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espectacu1arización en los 
noticiarios televisivos 

1'j.~' 
Yadira G; Nieves Plzarro 

Universidad Interamericana de PuertoRico. Recinto de Bayamón. Departamentode Comunicación 

Resumen 

Los espacios informativos de TV han sucumbidoa 
crearnarrativas quereemplazan lainformación con 
laespectacularidad de loshechos. El amari/lismo y 
el impactoprimasobrela valoración y elequilibrio 
de laimagen. 

Palabras clave: Amarillismo, imágenes, TlI, 
informativos. 

Introducción 

Desde el comienzo de la prensa periódica, allá para el 
siglo XIX" en los Estados Unidos, los públicos anhelaban 
historias consideradas como excitantes, entretenidas 
o divertidas. La prensa de penique estaba repleta de 
relatos sobre delitos, historias de pecado, catástrofes 
o desastres. Hoy día, los tele-informativos en el Caribe 
y Latino América parecen haber incorporado muy bien 
este tipo de hechos a su repertorio. En los noticiarios 
televisivos este modelo de nota es la que lleva una carga 
espectacular y melodramática. 

Según GonzaloAbril, autor del libro Teoria General de la Información, 
el desarrollo del ferrocarril y la posta a nivel de Estados Unidos y 
Europa durante la revolución industrial permitió el desarrollo de la 
prensa de masas. Entre 1830 y 1870 nacen y se desarrollan grandes 
agencias de noticias como Reuters, Prensa Asociada. En este tiempo el 
periódico de masas también surge en una gran variedad de géneros. 

Resumo 

Espacos noticiários de TV sucumbiram para criar 
narrativas que substituem as informa~óes com o 
espetáculo dos fatos. O amarelo ea impactosobre 
o prémio de avaiiacáo e do equilibrio da imagem. 

Palavras-chave: Amarelo, imagens, TlI,noticias. 

Pero más allá del que la audiencia exija ese tipo de 
noticias', hoy día la inclusión de elementos y técnicas 
catalogadas como espectacularizantes tiene su raíz en 
una guerra por obtener el primer lugar en las encuestas 
o "ratinqs" Los directivos de noticiarios de grandes 
cadenas televisivas como CBS, han aceptado que el 
índice de audiencia aumenta cuando se presentan 
noticias sobre "asesinatos, violencia, disparos, arrestos, 
protestas lamentos; y en otro orden de cosas,terremotos, 
incendios (oo.)" (Sartori 84). 

Mientras, en nuestra realidad de pueblo latinoamericano, 
las telenovelas" no dejan de ser una ficha clave en la 

2	 Para justificar su programación la dirección de la cas, una cadena 
de televisión en los Estados Unidos "ha comentado tranquilamente: 
«es simplemente una cuestión de preferencia de los espectadores. El 
índice de audiencia aumenta con acontecimientos nacionales como 
terremotos o huracanes»." (Sartori 85) 

3 De acuerdo con Jesús González Requena, en el texto El discurso 
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batalla por acaparar la atención del público. ¿Cuán 
provechoso sería para los tele-informativos cubrir una 
noticia que lleve consigo la posibilidad de extenderse 
por algún tiempo y con todas las características de un 
melodrama? Aunque, la alta gerencia de los canales 
locales exige más dramatismo en los noticiarios para 
sobresalir en las encuestas de mercado, los profesionales 
que integran la plantilla de trabajo de las redacciones 
en los canales de televisión deben aspirar, sobre todo, a 
cumplir con la tarea periodística (González). 

En Puerto Rico el grueso de las producciones incluidas 
en los canales locales gira en torno a las noticias. Los 
espacios mañaneros, tradicionalmente dirigidos a la 
niñez, ahora lo ocupan hombres y mujeres ancla que se 
expresan con tono jocoso. Son programas informales 
que ofrecen informes del tránsito y tiempo, entrevistas 
de salud y el tema del día. En estos informativos una 
noticia es repetida cada 30 minutos en un intervalo de 
cuatro o tres horas. Luego, en las ediciones del resto 
del día, es ampliada, reseñada desde distintos ángulos, 
promocionada en los adelantos, para más tarde, en la 
edición nocturna, ser retransmitida por quinta ocasión. 

Pero,¿cuándo es demasiada repetición? ¿En qué punto la 
saturación de información es desinformación? El exceso 
de visibilidad puede provocar saturación y conducir 
a cierta insensibilidad por parte de los ciudadanos 
(Imbert). Por su parte, Jesús Martín-Barbero en el libro 
Teoría General de la Información de Gonzalo Abril, 
advierte sobre la prensa que, más allá de producir 
notlcia", de investigar, se convierte en una narradora de 
acontecimientos. Los investigadores coinciden en que el 
acontecimiento es un texto pre-producido: 

Un acontecimiento no es más o menos objetivo que 
una noticia, sin embargo, sí es algo construido (...) por el 
texto de noticia que lo representa. Sibien escierto que el 
acontecimiento es imprevisible, implicativo en cuanto a 
la cantidad de personas que pueden verse concernidas 
por él (...) éste vive en y de la noticia (Abril 247). 

