
Instituto de Estudios
en Comunicación y Cultura – IECO

Conferencistas internacionales

Lucrezia Escudero Ph.D. (Argentina)

“Nuevas prácticas culturales: cultura joven”

Paolo Fabbri Ph.D. (Italia)

“Camuflaje, ciencia, guerra, arte.
La estrategia semiótica del simulacro”

U
N

ID
A

D
 D

E 
P
U

B
LI

C
A

C
IO

N
ES

 /
 F

A
C

U
LT

A
D

 D
E 

IN
G

EN
IE

R
ÍA

SEMINARIO INTERNACIONAL
COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEA
TICS E IDENTIDADES CULTURALES
Mayo de 2012



Insti tu to
de Estu dios
en Co mu ni ca ción
y Cul tu ra – IECO

S E M I N A R I O   I N T E R N A C I O N A L
COMUNICACIÓN CONTEMPORÁNEA
TICS E IDENTIDADES CULTURALES

Mayo de 2012





EL INSTI TU TO DE ESTU DIOS de Co mu ni ca ción y Cul -

tu ra (IECO) de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, ini cial men te

lla ma do Insti tu to de Estu dios so bre Cul tu ras en Co mu ni ca ción 

(CUENCO), fue crea do me dian te el Acuer do 113 de 1996, du ran te la

rec to ría del pro fe sor Gui ller mo Pá ra mo.  El IECO es un Insti tu to in -

ter fa cul ta des, con for ma do por Artes, Cien cias, Cien cias Hu ma nas e

Inge nie ría,  que bus ca pro mo ver in ves ti ga ción en el cam po de es tu dios

en co mu ni ca ción y cul tu ra, hoy es tra té gi co para el país.

Misión

El Insti tu to de Estu dios en Co mu ni ca ción y Cul tu ra

tra ba ja en la bús que da de so lu ción a pro ble mas y ne ce si da des es pe cí fi -

cas en el cam po de la co mu ni ca ción y de la cul tu ra, que con tri bu ya a

cons truir un pro yec to de na ción plu ral, de mo crá ti co e in clu yen te, me -

dian te la con so li da ción de un equi po de in ves ti ga do res que res pon da a

las de man das prio ri ta rias de la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia y

del país.

Visión

En el me dia no y lar go pla zo el IECO au men ta rá su

co no ci mien to cien tí fi co y tec no ló gi co en sus cam pos es pe cí fi cos par ti -

ci pan do en los pro yec tos de in ves ti ga ción en la uni ver si dad para po si -

cio nar se como uno de los Insti tu tos de in ves ti ga ción en co mu ni ca ción

y cul tu ra del mun do his pá ni co; por lo que gra dual men te con tri bui rá al

conocimiento y desarrollo del país y del continente.
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Líneas de investigación

u Co mu ni ca ción y Edu ca ción

u Co mu ni ca ción y Ciu dad

u Inves ti ga ción en Me dios

u Co mu ni ca ción Vi sual

u Co mu ni ca ción de la Cien cia y la Tec no lo gía

u Fies ta, Car na val y Na ción

Gru pos de Investigación

u Cor po ra ción si ma ña na des pier to. Para la crea ción e in -
ves ti ga ción de la li te ra tu ra y las ar tes (SMD).

u Gru po co lom bia no de aná li sis del dis cur so me diá ti co.

u IECO co mu ni ca ción visual
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Maes tría en
Co mu ni ca ción
y Me dios





LA MAES TRÍA PRO PO NE es tu diar y pro ble ma ti zar la co -
mu ni ca ción y los me dios como te rri to rios in ter dis ci pli na rios. For ma
pro fe sio na les al ta men te cua li fi ca dos en el co no ci mien to de las di ver sas 
teo rías, en el aná li sis crí ti co de los me dios y en la in ves ti ga ción-crea -
ción de na rra ti vas con tem po rá neas.

Objetivos:

u Pro pi ciar el tra ba jo in ter dis ci pli na rio en los es tu dios en co -
mu ni ca ción y me dios, para apor tar al de sa rro llo aca dé mi co y
a la pro duc ción de co no ci mien to, en torno al área.

u Con tri buir a la con so li da ción in ves ti ga ti va del Cam po de los
Estu dios en Co mu ni ca ción y Medios.

u For ta le cer el diá lo go aca dé mi co, el tra ba jo en re des y el uso de 
las tec no lo gías de la in for ma ción y la comunicación.

u For mar in ves ti ga do res y es ti mu lar el tra ba jo crea ti vo e in ter -
dis ci pli na rio en el de sa rro llo de in ves ti ga cio nes en co mu ni ca -
ción y me dios desde una perspectiva crítica.

u Rea li zar des de, la Uni ver si dad Na cio nal de Co lom bia, in ves -
ti ga cio nes que ade más de ana li zar, for mu len prác ti cas y usos
de los me dios, en los di fe ren tes es ce na rios de la vida
contemporánea.
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Líneas de investigación

u Co mu ni ca ción Vi sual

u Cul tu ras Me diá ti cas
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Se mió ti ca
y ca mu fla je

Pao lo Fab bri



DR. PAOLO FABBRI

Pro fe sor de se mió ti ca. Dr. en se mió ti ca de la Uni ver si dad de Flo ren cia. 
Pro fe sor del De par ta men to de Len guas de la Fa cul tad de Cien cias Po lí -
ti cas de la Uni ver si dad LUISS (Uni ver si dad Li bre Inter na cio nal de
Cien cias So cia les), en Roma. Pro fe sor de se mió ti ca en el Insti tu to de
Co mu ni ca ción en Mi lán. Inves ti ga dor del Cen tro de Estu dios e Inves -
ti ga ción so bre Estra te gias para la Paz en Fran cia.



EL CA MU FLA JE ES UN TEMA cla ve para la se mió ti ca,
pues to que ata ñe a los sis te mas de re pre sen ta ción, pero tam bién a la dis tor -
sión de la re pre sen ta ción. Des de el Tra ta do de se mió ti ca ge ne ral (1975), Eco
sos tie ne que el sig no está he cho para men tir. Sin em bar go, el ca mu fla je 
obli ga a re pen sar la idea mis ma del sig no. No se re du ce a una pro ble -
má ti ca re fe ren cial (algo que está en lu gar de otra cosa) o in fe ren cial (si
... en ton ces), y so bre todo am plía el en fo que del con cep to de pro duc ción
síg ni ca. Esta emer ge, en efec to, como un sis te ma com ple jo de es tra te -
gias de pre sen ta ción (del mí, del pró ji mo) y de re pre sen ta ción (del sí,
de los otros) que ope ran se gún las fuer zas en jue go. Estas fuer zas re de fi -
nen – reor ga ni zan y re dis tri bu yen – las for mas del mun do vi vien te:
ani ma les y hu ma nas. La te sis de René Thom de que toda mor fo lo gía es 
el re sul ta do de los atrac to res en con flic to o en mu tuo con tra to se basa
en una re fle xión so bre la zoo se mió ti ca y la se mió ti ca de la cul tu ra. Al si
... en ton ces se agre ga un si ... pero.

