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Abstract 
 
La crispación política de la sociedad y el discurso feroz e irresponsable de los políticos y 
de los periodistas de temas políticos y sociales, actúan en un círculo vicioso. La espiral 
de la violencia verbal, obscena y espectacular, televisada ad nauseam, nos aleja de la 
política. Cuando la palabra es utilizada como proyectil y no como idea, abandonamos el 
campo de la política para entrar en el de la seducción de la voluntad. La más pequeña 
discrepancia sobre cualquier asunto, parece un casus belli y una afrenta personal, 
maximizada hasta el absurdo por la televisión. Decae el interés sobre el discurso 
propiamente político, que gracias a la cultura audiovisual imperante carece de sentido. 
Programas de debate televisivo como La Noria, El Gato al Agua e incluso Al Rojo Vivo 
ya no se distinguen de las tertulias del famoseo, tan caras a las tele-audiencias 
españolas. La espectacularización y banalización de los programas televisivos de 
debate  político-social  en nuestro país  -que cada vez se parecen más en forma y fondo 
a las crispadas tertulias de la prensa del corazón- ¿nos está alejando a los ciudadanos 
de la verdadera participación política, entendida ésta como nuestra necesaria 
implicación en la re publica? Es decir, ¿contemplamos el circo en el que se ha 
convertido la política como algo distante, meramente espectacular, y no ya como algo 
que nos atañe hasta el punto de alterar nuestra vida económica y social?  
 
 
 
 
Keywords: industria cultural, política del espectáculo, teledemocracia, medios 
audiovisuales, infoentretenimiento, debates políticos. 
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EL INFO-ENTRETENIMIENTO COMO NUEVO GÉNERO AUDIOVISUAL 
 
En las últimas décadas parte de las investigaciones sobre comunicación han focalizado 
sus estudios en el nuevo tratamiento que reciben los mensajes políticos dentro de un 
panorama altamente mercantilizado, en el que se desdibujan las fronteras existentes 
entre los diferentes géneros periodísticos audiovisuales. El infoentretenimiento se ha 
consolidado como un nuevo género que aúna en un mismo espacio aquellos rasgos 
propios de los programas informativos tradicionales con características inherentes al 
género del entretenimiento. Son espacios televisivos que cuentan con una estética 
propia y que asientan la base de una nueva generación de contenidos. 
 
Información, debate político, tertulia televisada sobre asuntos políticos o sociales se 
parece cada vez más a los reality show, a las tertulias de la prensa del corazón, a  los 
cotilleos sobre la vida privada de las celebrities. El maniqueismo, el uso abusivo del 
insulto y la descalificación, la publicidad y el cotilleo sobre las vidas privadas de los 
sujetos, la absoluta mercantilización del medio audiovisual, la falta de dialogismo real, la 
puesta en escena de una emocionalidad exarcebada e irracional, la adopción por parte 
de los “periodistas” televisivos de un nuevo rol que les confiere el estatus de 
coprotagonistas de sus propias noticias, el acento en el espectáculo, que eran los 
rasgos propios de los debates y tertulias del cotilleo rosa, se han convertido también en 
rasgos distintivos de los debates sobre problemáticas políticas y sociales en las distintas 
cadenas de televisión españolas. Pero la irrupción de esta especie de 
infoentretenimiento en el medio televisivo, supone el comienzo de una serie de cambios 
que afectan a la construcción del mensaje informativo sobre los asuntos públicos o 
políticos de una determinada sociedad, y como consecuencia,  el advenimiento de una 
especie de teledemocracia donde los medios contribuyen a la construcción del 
espectáculo político-democrático a través de una amalgama de símbolos y significados 
que construyen y modifican la percepción de la realidad por parte de una opinión pública 
cada vez más desencantada y descreída, “desmovilizada”  de los verdaderos asuntos de 
estado.  
 
Pero gracias a esta gran difusión de las noticias políticas y de los debates ¿los 
ciudadanos supuestamente informados pueden hoy proteger y promover sus propios 
intereses y el interés público de una manera más efectiva?, o como argumentaba  
Murray Edelman (1964) en contra de esta interpretación convencional de la política, ¿los 
nuevos géneros y las nuevas historias periodísticas evocan un espectáculo que es una 
construcción y ya no un conjunto de hechos?. Este espectáculo es una interpretación 
que refleja las diversas situaciones sociales de las audiencias y el lenguaje y símbolos a 
los que están expuestas. Influenciado por la teoría del lenguaje del Siglo XX, y 
especialmente por las obras de Michael Foucault y Jacques Derrida, Edelman trata el 
escenario político contemporáneo como un conjunto de símbolos y significantes que 
continuamente construyen y reconstruyen las concepciones de sí mismo, los 
significados de eventos pasados, las expectativas acerca del futuro y la importancia de 
los grupos sociales prominentes.  
 