El acontecimiento no es un fenómeno objetivo (Abril). 
En primer lugar éste debe concernir al sujeto que 
lo percibe para ser catalogado como tal, y además, 
siempre es mediado por el discurso periodístico. 
Entonces, por hallarse subordinado a la interpretación y 
a la práctica periodística, el acontecimiento en el relato 

Televisivo: espectáculo de la posmodemidad, en nuestra cultura 
televisiva la telenovela o culebrón es "el relato de ficción dominante 
más extendido y más masivamente consumido". 

4 Noticia es la divulgación de un suceso. Sin embargo, la definición 
varia depende del medio: en la prensa escrita la construcción de lo que 
sucedió, en la radio y la televisión noticia es el relato de lo que está 
sucediendo. También definenoticia como "la construcción periodistica 
de un acontecimiento cuya novedad, imprevisibilidad y efectos futuros 
sobre la sociedad lo ubican públicamente para su reconocimiento" 
(Martini 33) 

noticioso tiende a vaciarse de información y llenarse de 
sensacionalismo y espectáculo (Abril). 

Los medios de países en vías de desarrollo están sujetos 
a monopolios mediáticos que en muchas ocasiones 
anteponen el capital a la libertad de prensa (McQuail). 
Su dinámica de mercado es única, donde las prioridades 
económicas se imponen sobre las sociales e ideológicas. 
Por ello es lógico conjeturar que la falta de un periodismo 
que va más allá de la rutina a la que circunscribe el medio, 
tal vez se deba a que los medios están controlados 
por administradores de empresas y supeditados a las 
proyecciones de "marketing" que dictan los llamados 
"ratínqs'". 

En este escenario, donde la verdad periodística podría 
verse comprometida, se eleva el estándar de los 
elementos que debe poseer todo buen periodista. 
El comunicador, además, debe ser un estudiante 
constante que sólo se convierte en buen periodista 
cuando ha adquirido experiencia. Con esto en mente, los 
comunicadores que laboran en los noticiarios televisivos 
tienen la responsabilidad de informar al público, de 
manera tal que éste pueda tomar decisiones, o ejercer 
su ciudadanía'', siendo fieles a los ideales de la profesión. 
Mantener una ética de trabajo reviste mayor importancia 
cuando reconocemos que hoy por hoy, el campo de 
acción ciudadana se forja a través de los medios de 
comunicación masiva: 

El desarrollo de las nuevas tecnologías de información 
y comunicación de masas, y las nuevas formas de 
sociabilidad, prácticas económicas y culturales que éste 
desarrolló ha fomentado, ha logrado desplazar lasformas 
clásicas de ejercer ciudadanía, y, con ello, la democracia 
(García en Sepúlveda 23). 

A esos efectos, Pierre Bourdieu, en su obra On Television, 
advierte en torno a que cada vez son más los que 
dependen de la televisión como fuente de información. 

5	 En la industria de la televisiva, el "rating" es el audímetro, o el 
instrumento que permite medir la audiencia que observa un programa 
determinado. Dependiendo de cuanto "rating" tenga un programa 
será cuan rentable o costo efectivo es para esa empresa mediática 
(González). 

6	 El concepto ciudadanía en los estados nacionales modernos se define 
como: 
(...) Un estatus de plena pertenencia de los individuos a una sociedad y 
se confiere a quienes son miembros a pleno derecho de unadeterminada 
comunidad (...) que disfrutan de derechos en tres ámbitos: civil, 
político y social. El ámbito civil abarca los derechos necesarios a la 
libertad individual (palabra, pensamiento, fe, propiedad y posibilidad 
de suscribir contratos, y el derecho a la justicia). El ámbito politico 
involucra el derecho a participar en el ejercicio de poder político, 
ya sea como miembro de un cuerpo dotado de autoridad politica o 
como elector de los miembros de tal cuerpo. Y por último, el ámbito 
social abarca tanto el derecho a un "medio" de bienestar económico 
y seguridad como a tomar parte en el conjunto de herencia social y 
a vivir la vida de un ser civilizado, de acuerdo con los estándares 
prevalecientes en la sociedad. (García en Sepúlveda 16). 
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(...) todos saben que una gran parte de la población no 
lee periódicos y que depende de la televisión como única 
fuente de información. La televisión tiene el monopolio 
de lo que entra en lascabezasde una porción significante 
de la población y lo que piensan. Así que, hacer énfasis 
en los titulares y tanto llenar el tiempo preciado con 
aire vacío - con nada o casi nada- echa a un lado la 
información que todos los ciudadanos deben tener 
para que puedan ejercer sus derechos democráticos. 
(Bourdieu ~13J (Traducido por la investigadora). 