Eti mo lo gía del tér mi no
y pers pec ti vas de aná li sis

La eti mo lo gía es una fi gu ra re tó ri ca con la cual in ten -
ta mos ins cri bir, en la mor fo lo gía de las pa la bras, el sig ni fi ca do que cir -
cu la en los con jun tos dis cur si vos. Para este fin nos ser vi mos de to dos
los re cur sos del bri co la ge. El caso del ca mu fla je es con tro ver ti do. Para al -

gu nos el tér mi no de ri va de ca fou ma, vo ca blo va lón de los si glos XVII -
XVIII, que sig ni fi ca ría “lan zar una rá fa ga de humo en la cara a al guien
para de so rien tar lo, para ob nu bi lar lo”. Se gún otras fuen tes, se ría de ori -
gen ve ne cia no, de ca muf fa re, “en ga ñar”, “en re dar”, “es con der”. En el si -
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glo XVI los ca muf fi di Rial to eran los la dro nes de Ve ne cia, ti pos “as tu tos,
trai cio ne ros, ru fia nes”. A mí, en tre las va rias eti mo lo gías po si bles, me
ha pa re ci do poé ti ca men te más efi caz aque lla que de du ce el tér mi no de
car ma re, ver bo con la mis ma raíz que car men y del cual pro vie ne char me
(el in fi jo con –uffo cons ti tui ría sólo una va ria ción jer gal, véa se Cor te -
llaz zo y Zol fi 2004). El ca mu fla je se ría un en can to echa do so bre las co -
sas para que ten gan un sig ni fi ca do di fe ren te del ha bi tual. Me pa re ce
su ges ti vo que ca mu fla je ten ga la mis ma raíz que car men, poe sía. 

Pero en tre mos di rec ta men te en el pro ble ma. Los pri me ros en in te re -
sar se por el ca mu fla je son los cien tí fi cos, des de la se gun da mi tad del si -
glo XIX, con es tu dios so bre el com por ta mien to ani mal, y en par ti cu lar
so bre el com po nen te “apo se má ti co” en la en to mo lo gía. De las mis mas
in ves ti ga cio nes so bre el sig ni fi ca do de la co mu ni ca ción ani mal de ri va
la muy dis cu ti da afir ma ción de que las abe jas, por ejem plo, son in sec -
tos so cia les do ta dos de len gua je. Espe cí fi ca men te se tra ta ba de lle gar a
en ten der el modo en el que los in sec tos lan za ban a sus de pre da do res
se ña les re pul si vas.

El tér mi no apo se má ti co, de 1890, tie ne una re so nan cia se mán ti ca. De -
sig na el con jun to de los me dios uti li za dos por los ma mí fe ros, y prin ci -
pal men te por los in sec tos, como tác ti cas de de fen sa o como es tra te gias de
ace cho. El con cep to de arms ra ces (Daw kins, Krebs 1979) pue de re te ner
su va li dez no sólo en re la ción con la ca rre ra ar ma men tis ta pro pia de las
cir cuns tan cias de gue rra, sino que tam bién ex pre sa su per ti nen cia si se
re fie re al com por ta mien to de con flic to en el mun do ani mal. La re la -
ción de con flic to en tre de pre da dor y pre sa re quie re ne ce sa ria men te un
co no ci mien to re cí pro co y cier ta do sis de “com pli ci dad”. Pues to que es
ne ce sa rio en ten der se para com ba tir, y pues to que los sig nos son ma ni -
pu la bles, es tam bién po si ble la re ver si bi li dad de los pa pe les. Es de cir, el de -
pre da dor “se pone en los za pa tos” de la pre sa, y la pre sa se pue de
ca mu flar como de pre da dor. Des de este pun to de vis ta lo per ti nen te no
es que los sig nos em plea dos sean ver da de ros o fal sos, sino que sean efi -
ca ces. Lo que vale es la cre di bi li dad del si mu la cro pre sen ta do al otro, los
mo vi mien tos in te rac ti vos y los re gí me nes de creen cia y de sos pe cha que se
activan.

Se tra ta de cues tio nes al or den del día en toda si tua ción de de ci sión in -
ter de pen dien te, como en los tra ta dos de gue rra y en la teo ría de los
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jue gos. Omni pre sen tes, pero poco de fi ni das, tam bién en el mun do ar -
tís ti co de la pin tu ra, la ar qui tec tu ra, el di se ño y la moda. 

En el mun do ani mal los me dios uti li za dos po seen cua li da des es pe cí fi -
cas. En pri mer lu gar, los ani ma les usan la con for ma ción de los cuer pos
y trans for man ad hoc la apa rien cia de los mis mos. Pue den apun tar,
como la ce bra, el ti gre o la boa, a la rup tu ra de la for ma, es de cir a es que -
mas des truc ti vos que com pri men o di la tan los vo lú me nes y mo di fi can los 
con tor nos de los cuer pos me dian te la re pe ti ción de man chas o ra yas al -
ter na da men te cla ras y os cu ras. Los más des ta ca dos es tu dio sos del mi -
me tis mo ani mal, Henry Wal ter Ba tes y Fritz Mü ller, han dado
asi mis mo mu cho va lor a los com po nen tes cro má ti cos. Es más, han
pro pues to una ver da de ra y pro pia se mió ti ca de la di men sión cro má ti ca,
iden ti fi can do, en el uni ver so de las ma ri po sas, co lo res críp ti cos, ca pa -
ces de ocul tar, y co lo res se má ti cos o fa né ri cos, que dan avi so al de pre -
da dor atra yén do lo o re pe lién do lo. Sus es tu dios tu vie ron una
in fluen cia im por tan te, so bre todo a tra vés del tra ba jo de Ba tes, so bre
las hi pó te sis de Alfred Rus sel Wa lla ce, coau tor con Dar win de la hi pó -
te sis evo lu cio nis ta de las es pe cies. Mu chos es tu dios han pues to en re -
lie ve la di men sión vi sual, pero exis ten tác ti cas de ca mu fla je que
apro ve chan tam bién otros ca na les sen so ria les – au di ti vos, tác ti les, ol fa -
ti vos. Su in ves ti ga ción des cu bre da tos cada vez más sor pren den tes,
como los ul tra so ni dos de las ma ri po sas noc tur nas para in ter cep tar y
des viar las se ña les de los murciélagos. 