El análisis simbólico de la política propuesto por Edelman combina una concepción 
manipuladora de los símbolos, en los que éstos son herramientas en manos de las élites 
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políticas para mantener pasivas a las audiencias. Aunque en buena medida inadecuado 
para captar las complejidades de la comunicación política audiovisual contemporánea, el 
análisis simbólico de Edelman posee una vena escéptica sobre las actuales 
democracias que continúa siendo relevante actualmente1.  
  
Para Edelman, el escenario principal de la política ya no serían pues los parlamentos o 
las salas de juntas políticas; son los medios de comunicación, y más concretamente, las 
noticias y los debates políticos en los medios audiovisuales, donde el espectáculo es la 
forma de la política contemporánea. Mediante este espectáculo son borrados u 
oscurecidos los procesos que conducen a la formación de las desigualdades sociales y 
económicas. El espectador está cada vez más politizado, pero dicha politización sólo 
hace referencia al sometimiento del público al lenguaje político. La política ya no es una 
actividad con un contenido sustancial, es un proceso emocional de mistificación donde 
la relación fundamental del público masivo con los asuntos políticos no es 
cognitiva/informativa, sino simbólico/emocional. 
 
 
POLÍTICA, ENTERTAINMENT, ESPECTÁCULO 
 
La sensación generalizada es que más que debate político lo que hay es un combate 
político que se instrumentaliza por medio del insulto y de la descalificación del oponente, 
sea éste un político o un periodista de ideología contraria.  Estamos instalados en una 
práctica reduccionista, donde unos y otros parecen simplemente los hinchas de distintos 
equipos de fútbol. No se busca ya el debate para informar o mejorar la formación de los 
ciudadanos, sino para crear un clima de opinión y estigmatizar al adversario político o 
para buscar el éxito inmediato de unos intereses particulares, políticos o económicos, 
que se disfrazan de interés general. Y esos procesos de creación de clima de opinión 
son tan importantes que han surgido ya los profesionales de la creación de los climas de 
opinión2, a los que recurren las televisiones -como uno de los aspectos de la 
mercantilización-, los políticos y todos los agentes que intervienen en el debate político. 
 
Además de la estigmatización, el empobrecimiento y falseamiento de la realidad, se 
pretende la cristalización de las opiniones en estereotipos que están muy cargados 
emocionalmente. Los estereotipos no son iguales que los eslóganes, porque estos 
últimos eran la síntesis o la expresión de un contenido de carácter social o político 
mientras que el estereotipo es el contenido en sí mismo. Y se buscan los estereotipos 
cargados emocionalmente porque son los que se difunden más rápidamente por los 

                                                 
1 Edelman resaltó un tema que ahora está siendo reconsiderado por la sociología y la ciencia política: el del 
comportamiento del público masivo en términos de su vinculación emocional con los objetos y discurso políticos. La 
dinámica de pasividad (quiescence) y exaltación (arousal) —la dinámica fundamental de los públicos masivos en la 
democracia— era resultado del funcionamiento del simbolismo en la conducta humana. El modelo de la política 
simbólica expresaba un fuerte escepticismo hacia la democracia; una concepción que sobreestimaba tanto la 
racionalidad de las élites como la irracionalidad el público masivo en el proceso político. (Edelman, Murray 1964, La 
construcción del espectáculo político) 
 

2 Los contertulios habituales de debates como María Antonia Iglesias, Pilar Rahola, Alfonso Rojo, Enric Sopena, 
Isabel Durán, Jorge Verstrynge, Miguel Ángel Rodríguez, etc. de La Noria (Tele 5), o  Melchor Miralles, Carmelo 
Encina, Alejo Vidal-Quadras, Antonio Carmona, Jaime González o José Manuel de Prada, en El Gato al Agua 
(Intereconomía) se han convertido en auténticos  creadores de opinión.  
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medios de transmisión y comunicación electrónica porque, acompañados del gesto –de 
la imagen emocionalmente alterada-,  son los que mejor se difunden por la televisión. Y 
hay que señalar el importante papel que sigue jugando la televisión como gran foro 
público, ya que pese a la penetración de otros medios de comunicación de muchos a 
muchos (narrow casting) el 88,5% por ciento de los españoles sigue usando la TV  para 
informarse o entretenerse3.  
 