Por ello, entorpecer la noticia con información trivial o 
enfatizar en lo espectacular puede ir en detrimento de la 
profesión y, como consecuencia, afectaría al pueblo que 
busca un guía para la vida. "La hipertrofia informativa 
diluye los referentes y hace perder el sentido de la 
realidad" (Imbert 64J. Hay quien argumenta que la ola 
de espectacufarización que arropa a los informativos 
televisivos? promueve el total aislamiento de la realidad 
del país y es precursora de una creciente apatía de los 
ciudadanos a los problemas sociales que lo aquejan. 
El bombardeo de noticias espectaculares hace que la 
gente "pierda la capacidad de asombro e indignación" 
(Reguillo ~3S). Esto cuando las protestas, los asesinatos, 
los secuestros y las pugnas por el poder político se 
convierten en nuestro pan de cada día. 

Los que miran desde afuera dicen que "la información 
televisiva podría organizarse mejor, basta comparar la 
información que está en el periódico con la que sale en 
televisión'; (Sartori 84). Laobligación de mostrar redunda 
en la presentación de noticias triviales e insignificantes, 
sentencia. Como consecuencia, lo que mueve los 
sentimientos y las emociones como son los asesinatos, 
protestas, lamentos, terremotos, es lo que se ve en 
televisión. 

Su teoría es apoyada por Bill Kovach y Tom Rosenstil en 
el texto Los elementos del periodismo, quienes esbozan 
que la estrategia de los noticiarios televisivos "se basa en 
formas y no en contenidos" (Kovach y Rosenstiel 211J. En 
el libro It's News to me: The making and unmaking of an 
Editor, Kosner asegura que en los noticiarios televisivos 
reinan las imágenes y la lógica de cómo llevarlas al aire, 
las palabras pasan a un segundo plano. 

El desafío de los estudiosos del periodismo moderno 

7	 Refiriéndose a la situación de los informativos 
televisivos mexicanos Lozano Rendón, en su artículo 
Espectacularización de la información en noticieros 
televisivos de Canadá, Estados Unidos y México, 
indica: Al igual que el resto de los países occidentales, 
los noticieros televisivos mexicanos parecen haberse 
volcado hacia la espectacularización, es decir, hacia el 
uso de recursos de forma y de fondo que apelan más a 
los sentidos que a la razón (Lozano 3). 

entonces es saber "distinguir el periodismo del éxito, el 
buen periodismo, del malo o sensacionalista" (Kovach y 
Rosenstiel 212) teniendo en consideración el medio que 
se usa como vehículo para difundir la noticia. 

La imagen ante todo 

Con el pasar del tiempo, el medio televisivo se ha 
extendido tanto en tamaño como en penetración 
(Sartori). En los albores del siglo XXI, aproximadamente 
seis mil millones de habitantes en el globo tienen acceso 
a la televisión. La tesis de Sartori se basa en que la 
revolución de los multimedia ha transformado al "horno 
saplens" el ser humano producto del conocimiento a 
través de la lectura, en un "horno videns" para el cual la 
imagen ha destronado la palabra. 

Precisamente, el talón de Aquiles de los noticiarios 
televisivos es esa imagen de la que tanto dependen. Al 
respecto señala lo siguiente: 

¿V la televisión? Admitamos que la televisión informa 
más que la radio, en el sentido que llega a una audiencia 
más amplia. Pero la progresión se detiene en ese punto. 
Porque la televisión da menos informaciones que 
cualquier otro instrumento de información. Además, la 
televisión cambia radicalmente el criterio de selección 
de las informaciones o entre las informaciones. La 
información que cuenta es la que puede filmar mejor; y 
si no hay filmación no hay ni siquiera noticia, y, así pues, 
la noticia no se ofrece, pues no es"vídeo -digna" (Sartori 
81J. 

Los requisitos que se auto impone el noticiario televisivo 
de mostrar "las imágenes" o de estar "en el lugar de 
la acción" aportan a que esos informativos recurran a 
noticias que sólo existen porque han sido pre-producidas 
o montadas para las cámaras. A esto se le denomina el 
fenómeno de los pseudo-acontecimientos. Esa misma 
práctica es la que conduce a la trivialización, o sea, a 
"la fabricación de noticias" cuyo valor informativo o 
formativo es cero (Sartori 83J. 