Las es tra te gias de ca mu fla je, des cri tas con pre ci sión en los es tu dios so -
bre el mi me tis mo ani mal, des pier tan nues tra cu rio si dad por dos ra zo -
nes. En pri mer lu gar por que des de el co mien zo han es ta do
in vo lu cra dos en la in ves ti ga ción los ar tis tas. Abbott Han der son Tha -
yer, el pri me ro en in te re sar se por el tema, fue un no ta ble pin tor an tes
de lle gar a ser el zoó lo go que for mu ló las le yes del mi me tis mo. Expli ca, 
por ejem plo, que los ma mí fe ros son más os cu ros en la par te de la gru pa 
y no so bre el ab do men, para di fi cul tar la dis tin ción con tra el fon do. De
otra par te, la in ves ti ga ción cien tí fi ca se ha vis to in vo lu cra da en las es -
tra te gias de gue rras. Des de Tha yer se dio una pri me ra in di ca ción so bre 
las po si bi li da des de cal cu lar los mo vi mien tos es tra té gi cos exa mi nan do
la co lo ra ción en el rei no ani mal. Quien se le opu so vi va men te fue el
pre si den te de los Esta dos Uni dos Teo do ro Roo se velt, que como gran
ca za dor te nía sus ideas al res pec to y du da ba de que el arte pu die se apro -
ve char la ob ser va ción directa.
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Du ran te la Pri me ra Gue rra Mun dial, como se sabe, los cu bis tas –
André Mare, René Pi nard, Ray mond Du champ-Vi llon, el her ma no
ma yor de Mar cel Du champ – se de sem pe ña ron en la trans for ma ción
de los es ce na rios bé li cos. En la Se gun da Gue rra Mun dial to dos los
com ba tien tes uti li za ron a es pe cia lis tas en ca mu fla je ani mal para el tra -
ves ti mien to de los uni for mes y de las ar mas en los tea tros de ba ta lla (los 
in gle ses en el Nor te del Áfri ca se sir vie ron tam bién de pres ti di gi ta do -
res y ma gos). Esto com prue ba que el sig no ca mu fla do – ci tan do a René 
Thom (1980) – es una ima gen fija en el pro ce so es tra té gi co. Yo, como
ago nis ta, ob ser vo para ve ri fi car, pero el an ta go nis ta, que se sabe ob ser -
va do, rea li za una ope ra ción de en mas ca ra mien to. El ago nis ta in ten ta
en ton ces una ope ra ción de de sen mas ca ra mien to, a la cual pue den se -
guir otras de con tra-de sen mas ca ra mien to. El en cuen tro/cho que de la
de pre da ción, al igual que el jue go de la se duc ción, se basa en es tra te gias 
re cí pro cas de re pul sión o de atrac ción que pre sen tan a me nu do una es -
ca la da, un vór ti ce de re ver si bi li dad. Hay una sin gu lar ob ser va ción de
Thom so bre es tos pro ce sos zoo se mió ti cos. El ani mal que caza se mue -
ve como pre sa, es de cir alu ci na do por su ima gen an he la da. Enton ces la
pre sa se pue de ca mu flar como de pre da dor; por ejem plo la ma ri po sa
des plie ga ante el pá ja ro agre sor unos oce los que si mu lan ojos, ante los
cua les el de pre da dor huye... como pre sa. Lo que in di ca la com ple ja re -
ver si bi li dad sim bó li ca in he ren te en las in te rac cio nes más ele men ta les:
las de la de pre da ción o de la gue rra, de la sensualidad y la seducción.

Al dis rup ting, que es un buen ejem plo de esta in ter de pen den cia se mió -
ti ca, agre go aho ra la dazz le pain ting [pin tu ra des lum bra do ra], un modo
es pec ta cu lar de pin tar las na ves, con su per fi cies re lle na das y va cías y
con som bras y lu ces al ter na das y re frac tas, para ha cer de los na víos ob -
je ti vos en mo vi mien to di fí ci les de im pac tar. El ca mu fla je acen túa la vi -
si bi li dad de los mis mos, pero in de fi ne su di rec ción. Entre los ar tí fi ces
de al gu nos de los me jo res dazz le pat terns [es que mas des lum bra do res],
crea dos en la Pri me ra Gue rra Mun dial, se re cuer da al ge ne ral Nor man
Wil kin son, un apa sio na do de la pin tu ra. La in ge nio si dad del dazz ling le
qui ta a la evi den cia re fe ren cial su va lor in trín se co y mues tra que la per -
cep ción, el re co no ci mien to y la in ter pre ta ción son pro ce sos síg ni cos
para cap tar al in te rior de unas es tra te gias. Para René Thom, la for ma de 
la pre sa está de fi ni da por el pico del de pre da dor; la pre sa, has ta lo grar
sal var se, per sis te en su ser, es de cir en su for ma. Si esta for ma hu bie ra
de cam biar, por ejem plo cre cer en ta ma ño, ter mi na ría sien do co rre gi da 
por el col mi llo o la garra.
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Invi si bi li dad, tra ves ti mien to
e in ti mi da ción

Una de las es tra te gias bá si cas del ca mu fla je es la de de -

sa pa re cer, de ha cer se trans pa ren te o im per cep ti ble. Como la trans pa ren -

cia de un pez so bre el fon do del agua. Un mo vi mien to al que pue de

res pon der un con tra mo vi mien to: cier tas se pias gi gan tes son ca pa ces de 

crear di frac cio nes vi sua les para ha cer re sal tar los bor des de las si lue tas

de otros pe ces y res ti tuir su vo lu men. En este ám bi to se pue de si tuar

tam bién el arte es ocul tar se, cu brir se con di ver sos ob je tos re co gi dos del

en tor no. Es el caso de los can gre jos que acu mu lan y arras tran con chas

so bre el dor so.

La se gun da es tra te gia es, en cam bio, la de vol ver se otro, otro que sí mis -
mo, a me nu do con un es fuer zo de ex hi bi ción vis to so: por ejem plo el
sal ta mon tes que se con vier te en una hoja, cam bian do di rec ta men te de
rei no na tu ral: del ani mal al ve ge tal. En la ti po lo gía del tra ves ti mien to
in clui mos tam bién el ca mu flar se de de pre da dor: haAy ca sos muy cu -
rio sos de ban cos de pe ces flu via les com pues tos mi tad de es pe cies de -
pre da do ras y mi tad de pre sas tra ves ti das como esos de pre da do res. En
cuan to a es tas for mas de ma ni fes ta ción – la in vi si bi li dad y el tra ves ti -
mien to – Ca llois lle vó a cabo un tra ba jo ex cep cio nal, re to ma do a su vez 
por De leu ze y Guat ta ri (2006) en Mi lle pla teaux. Son las ca rac te rís ti cas
de una ver da de ra re tó ri ca de la co mu ni ca ción ani mal, con sus tro pos
que son jus ta men te fi gu ras de des pla za mien to: me tá fo ras y me to ni -
mias, pero tam bién pre te ri cio nes, an tí fra sis, an ta na cla sis etc. Lo cual
coin ci de con la idea de que toda re tó ri ca, in clui da la eto ló gi ca, es siem -
pre una tác ti ca de las apa rien cias que ope ra en con di cio nes de con flic to
y so bre ca te go rías con tra pues tas: or gá ni co e inor gá ni co, vivo y muer to, 
vi si ble e in vi si ble, de re cho y re vés, ame na zan te e ino fen si vo etc. El
con cep to de in ti mi da ción, en cam bio, no me pa re ce una ca te go ría si -
tua da so bre el mis mo pla no se mán ti co: no se re fie re, como las otras, a
un ha cer ser o no ser. La pa rá li sis, el “efec to Me du sa” – la Ful go ra La ter na -
ria, des cri ta con pre ci sión por Cai llois, que pre sen ta una pro tu be ran cia
va cía, se me jan te a una más ca ra – se re fie ren a un ha cer ha cer. La in ti mi -
da ción, fuer za que ac túa so bre otras fuer zas, y de la cual Bart hes pen sa -
ba es cri bir la lin güís ti ca, es sólo una de las mo da li da des de la
ma ni pu la ción, jun to con, por ejem plo, la pro vo ca ción. Se pue de re cu -
rrir tan to a la in vi si bi li dad como al tra ves ti mien to. Así, mien tras an tes
la ae ro náu ti ca adop ta ba en las gue rras mun dia les las téc ni cas de
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tra ves ti mien to, hoy pre fie re las de in vi si bi li dad. Exis ten avio nes
Stealth in vi si bles que elu den no sólo a la vis ta, sino tam bién al ra dar y a
la detección electrónica.