Sobre la influencia de los medios audiovisuales en la arena política, Bourdieu (1997) 

plantea que su intromisión pone en peligro la democracia y la vida política. La 
eliminación del discurso argumentativo y demostrativo por los voraces tiempos 
televisivos y la primacía de la lógica del espectáculo por sobre la lógica política son los 
principales motivos. A su vez, la entrada de los periodistas en el espacio público como 
creadores de opinión está forzando la deserción en masa de los verdaderos demócratas 
cada vez más asqueados ante un espectáculo donde la política se ha simplificado en 
demagogia y en un maniqueísmo de buenos y malos, como en las películas y westers 
de Serie B 4. 
 
En tiempos de turbulencia, de desorientación, se hace más difícil -por no decir 
imposible- vivir sin referencias claras a normas y certezas. Por eso triunfan en los 
debates televisados aquellos que pretenden sustituir el universo cotidiano, hecho de 
matices, de signos nunca evidentes y de contradicciones emergentes, por un universo 
monocolor en el que aparezcan claramente las oposiciones y se definan en negro sobre 
blanco las fronteras que separen a los buenos de los malos. Se presenta el bien y el mal 
como separables en mundos distintos. El maniqueísmo se manifiesta en formas 
diversas: en la visión simplificadora y dualista del mundo político; en el monopolio de la 
ideología según lo que Nietzsche llamó "la voluntad de no ver". No se quiere ver 
objetivamente al adversario. Se comienza con el discurso arrogante que le ignora o le 
desprecia y al que se pretende aniquilar intelectual, moral y políticamente. El adversario 
deja de ser interlocutor válido, porque se le niega la representación virtual de intereses 
sociales y de fuerzas políticas vigentes. 

Esta espectacularización de la política sería así una forma de organizar la vida social 
totalitaria, engendradora de imágenes destinadas a ser contempladas pasivamente, y en 
razón de ello, generadora de pasividad. El espectáculo es reductor (Guy Debord, 1967) 
ya que implica la reducción de toda la multiplicidad de la vida humana a  

                                                 
3 Según la Audiencia General de Medios (EGM) llevada a cabo por AIMC, la penetración de la TV en España es de un 
88,5%; muy por encima de los diarios (37,4%) y de Internet (42,5%). EGM, Año Móvil Febrero a Noviembre de 2011. 
 
4 Los periodistas que invocan las expectativas del público para justificar esta política de simplificación demagógica (en 
todo punto contraria al propósito democrático de informar, o de educar divirtiendo) no hacen más que proyectar sobre 
él sus propias inclinaciones, su propia visión; particularmente cuando el temor de aburrir les induce a otorgar prioridad 
al combate sobre el debate, a la polémica sobre la dialéctica, y a recurrir a cualquier medio para privilegiar el 
enfrentamiento entre las personas (los políticos, en particular) en detrimento de la confrontación entre sus 
argumentos, es decir, lo que constituye el núcleo fundamental del debate: déficit presupuestario, reducción de los 
impuestos o deuda externa. Dado que lo esencial de su competencia consiste en un conocimiento del mundo político 
basado más en la intimidad de los contactos y las confidencias (e incluso de los rumores y los cotilleos) que en la 
objetividad de la observación o la investigación, son propensos, en efecto, a circunscribirlo todo a un terreno en el que 
son expertos, y están más interesados por el juego y los jugadores que por lo que está en juego, más por las 
cuestiones de mera táctica política que por la sustancia de los debates, más por el efecto político de los discursos en 
la lógica del campo político (la de las coaliciones, las alianzas o los conflictos entre personas) que por su contenido (a 
veces incluso llegan a inventarse y a imponer a la discusión meras cortinas de humo..) (Bourdieu, Pierre, Sobre la 
televisión, Barcelona, Anagrama, 1997 pp. 18-129) 
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uno de sus fragmentos5. Se trata del dominio de la economía y de sus leyes sobre todos 
los demás aspectos de la vida, del dominio de una actividad humana (la economía) 
sobre el resto. La producción económica se basa en la alienación, que es su producto 
principal. El espectáculo sería así para este autor “el discurso ininterrumpido que el 
orden presente mantiene consigo mismo, su monólogo elogioso, el autorretrato del 
poder en la época de su gestión totalitaria de las condiciones de nuestra existencia”.  

