulia, poder 
traspasar la barrera televisiva para depositar en el otro lado, lo que en su casa piensa. El 
otro nivel encaja en la utilización del medio como un primer acercamiento a la 
interactividad ideal, de momento, y por razones económicas, restringida a una 
participación tecnológica simbólica. Es sin embargo la posibilidad del primero la que 
convence al espectador de que aquello tiene que ver con lo que ocurre en la realidad. 
Cuanto mayor sea la ilusión de  integración en el proceso comunicativo, mayor será el 
convencimiento del espectador de que esa realidad no tiene otra lectura. Para apoyar el 
entramado constructivo, en la última década se ha ofrecido al espectador otro tipo de 
información adicional, que no tiene que ver con el contenido de lo que se le ofrece, sino 
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con los instrumentos utilizados en la propia creación de la realidad. Es decir, al 
espectador se le muestra el proceso de construcción, actividad que, contrariamente a lo 
que pueda parecer, no da al espectador ninguna pista sobre cómo se lleva a cabo el 
proceso, sino que afianza aún más el concepto de inmediatez relativa, y aumenta su 
sensación de conocimiento de los hechos. 
Los instrumentos de producción televisiva, las bambalinas, la ubicación incluso de las 
cámaras ocultas, sumados a los reportajes sobre la ejecución de reportajes, se ponen 
obscenamente delante del espectador, quien inmediatamente asimila la presencia de 
estos objetos y procedimientos como una parte más de la recompensa televisiva. Esta 
muestra de “lo que hay detrás” no es gratuita, sino un primer nivel muy básico de 
interactividad destinado a conseguir una pieza fundamental del proceso comunicativo: 
la complicidad, no ya de un presentador concreto que mira a cámara y se dirige al 
espectador, sino la complicidad del medio como ente, de la cadena como marca, que 
necesita que el espectador se sienta integrado en todo su proceso, incluso en el 
extradiegético. 

 
Para la televisión, la creación y recreación de la realidad, tienen sus principales 
instrumentos en tres tipos de formatos: las noticias, las series y los talk-shows. 
Paradójicamente las primeras se ofrecen como realidad, y así son recibidas por el 
espectador, que no considera el proceso de selección y de construcción, y le concede a 
la noticia la verosimilitud absoluta del que confía en conocer, a partir de los 
“comunicados”, la verdad de los acontecimientos (verdad que después manejará en 
cualquier foro de discusión y pasará a formar parte de su conocimiento del mundo). Las 
series, por el contrario, se ofrecen al espectador como ficción, y éste, de forma relajada, 
inicia su proceso de identificación con los postulados que soterradamente éstas le 
ofrecen, sin sospechar el porcentaje, en su composición, de estudio sociológico que 
ayuda a formar pautas de comportamiento y despertar aspiraciones que puedan igualar 
la condición del espectador con la de los personajes. El espectador entra entonces a 
formar parte de lo que Gérard Imbert califica como “comunidades visuales”[9], 
concepto que defina la conversión del global de los espectadores en un ente que acepta 
los medios de representación que los medios ofrecen, y le conceden una lógica 
compartida. Esta convención, una vez lograda, tiene tanta fuerza para el espectador 
como la información que le ofrece un semáforo. Ningún peatón se cuestiona si el rojo 
significa que puede pasar. Aunque lo acomode a sus necesidades y calibre si le da 
tiempo o si no hay peligro, siempre sabrá lo que significa la luz roja. Esta circunstancia 
introduce en el espectador la capacidad de “defensa” ante las imágenes que le ofrecen 
las noticias. Por muy impactante que sea, el espectador puede decidir trivializarla para 
defenderse de ella. Esta capacidad la conoce y utiliza el medio, que escudándose en la 
permeabilidad relativa del espectador, lo bombardea con la repetición de las imágenes, 
hasta el abuso. 
La circunstancia del talk-show es distinta a la de los dos anteriores. De los tres casos, en 
este el espectador se cuestiona aún más la construcción o no de la realidad. El talk-show 
busca la participación emotiva, y su consumo es fugaz. Los colectivos minoritarios con 
rasgos comunes, y los adolescentes -ya de por sí grupos receptores de influencia 
máxima de los mensajes televisivos- ven aquí aumentada su implicación emotiva, ya sea 
por acercamiento o por impacto. En el talk-show, la exposición es, o bien dramática, o 
bien risible. Si la aplicación del caso es parecida a lo que le ocurre al espectador, será 
aceptada y compartida. Si no lo es, será inmediatamente olvidada. Como apéndice de 
este último caso, está el circo desplegado de ciertos magazines, que por haber 



 9

traspasado el límite de la fidelización, y la exposición reiterada de sus propios 
mecanismos de creación, deberían tener una extinción natural en pocos años. 

 
El espectador transita erráticamente entre lo sensible y lo inteligible sin encontrar en las 
imágenes que recibe el verdadero conocimiento. Pero sigue buscándolo, cómodamente 
instalado en su sofá. Ni las imágenes creadas, ni las imágenes recreadas van a 
proporcionárselo. Aunque es en la imagen televisiva en donde reside el actual 
imaginario colectivo. Esa especie de retícula a través de la cual contemplamos las cosas; 
y son los elementos que componen esta retícula lo que nos sugieren el modo de 
reconocer, seleccionar, acoger, descartar, juzgar cada fenómeno [10]. La televisión 
enseña a ver, muestra lo que hay que ver, y educa físicamente al ojo para enfrentarse a 
un tratamiento diferente de la luz. Si vivimos ochenta años, habremos pasado más de 
diez sentados ante el televisor. No existe otro método educativo al que dediquemos 
tanto tiempo. No existe otra visión de la realidad tan necesitada de mecanismos de 
convicción como el medio televisivo. En nuestra balanza, la caverna sigue siendo el 
mundo real. 

 
 
 

NOTAS 
 
 
[1] Chion, Michel. La audiovisión. Introducción a un análisis conjunto de la imagen y 

el sonido. Barcelona: Paidós Comunicación., 1993. 
[2] Tatarkierwicz, Wladyslaw. Historia de seis ideas. Arte, belleza, forma, creatividad, 
mímesis, experiencia estética. Madrid : Tecnos/Alianza., 2002. p. 292 
[3] Tatarkierwicz, Wladyslaw, op.cit., p. 317 

[4] Pastoriza, Francisco R. Perversiones televisivas. Una aproximación a los nuevos 
géneros audiovisuales.  Madrid : IORTV, 1997. p. 129  

[5] Vitta, Maurizio. El sistema de las imágenes. Estética de las representaciones 
cotidianas. Barcelona: Paidós, Arte y Educación., 2003. p. 89. 

[6] Gombrich, E.H. Nuevas visiones de viejos maestros. Madrid: Debate, 2000. 
[7] Gombrich, E.H., op.cit, p. 77 
[8] Recogida en Notas sobre la aparición del diluvio, hacia 1512-1516. Windsor. Royal 

Library 12665v. 
[9] Imbert, Gérard. El zoo visual. De la televisión espectacular a la televisión especular. 

Barcelona: Gedisa, 2003. 
[10] Vitta, Mauricio. Op.cit., p. 67 
 