Las in ves ti ga cio nes so bre las téc ni cas de in vi si bi li dad o de tra ves ti -
mien to ha cen in dis pen sa ble in tro du cir una teo ría de los pun tos de vis -
ta en los es tu dios so bre la ima gen. Las es tra te gias del ca mu fla je se
co no cen des de hace mu cho tiem po, pero no se han in ves ti ga do con
cui da do. En la cul tu ra grie ga clá si ca, por ejem plo, se dis tin guían dos ti -
pos de in te li gen cia: la ló gi ca fi lo só fi ca del lo gos y la re tó ri ca y so fís ti ca de 
la me tis. Den tro de la me tis los grie gos iden ti fi ca ban la es tra te gia del pul -
po, mo lus co atra ve sa do, ca mu fla dor ex per to, que ve sin ser vis to, ágil e
im pre vi si ble, y ha lla una vía de sa li da in clu so en lo inex tri ca ble, y la es -
tra te gia del zo rro, ani mal as tu to, es pe cia li za do en la téc ni ca de la in ver -
sión, en el arte de re ver tir los su ce sos. El pul po y el zo rro – afir man
Mar cel De tien ne y Jean-Pie rre Ver nant (1974) – son ani ma les “so fis -
tas”, dos pro to ti pos de las es tra te gias de ca mu fla je. Tie ne en co mún el
tema del ama rrar y del paralizar.

La cues tión de los equi li brios y de las emer gen cias lo ca les ayu da a pro -
fun di zar en el pro ble ma. La in te li gen cia as tu ta del ca mu fla dor no con -
sis te en usar un en ga ño de fi ni ti vo, que im pi da la ini cia ti va. Le bas ta
obli gar al an ta go nis ta a la in de ci sión, por el tiem po su fi cien te para “to -
mar le la de lan te ra”. El le pi dóp te ro que lo gra crear se unos oce los en la
par te pos te rior del cuer po sabe o es pe ra que el de pre da dor es pe ra rá
ver lo huir en la di rec ción opues ta y será en ga ña do lo su fi cien te para
per mi tir le a la pre sa es con der se. La ra pi dez de la de ci sión, el acto de ga -
nar el tiem po ne ce sa rio para po der huir y la per ple ji dad pro vo ca das por 
sig nos am bi va len te – “¿Son ojos? ¡No, no lo son! ¿Es un ani mal, una
hoja?” – se re ve lan como esen cia les. Es la tác ti ca del con traa ta que.
Obvia men te, es tas es tra te gias cam bian en fun ción del tipo de mi ra da.
En el mun do mi li tar el ca mu fla je se ha im pues to por ra zo nes “me dio -
ló gi cas”, como di ría mos hoy, es de cir por la adop ción de nue vas tec no lo -
gías de la vi sión. Cuan do el avión se afir ma en los cie los du ran te la
Pri me ra Gue rra Mun dial, cuan do la cá ma ra fo to grá fi ca so bre pa sa los
“fren tes” y co mien za a des cu brir des de lo alto los dis po si ti vos tác ti cos,
son dean do su pro fun di dad, apa re ce la ne ce si dad de ca mu flar todo el
te rri to rio y no ya sólo a los hom bres, las ar mas y los de pó si tos. Má qui -
nas cada vez más com pli ca das han pro du ci do tru cos y se cre tos cada vez 
más in ge nio sos y su ti les. No hay que ol vi dar, ade más, que el ca mu fla je

16 / Insti tu to de Estu dios en Co mu ni ca ción y Cul tu ra – IECO



no es so la men te un fe nó me no vi sual, sino que pue de ata ñer a to dos los
sen ti dos. En el cam po au di ti vo pue den ser for mas de al te ra ción ca pa -
ces de “ocul tar” el men sa je trans mi ti do: du ran te la gue rra ha bía en car -
ga dos de la in ter cep ta ción y la des co di fi ca ción de los men sa jes ra dia les,
que por ra zo nes ob vias eran trans mi ti dos en for ma ca mu fla da. Por eso
Dalí afir ma ba que si en la Pri me ra Gue rra Mun dial los gran des tra ves -
ti do res eran los cu bis tas, en la Se gun da habrían sido los surrealistas.

El ca mu fla je en el arte con tem po rá neo

Los ar tis tas con tem po rá neos, con una vi sión éti ca y
esté ti ca más agu da, apun tan con fre cuen cia al ca mu fla je. Usan su cua -
li dad erís ti ca – la re tó ri ca del con flic to – para sub ra yar iró ni ca men te
una ca rac te rís ti ca de las so cie da des ac tua les, que ya no son so cie da des
de la re pre sión, sino del con trol, de la in ter cep ta ción co mu ni ca ti va. Fi -
gu ras como De si rée Pal men iro ni zan con el ca mu fla je el au men to ver -
ti gi no so del con trol, fa ci li ta do por los dis po si ti vos elec tró ni cos.
Mues tran que la for ma de vida co ti dia na, apa ren te men te pa ci fi ca da,
pre sen ta en rea li dad ca rac te rís ti cas or we llia nas, de 1984. No se tra ta ya
del “Big Brot her”, sino de la jau ría de “her ma ni tos”, un con jun to di fu -
so de pe que ños con tro la do res que ejer cen una vi gi lan cia mi li mé tri ca
so bre las ciu da des y “pei nan” los te rri to rios.