Los límites entre política y entertainment se han fusionado hasta desaparecer. 
Parafraseando a Adorno (1975), el arte legítimo de la política se ha confundido con el 
low art del entretenimiento. Lo serio ha quedado destruido al someterlo a la tiranía de la 
eficiencia en crear substitutivos de gratificación por parte de la industria de la cultura: en 
la televisión no se plantean “dilemas”6.  
 
De acuerdo con este pensamiento (Adorno y Horkheimer, 1944) el triunfo de la industria 
cultural y su presencia cada vez mayor en la vida del hombre contemporáneo 
favorecería la desaparición de la antigua frontera entre cultura  y  espectáculo popular. 
La producción de un ideario político plasmado en un debate serio sobre aspectos 
cruciales de la vida social y económica de los ciudadanos pasa a integrarse en la 
producción de nuevos artículos de consumo. Política y cultura, en el seno de la 
hegemónica industria cultural contemporánea, se desarrollarían así bajo el mandato del 
efecto, del exploit tangible, del detalle por encima de la obra y del éxito fácil7. 
 
 

                                                 

5 Las imágenes que se han desprendido de cada aspecto de la vida se fusionan en un curso común, donde la unidad 
de esta vida ya no puede ser restablecida. La realidad considerada parcialmente se despliega en su propia unidad 
general en tanto que pseudo-mundo aparte, objeto de mera contemplación. La separación misma forma parte de la 
unidad del mundo, de la praxis social global que se ha escindido en realidad y en imagen. La práctica social, a la que 
se enfrenta el espectáculo atónomo, es también la totalidad real que contiene el espectáculo. Pero la escisión en esta 
totalidad la mutila hasta el punto de hacer aparecer el espectáculo como su objeto. Al mismo tiempo la realidad vivida 
es materialmente invadida por la contemplación del espectáculo, y reproduce en sí misma el orden espectacular del 
poder, concediéndole una adhesión positiva. Esta alienación recíproca es la esencia y el sostén de la sociedad 
existente. En el mundo realmente invertido lo verdadero sólo es un momento de lo falso. (Guy Debord, 1967 pag 19). 
 

6 Human dependence and servitude, the vanishing point of the culture industry, could scarcely be more faithfully 
described than by the opinion that the dilemmas of the contemporary epoch would end if people would simply follow 
the lead of prominent personalities. In so far as the culture industry arouses a feeling of well-being that the world is 
precisely in that order suggested by the culture industry, the substitute gratification which it prepares for human beings 
cheats them out of the same happiness which it deceitfully projects. It impedes the development of autonomous, 
independent individuals who judge and decide consciously for themselves. (Adorno, Culture industry recosidered, 
1975) 
 
7 La industria cultural se ha desarrollado con el primado del efecto, del exploit tangible, del detalle sobre la obra, que 
una vez era conductora de la idea y que ha sido liquidada junto con ésta. El detalle, al emanciparse, se había tornado 
rebelde y se había erigido en exponente de la revolución contra la organización. A ello pone fin con su totalidad la 
industria cultural. Al no reconocer más que  los detalles acaba con la insubordinación de éstos y los somete a la 
fórmula que ha tomado el lugar de la obra. La industria cultural trata de la misma forma al todo y a las 
partes.(…)Privados de oposición y de conexión, el todo y los detalles poseen los mismos rasgos. Su armonía 
garantizada desde el comienzo es la caricatura de aquella otra de la obra maestra. En Alemania, en los films más 
despreocupados del período democrático, reinaba ya la paz sepulcral de la dictadura. (Adorno y Horkheimer, The 
Culture Industry: Enlightenment as Mass Deception, 1944) 
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LA MERCANTILIZACION DE LA POLÍTICA Y DE LOS MEDIOS 
 
Para Guy Debord (1967) la sociedad en la que vivimos es la sociedad del espectáculo 
moderno: el reinado autocrático de la economía mercantil, que ha conseguido un 
estatuto de soberanía irresponsable. Se ha creado una esquizofrenia estratégica y 
deliberada. El poder que se obtuvo legítimamente en clave socialdemócrata se ha 
ejercido en clave neoliberal, y singularmente en lo que afecta al espacio 
socioeconómico. Y esto tiene que ver con lo que está pasando no sólo en nuestro país, 
sino en prácticamente toda el área de lo que llamamos los países del Primer Mundo o 
países industrializados. Lo que conocemos comúnmente como política está impregnada, 
cuando no constreñida, en los estrictos valores del mercado; y el mercado supone en sí 
mismo el riesgo de una cierta inversión de la relación entre fines y medios, supone 
inevitablemente procesos muy peligrosos de desorden y de inversión de valores lógicos. 
La percepción de esa mercantilización del hecho político ha producido un evidente 
vaciamiento de los supuestos mínimos que identifican y dignifican la vida política. El 
imperativo del bien común o de los intereses generales, la percepción de las 
necesidades de los más desfavorecidos es una componente ya mínima en el mercado. 
 
