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Un estudio explica, por fin, la adicción  

a los Reality Shows 
Ya no tiene por qué ser un placer culpable, ya puedes justificarte. 

 

Por Laura Maestro 

Gran Hermano, La isla de los famosos, 
Masterchef, los Shores de MTV, Ven a Cenar 
Conmigo, Mi vida con 600 libras, First Dates, los 
Reyes del Barrio y, por supuesto, Las 

Kardashian. La televisión es un inmenso bufet 
gratis de reality shows. No importa el formato: 
en riguroso directo, editado al milímetro, con 
galas interminables o en cápsulas de media 
hora. Basta con dar un vistazo a las cifras de 
audiencia para advertir que por mucho que nos 
definamos como amantes de las series, el cine o 
los documentales, un grueso importante de la 
población es de las que considera que los 
realities son lo que en argot anglosajón 
denominaríamos good shit. Lo que pasa es 
que para la gran mayoría estos programas son 
un placer culpable que difícilmente 
reconocería. 

Tal vez nunca defendamos con orgullo unos 

programas que –reconozcámoslo- en muchas 

ocasiones sacan lo peor de las personas, pero a 

partir de ahora, podremos dejar de esconderlo 

como si su consumo fuese ilegal. ¿Por qué? Porque 

se ha demostrado científicamente que crean 

adicción. Así lo demuestra un análisis publicado 

recientemente en Psychology Today, que explica 

que, bien sea por vivir otras realidades o por 

satisfacer ciertas necesidades voyeuristas, los 

realities son pura droga. 

De hecho, la mayoría de estudios que se citan en la 

publicación explican que la tele realidad se creó en 

parte con el fin de saciar esa sed de fisgoneo y 

que, a su vez, su consumo dice mucho de la 

personalidad de las personas. 

 

Claro que el morbo del espionaje no es el único 

ingrediente de esta ecuación: los castings son otra 

parte fundamental. Otro de los sociólogos 

mencionados en el documento mantiene que los 

protagonistas de estos formatos no son siempre 

“personas normales”, sino que suponen una 

“sobrerrepresentación social”, lo que los hace 

especialmente entretenidos. Por ello, son elegidos así 

con el propósito de provocar situaciones un tanto 

surrealistas. 

Otras teorías (que pueden ser perfectamente 

complementarias) defienden que los vemos con el 

objeto de buscar emociones. Algo que no quiere 

decir necesariamente que nuestra vida sea aburrida; 

igual estamos pasando por una etapa en la que no 

sentimos que nos ocurran grandes cosas y 

necesitamos experimentar ese drama a través de la 

piel de los demás. Especialmente sin riesgo a 

fracasar o a hacer el ridículo. 

Por otro lado, cuando nuestra agenda está súper 

llena y cancelar planes resulta incluso satisfactorio, 

buscamos estos shows para reencontrarnos con ese 

amigo que nunca falla. Verlos en diferentes contextos 

(y en ocasiones, las 24h), nos hace creer que los 

conocemos. “Nos identificamos con sus luchas y 

triunfos.”, explica la psicóloga Jana Scrivani. ¿Acaso 

no nos ha pasado eso a todos con Las Kardashian? 

Pero ojo, que su consumo también pueden tener un 

impacto negativo. Como ocurre con las redes 

sociales, si los consumimos desde un estado 

emocional un poco inestable, ver a gente atravesando 

experiencias súper emocionantes, disfrutando, 

conociendo el amor… y olvidarnos de que esos 

programas están guionizados –o, cuanto menos, 

editados- pueden disparar nuestra ansiedad. 
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