Los ar tis tas res pon den iró ni ca men te tam bién al arte mis mo y a su fe ti -
chi za ción. Har vey Opgen horth, que en tra en los mu seos y se tras vis te
de la obra de Roth ko o de Ma tis se, apla nan do los vo lú me nes de su
cuer po para rea li zar una co rres pon den cia de los con tor nos y de los co -
lo res con los cua dros, es una de mos tra ción ex ce len te de la aver sión al
uso ri tual del arte en la re li gión de los mu seos. No es el úni co. Por lo
que se re fie re a las van guar dias, ahí te ne mos una va lo ri za ción par ti cu -
lar del ca mu fla je. Cuen ta Ger tru de Stein que Pi cas so, vien do des fi lar
en Pa rís los ca ño nes de la Pri me ra Gue rra Mun dial, ca mu fla dos en ta -
lle res di ri gi dos por ar tis tas cu bis tas, dijo: “¡Esto lo hi ci mos no so tros!”
Las van guar dias, hoy ya “his tó ri cas”, se va len de una ter mi no lo gía be li -
co sa: “avant-gar de” es una me tá fo ra de la to po lo gía mi li tar que in di ca
una po si ción de pri me ra lí nea en la trans for ma ción de las ar tes y de la
sociedad. 
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Aho ra bien, se ría in te re san te re co no cer, al lado de las rea li za cio nes cu -
bis tas y de las an ti ci pa cio nes su rrea lis tas, el pa pel de los fu tu ris tas ita -
lia nos, al cum plir se en 2009 el cen te na rio del pri mer Ma ni fies to,
pu bli ca do en fran cés en Le Fi ga ro. Mu chos fu tu ris tas, como Aza ri, el
pi lo to que pu bli có con Ma ri net ti el pri mer dic cio na rio aé reo ita lia no
(Pri mo di zio na rio ae reo ita lia no, Ma ri net ti, Aza ri 1929) tu vie ron ex pe -
rien cias de gue rra aé rea – teo ri za da por el ge ne ral Duhet – y de las nue -
vas téc ni cas para ob ser var el cam po del ene mi go y para eva dir sus
de tec cio nes. Tato [Gu gliel mo San so ni], que fir ma ría con Ma ri net ti el
Ma ni fes to della fo to gra fia fu tu ris ta (1939), pro yec tó y cons tru yó ob je -
tos-ca mu fla je. En 1929 se pu bli có el ma ni fies to fu tu ris ta de la ae ro pin -
tu ra (Ma ni fes to fu tu ris ta dell´Ae ro pit tu ra), en el cual tam bién par ti ci pó
Tato. Ya por esas fe chas los fu tu ris tas ha bían sa ca do to das las con clu sio -
nes de una esté ti ca de la ae ro pin tu ra, jun to con la fo to gra fía, a par tir de
la te ma ti za ción del ca mu fla je. Al igual que para Pi cas so, que fren te a los 
ca ño nes ca mu fla dos de la Pri me ra Gue rra Mun dial afir ma ba que se
tra ta ba de obras cu bis tas, para Ma ri net ti “los tre nes de Le nin fue ron
pin ta dos en el ex te rior con for mas co lo ra das di ná mi cas muy si mi la res a 
las de Boc cio ni, Ba lla y Rus so lo. Todo esto hon ra a Le nin y nos ale gra
como una vic to ria nues tra” (Ma ri net ti 1920). Este tex to, en tre otros,
de mues tra cuán to de pen de el ca mu fla je de las res pues tas ela bo ra das
ante las nue vas tec no lo gías de ob ser va ción y de tec ción. Des de el pun to
de vis ta me to do ló gi co cabe ano tar que los ins tru men tos de re gis tro, las
cá ma ras fo to grá fi cas y ci ne ma to grá fi cas, es tán cons trui dos y le xi ca li za -
dos, como ob ser va Paul Vi ri lio (1999), so bre el mo de lo de las ar mas de
fue go (véa se el fu sil cro ma to fo to grá fi co de Ma rey, 1882).

En el Ma ni fies to téc ni co de la li te ra tu ra fu tu ris ta (1912) Ma ri net ti de cla ra ba
que la idea de una “ima gi na ción ina lám bri ca” se le ocu rrió como un re -
lám pa go mien tras so bre vo la ba Mi la no. El mo tor le re ve la al fu tu ris ta
un nue vo tipo y sen ti do de la ima gen. A esta mi ra da que se pro yec ta del nue -
vo “li to ral ver ti cal” del cie lo, se res pon de re di se ñan do el pa no ra ma en -
te ro ur ba no y ru ral. Hoy su ce de lo mis mo, en una épo ca
eco ló gi ca men te co rrec ta. Por me dio de la ex po si ción a las nue vas tec -
no lo gías de con trol, la ar qui tec tu ra ca mu fla de ver de edi fi cios, ya sea
in dus tria les o ha bi ta cio na les, de es ca so o du do so va lor estético.

Cuan do el ca mu fla je opta por la más ca ra, pue de pro vo car ex pre sio nes
trá gi cas o sa tí ri cas. En las fic cio nes li te ra rias, bas ta re cor dar a Na bo kov
que ex pre sa en Lo li ta (1955) su pa sión por las ma ri po sas y por
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es tra te gias ani ma les, que el com por ta mien to de los per so na je per mi te
en tre ver. En efec to, la casa de Lo li ta se en cuen tra en la ca lle de Tha yer
(Tha yer street), y Tha yer, nó te se bien, es el pri mer teó ri co del ca mu -
fla je. Na bo kov cier ta men te po seía un ba ga je de no cio nes cien tí fi cas al
pro pó si to, pero es en la pre ci sión de su es cri tu ra don de nu trió en ge ne -
ral es tos in te re ses su yos. Vol vien do a los ejem plos bé li cos, bas ta re cor -
dar a los fran co ti ra do res de la Pri me ra Gue rra Mun dial dis fra za dos de
ár bo les. O el epi so dio, poco im por ta si in ven ta do, del fal so ae ro puer to
in glés con avio nes de ma de ra, bom bar dea do por lo ale ma nes con bom -
bas falsas...

Una de las re glas bá si cas en los es tu dios del ca mu fla je ani mal se re fie re
a la apli ca ción de las som bras. Som bras in ter nas o pro yec ta das, aque llas
que la pin tu ra clá si ca ita lia na lla ma ba es ba ti men tos (sbat ti men ti). Abbott 
Tha yer, pin tor y zoó lo go, apor tó prue bas has ta hoy sor pren den tes. Es
po si ble can ce lar las som bras, con es tra te gias par ti cu la res, no por ca sua -
li dad lla ma das “as tu tas”, o pro du cir som bras nue vas, fal sas. Es de cir, se
pue de cam biar las som bras y así mo di fi car la pro ce den cia de la luz, lo
cual al te ra en te ra men te la per cep ción de un ob je to o de un ani mal. La
pri me ra pre cau ción res pec to a un blan co po ten cial es ado sar se con tra
un obs tácu lo ex pues to a la luz.