A partir de la disolución de la matriz estado-céntrica y la consolidación de la mercado-
céntrica, los medios de comunicación han irrumpido como un actor de creciente 
relevancia en la constitución de la arena política y en la definición de las cuestiones 
socialmente problematizadas. Este hecho ha impactado en la formación de las 
identidades políticas que tradicionalmente se construían a partir del encuentro en el 
espacio público. La creciente influencia de los medios de comunicación en la instalación 
y el tratamiento de las cuestiones de interés público ha ido modificando la constitución 
de estas identidades, ya que ha desplazado el juego político al espacio del interés 
privado, otorgándole nuevas lógicas que socavan las propias dimensiones analíticas 
constitutivas de toda identidad política.  
 
Y siguiendo esta lógica, la televisión comercial es una actividad económica. La televisión 
es una empresa comercial que funciona según principios económicos. Su meta consiste 
en obtener beneficios; únicamente las altas cuotas de espectadores aseguran la venta 
de espacios para la publicidad y solamente estas ventas proporcionan ganancias. Así 
pues, los programas de la televisión comercial sirven para vender publicidad y los 
programas de debate político que buscan la polémica y el enfrentamiento como forma 
de mantener las audiencias no dejan de obedecer a esta lógica perversa. 

Mientras más agresiva, desmedida o estruendosa sea la declaración de un personaje 
político o de un periodista, mayor será el interés de los medios para propagarla de 
manera destacada.   No hay sorpresa ni novedad alguna en esa vocación mediática por 
el escándalo. El amarillismo, para los medios, es mejor negocio que la información de 
asuntos rutinarios: la sorpresa de lectores, radioescuchas y televidentes, se procura a 
partir de la fabricación de acontecimientos estrepitosos más que con la transmisión 
informativa de auténticas novedades políticas o sociales. 

De ahí resulta que los espacios dedicados a debates políticos o sociales centrados en 
su contexto informativo sean cada vez más escasos pero, en cambio, abunden los pre-
textos: debates trufados de informaciones fragmentarias, de datos exiguos, de 
declaraciones inconexas o repetitivas, de explicaciones pobres o inexistentes donde la 
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argumentación –que ya no vende- ha quedado definitivamente excluida de los medios 
audiovisuales. La radio, y de manera especialmente compulsiva la televisión, demandan 
contundencia y espectáculo. Las frases cortas tienen más éxito mediático que las 
explicaciones en detalle. Los gestos descalificadores y el insulto ganan audiencias y 
anunciantes. Se ha perdido la condición dialógica de la política y el debate carece de 
sentido porque no es cooperativo, no es ya diálogo.  

 
 
EL INSULTO COMO ACTO ILOCUTIVO  
 
Las emociones despertadas por las formas lingüísticas, las emociones más importantes 
que influyen en el comportamiento político son el entusiasmo y el miedo. Ambas 
emociones generan, cada una, un tipo de comportamiento que se corresponden con lo 
que Edelman (1964) llama “pasividad” (acquiescence) y “excitación” (arousal). El 
entusiasmo activa un sistema neuronal específico que le permite al actor no buscar 
información adicional de su ambiente, generando así un comportamiento directo de 
búsqueda de objetivos, de búsqueda de experiencia. Este sistema se llama sistema de 
predisposiciones, porque supone que el actor se comporta como si el mundo en el que 
se mueve en el presente fuera exactamente idéntico al que ha sido en el pasado y que 
ha incorporado como imágenes mentales que forman predisposiciones.  En este sistema 
el mundo exterior no está controlado por el actor, lo que lo remite a un comportamiento 
pasivo de contemplación y espera.   
 