En esa misma línea, a menudo nos topamos con que los 
noticiarios televisivos muestran imágenes de apenas 
algunos segundos sobre un suceso cuyo contexto lleva 
enraizado una historia con muchas caras. Por ejemplo,el 
relato del más reciente asesinato, un Fulano vecino 
del Residencial" Tal, llevaría a cualquiera a pensar que 
en esa gente se origina la violencia, la inseguridad y el 

8 El residencial público es un conjunto de viviendas administradas 
por el gobierno de Puerto Rico y donde residen personas de escasos 
recursos. Este concepto de vivienda inicio en la década de 1950 con 
el propósito de erradicar los arrabales en San Juan y otras ciudades 
del país. Hay quien argumenta que a los pobres se les confinó en esos 
espacios lo que terminó marginándolos y excluyéndolos de la sociedad 
(García en Sepúlveda). 
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deterioro de la sociedad puertorriqueña. A menudo los 
medios etiquetan a las personas de quienes hablan a 
través de un discurso donde se "configuran los miedos 
que la sociedad experimenta ante ciertos grupos y 
espacios sociales" (Reguillo 155). Por eso el que los 
medios fortalezcan ese imaginario sobre los habitantes 
de los residenciales al ofrecer "un solo ángulo de la 
interpretación" (Reguillo ~11). La práctica de presentar 
una sola cara de ese acontecimiento, instaurada en la 
mayoría de los telediarios boricuas, puede atribuírsele a 
la inmediatez que supone el medio televisivo. 

Conclusión 

Los requisitos que se auto impone el noticiario televisivo 
de mostrar "las imágenes" o de estar "en el lugar de la 
acción"aportan a que los informativos destaquen hasta la 
saciedad noticias que impactan o llaman la atención del 
público. Esa práctica conduce a la trivialización, o sea,a la 
fabricación de noticias cuyo valor informativo o formativo 
es cuestionable (Sartori). Precisamente, según Ignacio 
Ramonet en su artículo El periodismo del nuevo siglo, el 
hecho que la información hoy día es súper abundante; 
además, extremadamente rápida, contribuye a la crisis 
que vive el periodismo televisivo. Pero, la información 
ante todo, sentencia, es mercancía. Está sometida a las 
leyes del mercado de oferta y demanda. Sin embargo, 
el que maneja la mercancía debe estar consciente de la 
responsabilidad que reviste poseerla. El comunicador 
tendrá a su haber la capacidad de "influir en el nivel de 
democracia y cultura social de un pueblo" (Riveré 51). 

El periodista del siglo XXI no debe ignorar que la 
espectacularización es parte de la realidad del mercado 
en el que se desenvuelve el medio para el cual trabaja. 
Ser conscientes del efecto que la combinación imagen 
y palabra tienen sobre el público e implementar los 
principios periodísticos en medio de la vorágine de las 
rutinas de producción, de las demandas de los altos 
directivos de la televisión, es el reto de los que laboran 
en los noticiarios. 

Ante un sistema de jerarquía y propiedad, que reclama 
rentabilidad inmediata, el comunicador entra en una 
contradicción entre lo que se le pide y lo que piensa 
realmente (Ramonet). El periodista televisivo está 
llamado a entrar en un proceso de autocrítica. Así mismo 
el medio, que todos ven pero que no puede verse, debe 
examinarse. Peroesel comunicador quien debe evaluarse 
cada vez que elabora una noticia. John Thornpson, en su 
obra El escándalo político: poder y visibilidad en la era 
de los medios de comunicación, sugiere reconocer que 
sus trabajos están ahí para el escrutinio público y que 
tienen la capacidad de destruir reputaciones, socavar la 
confianza de fuentes, informar o desinformar, sobre todo. 

En su tiempo, la prensa de penique demostró ser 
un excelente instrumento de control social que 
servía a los intereses de distintos grupos. Este tipo 
de periódico era "un negocio para sus editores, una 
fuente de entretenimiento (...) para la clase obrera, 
un instrumento de propaganda para los dirigentes 
políticos y una herramienta de captación para los 
empresarios comerciales" (Abril 219). Cabría preguntarse ,. 
si las televisoras, y por consiguiente los que laboran en (/ 
sus noticiarios, realizan las mismas funciones que los 
periódicos de penique en la sociedad puertorriqueña 
moderna. Teniendo en cuenta la responsabilidad social 
que conlleva el periodismo, sumado a las dificultades del 
ejercicio de la profesión se hace un llamado al periodista 
"a contribuir, de manera protagónica, con la construcción 
de un proyecto de nación" (Flores55).~ 
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