El ad ve ni mien to de la fo to gra fía dio lu gar a re pen sar la no ción aris to té -
li ca de lo diá fa no. La fo to gra fía per mi te la su per po si ción de va rias imá -
ge nes con efec tos de trans pa ren cia re cí pro ca. Son ex pe ri men tos
ori gi na dos por las re fle xio nes so bre las ma nio bras de con trol en la gue -
rra. Pero al lado de lo que Ma ri net ti y Aza ri de fi nen como “su per po si -
ción trans pa ren te o se mi trans pa ren te de per so nas y ob je tos con cre tos y 
de sus fan tas mas se miabs trac tos con si mul ta nei dad de re cuer do oní ri -
co”, no hay que ol vi dar el apor te de la va ria ción de to na li dad. Los bu -

ques del pri mer con flic to del si glo XX ve nían pin ta dos de ma ne ra
es pec ta cu lar apro pia da para con fun dir al ene mi go e im pe dir le ati nar la
di rec ción co rrec ta para lan zar los pro yec ti les o di ri gir las mi ra das. Creo 
que en aque lla épo ca todo el pen sa mien to de la fo to gra fía fue do mi na -
do por una ob se sión no mi mé ti ca, sino en fo ca da en es tra te gias de mi me ti -
za ción. Así la fo to gra fía tras cien de de una ideo lo gía de la re pre sen ta ción 
– la fo to gra fía como im pron ta lu mi no sa so bre una su per fi cie fo to sen -
si ble – a una teo ría de la cons truc ción de for mas com ple jas e in te rac -
tuan tes de vi si bi li dad. Es lo que per mi ten hoy las tecnologías digitales.
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La ima gen ca mu fla da no es nun ca es tá ti ca; pa re ce cons ti tuir se, más
bien, den tro de ins tan tes de ten sión. La com pe ne tra ción en tre es pa cios 
y cuer pos, ju ga da con rit mos dis con ti nuos, apun ta pre ci sa men te a este
efec to. Ade más de Ba lla, Rus so lo y Se ve ri ni, es de cir ade más del fu tu -
ris mo que se ins pi ra en la cro no fo to gra fía de Anton Giu lio Bra ga glia,
hay otro fu tu ris mo, el plás ti co de Boc cio ni, en el cual la fi gu ra atra vie sa 
su con tex to y a la vez el con tex to atra vie sa la fi gu ra. El mis mo ob je ti vo
se quie re al can zar en las es tra te gias de ca mu fla je en guerra. 

Estas des com po si cio nes y re com bi na cio nes en la re la ción fi gu ra-fon do 
no sólo dia lo gan con las le yes de la psi co lo gía de la per cep ción, sino
que son le yes ela bo ra das jus ta men te gra cias al re co no ci mien to es tra té -
gi co, con sus pro ble mas exe gé ti cos de lec tu ra e in ter pre ta ción. No es
in sig ni fi can te que los fun da do res de la Ges talt – Koff ka, Köhler, Wert -
hei mer – hu bie ran sido ofi cia les en la Pri me ra Gue rra Mun dial. Las re -
fle xio nes so bre la psi co lo gía de la for ma, aun con tan do con el
de sa rro llo au tó no mo de la se rie cien tí fi ca, re ci bie ron un im pul so ra di -
cal de la ex pe rien cia dra má ti ca de la Gran Gue rra. No toda la cien cia se
de sa rro lla de este modo – por ejem plo la ge né ti ca – pero es cier to que
las ne ce si da des bé li cas mo di fi can los sis te mas de re pre sen ta ción cien tí -
fi ca y de pre sen ta ción ar tís ti ca. Un teó ri co de la psi co lo gía como Gib -
son tra ba jó con la per cep ción de los pi lo tos de los avio nes de com ba te,
y Gom brich es tu vo du ran te la Se gun da Gue rra Mun dial en los ser vi -
cios in gle ses de in ter cep ta ción de las trans mi sio nes radiales alemanas.

El ca mu fla je en la li te ra tu ra es pe cia li za da
re cien te

En los úl ti mos años se han pre pa ra do va rias ex po si -
cio nes y se han pu bli ca do en ci clo pe dias del ca mu fla je. Me vie ne a la
men te la obra Ca mou fla ge de Tim Ne wark (2007). Po dría men cio nar,
ade más de los es tu dios clá si cos de Ro ger Cai llois, los nu me ro sos tra ba -
jos de Roy Beh rens y el en sa yo de Jean-Fran çois Bou vet (2001), La
stra te gia del ca ma leon te, que es un tex to de so cio bio lo gía. Más re cien te -
men te, Mai te Mén dez Bai ges (2007) pu bli có en Espa ña un pe que ño
vo lu men so bre las ar tes y el ca mu fla je. Per so nal men te, como se mió lo -
go que es tu dia fe nó me nos de pro duc ción, trans mi sión e in ter pre ta -
ción del sig ni fi ca do, en cuen tro que el con cep to de ca mu fla je es un
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tér mi no con no ta ti vo que com pren de con cep tos para in ter de fi nir. Por
ejem plo, las apro xi ma cio nes acer ca de los ca rac te res fa né ri cos o apo se -
má ti cos de be rían des cri bir se usan do ins tru men tos de enun cia ción y de 
dei xis de la mi ra da e in ser tán do las en un mar co teó ri co más com ple jo.
Una ge ne ra li za ción de las de fi ni cio nes per mi ti ría ex ten der las com pa -
ra cio nes a cam pos afi nes al ca mu fla je. Actual men te se sabe que el tema
ha ad qui ri do un con si de ra ble appeal a raíz de la trans for ma ción de los
uni for mes mi li ta res. 

Aquí vie ne al caso una con si de ra ción di ver ti da para el se mió lo go: a
par tir de los años se sen ta se di fun de una moda ves ti men ta ria del ca mu -
fla je, que per du ra con te na ci dad has ta hoy y a la que dan re le van cia ar -
tis tas como Andy War hol y Alig hie ro Boet ti (Mi me ti co, 1966). Du ran te
la gue rra de Viet nam, en la que los uni for mes co lor ca qui de me mo ria
co lo nial fue ron sus ti tui dos por un ca mu fla je mul ti co lor, los len gua jes
de la con tes ta ción po lí ti ca usan la mis ma ves ti men ta del con flic to. Los
hi jos de las flo res, de ser to res po ten cia les – y a ve ces rea les – vis ten en la
vida ci vil la mi mé ti ca que se nie gan a po ner se en gue rra. Una afir ma -
ción an ti frás ti ca e iró ni ca, como si los jó ve nes nor tea me ri ca nos y eu ro -
peos de aque llos años de cla ra ran: “Este mos to dos en gue rra, sea mos
to dos los sol da dos que nos ne ga mos a ser”. Por un fe nó me no tí pi co de
la moda, esta elec ción lue go se pro pa ga y des bor da y pier de su vena
pro vo ca do ra. Co mien za a ser vis ta como un ges to de ad he sión a un es -
ti lo de vida “ca mu fla do”, al pie de la letra.