Y sin duda una de los aspectos que mayor entusiasmo generan en las audiencias de los 
debates televisados como La Noria o El gato al Agua es no tanto el insulto como la 
contundencia del insulto. El insulto, el grito, el gesto obsceno de los periodistas de un 
bando ideológico generan entusiasmo mientras que los del bando contrario generan 
rechazo –que no es sino otra cara de la misma y perversa moneda- y ambos, 
entusiasmo y rechazo, igual de irracionales. En ambos casos –si seguimos a Edelman- 
tal entusiasmo habrá activado el sistema neuronal de la audiencia en el sentido de que 
ésta ya no buscará información adicional ni contrastará las opiniones de unos o de 
otros. A partir de los insultos –que nada tienen de informativos-, a partir de gestos y 
fragmentos,  la audiencia se ha dado por debidamente informada y así el insulto ha 
cobrado unas especiales características ilocutivas y narrativas que lo acercan a la 
narratio (a un story telling)  de los asuntos públicos que parece veraz o verosímil, 
aunque sin serlo. Ha tomado el insulto –la parte- por el todo de la información. 

Al cargar las tintas –o aumentar el volumen del audio (del insulto)– para destacar las 
implicaciones políticas, los más diversos temas no sólo se vuelven campo de litigio 
mediático y social, sino que  muchos de los conflictos contemporáneos, en las más 
diversas áreas de actividad, relacionados con negligencias o excesos de los 
gobernantes, relacionados con políticas de índole social o económico, ya no parecen 
tener implicaciones en la vida de nuestras sociedades: al ser incorporados al repertorio 
de entretenimiento que ofrecen los medios audiovisuales todos esos acontecimientos 
quedan simplemente sometidos al entusiasmo o rechazo emocional – no a la 
racionalidad política- que a su vez genera aquiescencia. 
 
Los debates políticos televisados aceptan cada vez con más normalidad las 
manifestaciones de insultos en sus emisiones, convirtiéndose en un contexto en el que 
la descortesía desempeña un papel principal y ya no marginal. La tolerancia de los 
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moderadores, las escasas reacciones que se producen para reparar su imagen por 
parte de los hablantes ofendidos, el ni siquiera rebatir lo que ha dicho un contrario sino 
contraatacar con similar insulto, se han convertido no en una anécdota sino en un rasgo 
configurador de los debates  televisivos de contenido político.   
 
Pero no sólo se insulta al periodista oponente en el debate o se le descalifica, 
normalmente llamándole mentiroso. En la mayor parte de casos de insultos que hemos 
analizado8 hemos comprobado la altísima frecuencia del uso de insultos no apelativos, 
que no están sólo dirigidos hacia un receptor presente en el debate, sino que describen 
a una persona ausente de la situación comunicativa. Este hecho se debe a dos motivos: 
los debates periodísticos giran generalmente en torno a un acto de habla o una situación 
protagonizada por un tercero; a través del insulto a un tercero (que suele ser un político 
de signo contrario al del periodista que insulta), un periodista puede insultar a su 
adversario dialéctico, en tanto que éste funciona en el debate como representante del 
mismo grupo al que pertenece el político agredido, como podemos observar en las 
transcripciones de debates televisados siguientes. 
 
 
Isabel Durán:¿generar trabajo? ¿generar empleo vosotros? 
Mª Antonia Iglesias: Y quién lo va a hacer, el señor Díaz Ferraz? 
Isabel Durán: Generar empleo, ja 
Mª Antonia Iglesias: Mira, no tienes vergüenza Isabel 
Isabel Durán: Eso es un problema ¿eh?, si la que no tienes vergüenza eres tú 
Mª Antonia Iglesias: [no tienen vergüenza] Cómo sois capaces de criticar e insultar a Zapatero! 
Alfonso Rojo: María Antonia… 
Mª Antonia Iglesias: Gente que no ofrece más que el que la gente se vaya a la calle… 
Isabel Durán: Y vosotros qué, generáis puestos de trabajo… 
Alfonso Rojo: En este momento… 
Jordi González: ¡orden! 
Mª Antonia Iglesias: Flexibilizando empleo es cómo vais a crear puestos de trabajo, y una mierda! 
Jordi González: ¡ORDEN!(GRITOS) 
[“La Noria”, 19/09/2009] 
 
 
Eduardo García: Ha ETA no hay que pedirle que entregue las 
Armas, como queréis vosotros,  a ETA hay que ARREBATARLE las armas, ponerla de rodillas,  
y el que llegue vivo al banquillo de los acusados, y repito VIVO, y yo espero que no llegue 
ninguno vivo al banquillo de los acusado, sepa que tiene por delante una 
cadena perpetua como en Francia, y desde aquí pido que el ASESINO del 
gendarme francés sea JUZGADO y condenado en Francia porque allí sí hay cadena 
perpetua y  Sarkozy  no es un MARICÓN como los que tenemos aquí.  
Antonio Jiménez: ummm…. 
Eduardo García: Los de ETA son unos HIJOS DE PUTA ¿eh? y los 
franceses en eso no se andan con MILONGAS DEMOCRÁTICAS… diáaalogo, 
reinserción del etaarra, la vía política, y una MIERDA, no mire usted, NO. Los de ETA son unos ASESINOS 
[“El gato al agua”, 23/03/2010] 
 