A modo de con clu sión

En las prác ti cas del ca mu fla je hay tam bién as pec tos
que es tán fue ra de la po si bi li dad de ocul tar se, hay sig nos de pa sión di fí -
ci les de ca mu flar. Pien so en un poe ma de Vit to rio Se re ni, “Frag men tos 
de una de rro ta” (del Dia rio de Arge lia, 1947), que da tes ti mo nio de una
ex pe rien cia vi vi da en pri me ra per so na plu ral – con ita lia nos de un cam -
po de pri sio ne ros alia do:

Istru zio ne e allar me Instruc cio nes y alar mas
Di ce va no i ge ne ra li: De cían los ge ne ra les
mi me tiz zar si spa ri re mi me ti zar se de sa pa re cer
con fon der si amal ga mar si al suo lo, con fun dir se amal ga mar se con el sue lo

Insti tu to de Estu dios en Co mu ni ca ción y Cul tu ra – IECO / 21



far si una vita di fron da ha cer se una vida de fron da
e mai in gia lli re. y ja más ama ri llar se.
Ma l’a ni ma di qua li fo glie Mas el alma ¿de qué fo llaje
si ves tirà per sfug gi re se ves ti rá para es ca par
alla muta non vis ta os ser va zio ne a la muda no vis ta ob ser va ción
dell ’oc chio che sco pre in og nu no del ojo que des cu bre en cada uno
ba le ni di ri mor so e nos tal gia? des te llos de re mor di mien to y nos tal gia?
Se pas sa la rom ban te dis tru zio ne Si pasa la ru gien te des truc ción
sia mo ap piat ti ti cor pi, sea mos cuer pos aplas ta dos
vol ti pro te si all ’al to sen za ono re. ros tros vuel tos a lo alto sin ho nor.

Escon der se siem pre, “ha cer se una vida de fron da / y ja más ama ri llar -
se”, siem pre cum plien do las ór de nes de los su pe rio res. No por cier to
una prue ba de co ra je. En es tas tres fra ses dis tri bui das a lo lar go de tre ce
ver sos, el sol da do, pre sa mi me ti za da, dis po ne de dos cla ses de ojos: los
ojos vi si bles vuel tos ha cia lo alto, en di rec ción del de pre da dor – al que
se pue de en ga ñar pero per dien do el ho nor. Y el ojo in vi si ble, el pro pio,
un ojo de de pre da dor vuel to ha cia el in te rior, que des cu bre den tro de sí 
– pre sa – “des te llos” de pa sio nes: nos tal gia y re mor di mien tos, no mi -
me ti za bles. Aquí el ca mu fla je es el lu gar de una di si den cia en tre mo da -
li da des del po der y mo da li da des del de ber. Pero el sig no está he cho
para per ma ne cer se cre to; tam bién el ros tro des cu bier to es una
más ca ra.

Tra duc ción del ita lia no: Jar mi la Jan do vá
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El caso del Sida
en la televisión francesa
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Li cen cia da en le tras de la Uni ver si dad Na cio nal de Ro sa rio (ar gen ti -
na), es pe cia lis ta en aná li sis del dis cur so de la Uni ver si dad de Pa rís XIII
y del Cen tro Aná li sis del Dis cur so (CAD) doc to ra en se mió ti ca de la
Uni ver si dad de Bo log na (Ita lia) y del Insti tu to de Dis ci pli nas de la Co -
mu ni ca ción que di ri ge el pro fe sor Umber to Eco.



1. Introducción

“CÁN CER GAY” como se lo lla mó ori gi nal men te en

Fran cia, el Sida em pie za en los már ge nes de la so cie dad al co mien zo de

los años ochen ta y se vuel ve, al fi nal del mi le nio, un pro ble ma so cial y

una epi de mia pla ne ta ria: es el “fe nó me no so cial Sida” la en fer me dad

más me dia ti za da de to dos los tiem pos (Cau sa Re rum 1992). El Sida ha

ope ra do como un re ve la dor –en el sen ti do fo to grá fi co– del fun cio na -

mien to so cial y atra vie sa pro gre si va men te to dos sus as pec tos, in te rro -

gan do los fun da men tos mis mos de la de mo cra cia con la

dis cri mi na ción la bo ral, el ac ce so equi ta ti vo a los tra ta mien tos en las so -

cie da des post-in dus tria les o el de re cho de los paí ses a pro du cir sus me -

di ca men tos ge né ri cos más  allá de las mul ti na cio na les far ma céu ti cas.

El Sida, tal vez como nin gu na otra en fer me dad en la his to ria con tem -

po rá nea –ni la pes te, la tu ber cu lo sis o la sí fi lis lo lo gra ron an tes– ha

con tri bui do a cues tio nar abier ta men te los lí mi tes en tre la vida pri va da

y la pú bli ca y el de sa fío cien tí fi co. En el pla no de la ex clu sión so cial, el

Sida co lo ca el tema de la li bre cir cu la ción en tre los paí ses –re cien te -

men te le ha sido ne ga do a un co no ci do ac tor ar gen ti no, Fer nan do

Peña, el de re cho a en trar en los EEUU, por es tar en fer mo de Sida–, la

obli ga ción de los test de re co no ci mien to en cier tos lu ga res de tra ba jo y

lle ga a pro ble ma ti zar lo más ín ti mo de las prác ti cas so cia les: la se xua li -

dad. Des de el pun to de vis ta de la co mu ni ca ción, la en fer me dad es un

de sa fío a las es tra te gias de co mu ni ca ción pú bli ca y a las for mas de re -

cep ción de los men sa jes, en sín te sis: el Sida es mo les to des de todo

pun to de vis ta, no sólo des de un cri te rio es tric ta men te mé di co y epi de -

mio ló gi co, sino so cial y teó ri co (Escu de ro Chau vel, Ve rón, Ta ba ros ki

1993. La pro gre sión de la en fer me dad y su di fu sión he te ro se xual, su

an cla je en po bla cio nes cada vez más po bres, las for mas de trans mi sión

li ga das es tre cha men te a la to xi co ma nía re ve lan pro ble mas cru cia les de
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sa lud pú bli ca, de de re cho a la sa lud y de re pre sen ta cio nes so cia les y
cul tu ra les y a las con di cio nes de su me dia ti za ción.

His tó ri ca men te las emi sio nes de te le vi sión con sa gra das al Sida apa re -
cie ron, en la Unión Eu ro pea en ge ne ral y en Fran cia en par ti cu lar,
cuan do éste em pe zó a ser per ci bi do como una ame na za para el con jun -
to de la so cie dad (1986). Entre 1985 y 1986 sa len al aire los pri me ros
pro gra mas en EEUU en re la ción es tre cha con las pre gun tas que se ha -
cía la so cie dad, a pe sar de que esta te má ti ca fue ori gi na ria men te mal
con du ci da en la te le vi sión ame ri ca na (Pio trow, Me yer y Zule, 1992;
Bux ton 1994). Iden ti fi ca do ini cial men te a la po bla ción ho mo se xual, el
Sida se trans for ma en una en fer me dad que “todo el mun do pue de atra -
par” como afir man tan tos par ti ci pan tes de las emi sio nes. Las fronte ras
de la en fer me dad ex plo ta ron en la si guien te dé ca da: de la no ción de
“ho rri ble en fer me dad que toca la vida de los pue blos” se asis te hoy a la
ins ta la ción del Sida como una en fer me dad “cró ni ca” que pue de ser
tra ta da –no cu ra da– como la dia be tes. Gra cias a los an ti re tro vi ra les, la
en fer me dad ha po di do ser par cial men te con tro la da en Eu ro pa oc ci -
den tal y el ín di ce de muer tos bajó con si de ra ble men te en los úl ti mos
años, lo que mos tra ría el re sul ta do de la ac ción com bi na da de co mu ni -
ca ción pre ven ti va, tra ta mien tos in no va do res y con si de ra ble in ver sión
pú bli ca.