 
Isabel Durán: ¡pero si estás mintiendo tú, María Antonia! 
Jordi González: Eh, moderaos 

                                                 
8 Hemos analizado y utilizado diversas transcripciones de debates televisados, extraídos del artículo de Marina 
González Sanz, “Las funciones del insulto en debates políticos televisados”, en  Discurso & Sociedad. Vol. 4(4) 2010, 
828- 852  y  del informe  “(Des)cortesía y medios de comunicación: estudio pragmático”, 2009-10515, subvencionado 
por el Ministerio de Ciencia e Innovación (Gobierno de España). 
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César Sinde: Yo quería poner… 
Mª Antonia Iglesias: ¡Yo no estoy mintiendo! 
Isabel Durán: Con Zapatero no vamos a tener nadie nada…. 
Mª Antonia Iglesias: para ganarte en un debate no me hace falta mentir, 
Isabel 
Jordi González: ¡orden!  
Isabel Durán: ¡pero si estás mintiendo tú María Antonia! 
Mª Antonia Iglesias: Yo no miento.  No intoxiques y no mientas tú, Isabel 
Jordi González: ¡ORDEN!  
[“La Noria”, 19/09/2009] 
 
 
Probablemente esta “telenovelización” de la política proceda no sólo de los culebrones y 
los programas del corazón, sino de las transformaciones en el discurso político 
inducidas desde los medios (sobre todo la televisión) a partir de lo que se llama, en la 
investigación mediática, “factores de la noticia”: negatividad, personalización, sorpresa, 
tematización. “Hay tertulias políticas de un salvajismo opinativo tremendo. Pero son un 
espectáculo. No porque se pueda disfrutar de sus opiniones sino por ver cómo se 
zurran. Es como un combate de boxeo.” Fermín Bouza (2008), catedrático de Sociología 
de la Universidad Complutense de Madrid, describe así la habitual distorsión 
comunicativa en que estamos inmersos, que lleva a que las tertulias, sean del corazón, 
de deportes o de política, sigan esquemas similares, lo que él llama “la plantilla de la 
telenovelización”, con los participantes quitándose la palabra, elevando la voz más que 
el oponente o argumentando desde actitudes claramente hostiles. Sin embargo, como 
señala Bouza, las televisiones parecen haber encontrado un medio de llamar la atención 
con esa clase de programas y por eso buscan tertulianos que den juego. Cada vez más, 
asegura, están contratando a frikis, personajes peculiares, “que han elaborado un modo 
particular de comunicarse con la gente y que aseguran cierto nivel de enfrentamiento”. 
De este modo, “es tal la multiplicación de temas trascendentes que tratan de ser 
resueltos por gente poco preparada, que se hace imposible llegar a conclusiones que 
informen al espectador” 

Esta perversa telenovelización de los asuntos públicos incluye, también y con 
frecuencia, la intrusión mediática en la vida privada. Esa transgresión  afecta tanto a 
personajes que tienen responsabilidades públicas como a ciudadanos sin ellas. El sesgo 
político que puedan tener lleva a no pocos medios a considerar que las actividades 
familiares, la comida que consumen, los gustos literarios o las vacaciones veraniegas de 
los gobernantes tienen que someterse al escrutinio de cámaras y micrófonos de la 
televisión y la radio. De este modo la televisión ha hecho del entretenimiento su formato 
natural y, por tanto, nos presenta el mundo desde la perspectiva del espectáculo. Es 
una idea típicamente comercial emanada de una cultura televisiva ligada íntimamente al 
anuncio y al show, que lógicamente no deben ser aburridos. Las audiencias creen que 
muchas de las cosas que ven en la pantalla de su televisor o de su ordenador les 
proporcionan conocimiento político o social. Pero en realidad, el espectador sufre una 
regresión, al recibir diariamente una gran dosis de ignorancia envuelta en 
entretenimiento, y ahí es donde radica el gran peligro de mezclar espectáculo con 
información.  

Para  Ignacio Ramonet (2001) la tendencia que sitúa a la política al mismo nivel que un 
programa de reality show hecho a impulsos de audímetro, no es más que una forma 
larvada de populismo que nada tiene que ver con la cultura democrática que pide a los 
gobernantes liderazgo en defensa de las libertades y no sumisión al capricho de una 
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opinión pública mediatizada por el impacto emocional –tan intenso como breve– que 
tienen los acontecimientos en la sociedad espectáculo.  
 
 
CONCLUSIONES 
 
Lo expuesto difiere por supuesto con el modelo planteado por Habermas (1962) en 
términos de lo que debiera ser la racionalidad comunicativa. Aquel modelo en el cual los 
ciudadanos libres e iguales expresarían su opinión y llegarían a acuerdos consensuados 
ya no puede sostenerse a partir de lo que hemos planteado en estas páginas como una 
progresiva fusión entre la lógica pública de la política y la lógica privada del reality show, 
constituyéndose los medios audiovisuales como espacios virtuales privilegiados de infra-
tratamiento de los asuntos de interés público y como la principal vía de acceso a los 
mismos. El modelo de racionalidad comunicativa de Habermas se vuelve impracticable 
porque la audiencia, la mass, no tiene ninguna autonomía9. Así la estabilidad de las 
democracias es producto de la manipulación simbólica llevada acabo por las élites, que 
permite ofrecer satisfacciones simbólicas a un público masivo, ignorante y 
desorganizado.   
 
La televisión utiliza el infoentretenimiento para atraer un segmento de audiencia 
masificado, y las piezas político-dramáticas gustan a un tipo de espectador que de otra 
manera obviaría los programas informativos. Con la inclusión de estas temáticas más 
humanas y sociales y ofreciendo polémica y espectáculo en vez de debate racional se 
consigue un aumento en su involucración emocional con los temas políticos. Y resulta 
evidente que con el infoentretenimiento se difunde el mensaje político a un público 
mayor, pero cabe destacar que dicho mensaje ya no tiene ninguna calidad; se ha 
obviado la visión crítica de la información política, necesaria para la construcción de una 
opinión pública también de calidad. Esa telepolitización del espacio público que está 
ocupado por los medios no significa que la agenda de los políticos y los partidos sea 
compartida por la sociedad. Tampoco quiere decir que las convicciones participativas de 
los ciudadanos se hayan incrementado sustancialmente. Lo que ese matiz indica es que 
en la cobertura de los asuntos más variados, los medios tienden a resaltar las 
implicaciones relacionadas con la disputa por alcanzar o controlar el poder en cada uno 
de los ámbitos de la vida social. 

La expansión de los medios de comunicación – audiovisuales sobre todo - amenaza con 
diluir el tradicional espacio de la política sustantiva en una escenografía que se agota en 
la imagen, en la gestualiad emocional, en el insulto. Esa tendencia -que es universal- se 
ha vuelto notoria en España donde siempre hemos contado con una potentísima prensa 
del corazón –un tipo suigeneris del amarillismo anglosajón-. Y sabemos todavía poco 
sobre la íntima argamasa de esta política televisada en espectáculo que va in crescendo 
aquí y en todas partes. En esta tesitura las audiencias –los votantes-  no advierten que 
"el rey está desnudo” y se encuentran atados al contexto de una sociedad anómica que 
navega entre la crisis de los valores y los valores en crisis. 

                                                 
9 In a mass, (1) far fewer people express opinions than receive them; for the community of publics becomes an 
abstract collection of individuals who receive impressions from the mass media. (2) The communications that prevail 
are so organized that it is difficult or impossible for the individual to answer back immediately or with any effect. (3) The 
realization of opinion in action is controlled by authorities who organize and control the channels of such action. (4) 
The mass has no autonomy from institutions; on the contrary, agents of authorized institutions penetrate this mass, 
reducing any autonomy it may have in the formation of opinion by discussion. (Habermas, 1962) 
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Los medios de comunicación han terminado por cambiar incluso la propia escena de la 
política democrática. Las implicaciones de esa traslación, que no significa avance sino 
empobrecimiento para la política, sus contenidos y protagonistas, son de la mayor 
gravedad. En estas condiciones, la democracia ha empezado a abandonar el marco de 
la razón comunicativa, donde inicialmente quiso colocársela, y se encuentra 
cómodamente ubicada en el terreno de las emociones y las imágenes. Finalmente,  
Paris Hilton y Maradona han sido más fuertes que Kant. 
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