La pren sa fue la pri me ra en ha cer se eco de la apa ri ción del vi rus y las in -
ves ti ga cio nes so bre su rol mues tran has ta qué pun to el Sida se trans for -
mó con el tiem po de scoop en con ti nous news, ins ta lán do se como un
su je to me diá ti co du ra ble (Ber nard-Stein dec ker y Che va lier 1991;
Herz lich y Pie rret 1988, 1991; Mau riac 1990). En la te le vi sión, el es tu -
dio pio ne ro que lle va mos ade lan te con Eli seo Ve rón y Da mián Ta ba -
ros ki (1993), an tes de la apa ri ción de las tri-te ra pias, tuvo como
ob je ti vo ana li zar cómo la en fer me dad se ins ta ló en el co ra zón del de ba -
te so cial y has ta qué pun to los me dios con tri bu ye ron al di se ño de las
re pre sen ta cio nes so cia les. Tra tan do de ver el rol de los gé ne ros  te le vi -
si vos, las re la cio nes en tre gé ne ros y for ma tos y las mo da li da des dis cur -
si vas, nues tra hi pó te sis fue que los su je tos no es tán so la men te
re la cio na dos con una ló gi ca de in for ma ción –en el sen ti do de aten tos a
las cam pa ñas de pre ven ción– sino que los me dios ayu dan a la cons truc -
ción del te ji do de re pre sen ta cio nes so cia les pero so bre todo a las iden ti -
da des de sus pú bli cos y del lazo so cial que cons tru yen.
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2. Los gé ne ros te le vi si vos

Este tra ba jo se cen tra en la hi pó te sis de que la cua li dad 
del lazo en tre los es pec ta do res y el dis po si ti vo te le vi si vo es un fac tor
ca pi tal en los efec tos de sen ti do que el dis cur so so bre el Sida pro du ce
en re cep ción. El aná li sis de gé ne ros y for ma tos, don de el Sida ha sido
abor da do como te má ti ca, pero so bre todo las mo da li da des dis cur si vas,
pro por cio na el mar co en el in te rior del cual evo lu cio nan los ac to res so -
cia les –pe rio dis tas, mé di cos, en fer mos, au to ri da des sa ni ta rias y po lí ti -
cas, fa mi lia res– de fi nien do su lu gar en el dis po si ti vo enun cia ti vo del
pro gra ma.

De fi nir la no ción de gé ne ro –uno de esos con cep tos mi gra to rios en tre
la his to ria del arte y la li te ra tu ra– ha sido una de las gran des pro ble má -
ti cas tra di cio na les en el aná li sis de la co mu ni ca ción de ma sas y es de
una im por tan cia ca pi tal en el aná li sis te le vi si vo, ya sea para re fu tar lo o
pro po ner trans for ma cio nes. Esta im por tan cia re si de a mi modo de ver
en el he cho que los gé ne ros y los for ma tos que se di se ñan en su in te -
rior, es truc tu ran los há bi tos de con su mo de los me dios, di se ñan un es -
que ma de per cep ción a par tir del cual in ter pre tar lo so cial. Los gé ne ros
te le vi si vos ali men tan un ho ri zon te de ex pec ta ti vas so bre el que re po sa
el con tra to me diá ti co y su pac to ve ri dic ti vo: ¿es ta mos fren te a una
trans for ma ción, fren te a un caso de fic ción? ¿Qué apren de mos de
nues tros sen ti mien tos vien do la te le vi sión? En un in for ma ti vo, in de -
pen dien te men te del con te ni do de las no ti cias re le van tes del día y de la
cons truc ción de agen da, los te les pec ta do res sa ben de an te ma no qué
tipo de tra ta mien to de la in for ma ción van a en con trar; en las te le no ve -
las una suer te de pe da go gía sen ti men tal que va a acom pa ña da de una
in tri ga. Son es tas re gu la ri da des de ex pec ta ti vas los que de fi nen los di fe -
ren tes gé ne ros, de ahí el in te rés ac tual por ana li zar las hi bri da cio nes ge -
né ri cas como pro duc tos ca rac te rís ti cos de la me dia ti za ción
con tem po rá nea. Par to en ton ces de una hi pó te sis res trin gi da del con -
cep to de gé ne ro en los me dios: un con jun to de re glas de pro duc ción
–téc ni cas, for ma les ar gu men ta les– es ta bles y re pe ti ti vas que or ga ni zan
los há bi tos de re cep ción y re co no ci mien to, y que pro du cen un cua dro
de in te li gi bi li dad y de tem po ra li dad en el es pa cio pú bli co.

Cada gé ne ro se or ga ni za al re de dor de una es truc tu ra que lo iden ti fi ca,
ya sea para se guir la o rom per la. Al mis mo tiem po los gé ne ros tie nen
sus pro pias tra di cio nes, su his to ria y su es truc tu ra evo lu cio na con el
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tiem po. Es esta evo lu ción la que per mi te ha blar de con ta mi na cio nes y
trans mi gra cio nes (Ca la bre se 1989; Ve láz quez 1992; Steim berg 1993;
La ca lle 2001) o de cons tan tes del gé ne ro, aque llo que per ma ne ce in va -
ria ble (Escu de ro, Ve rón 1997). Sin em bar go esta de fi ni ción “mí ni ma”
de gé ne ro se ha vuel to cada vez más com ple ja en los úl ti mos años. Lo
que está mar can do la pro duc ción te le vi si va post mo der na es pre ci sa -
men te la yux ta po si ción de es ti los, la uti li za ción per ma nen te de las ci ta -
cio nes, la mez cla. Sín to ma de esta evo lu ción, la pro ble má ti ca del Sida
atra vie sa to dos los gé ne ros.

Si se ana li zan las emi sio nes de de ba te tra di cio na les que se man tu vie ron 
es ta bles du ran te gran par te de la dé ca da de los no ven ta, como La Mar -
che du Siè cle [La mar cha del si glo, FR3] has ta las emi sio nes cons trui -
das como va rie da des y jue gos, como Si dac tion (una emi sión anual
co mún a to das las ca de nas) has ta las emi sio nes de re por ta je como
Envo yé Spé cial (Envia do Espe cial, Fran ce2) o de sa lud como San té à la
Une (Sa lud en por ta da, TF1) que se man tie nen has ta hoy, se pue de
cons ta tar que es tas emi sio nes tie nen en co mún una gran es ta bi li dad en
la pa rri lla de pro gra ma ción fran ce sa y el he cho de ser per ci bi das como
emi sio nes para todo el pú bli co. Para com pren der la re la ción Sida-me -
dios de be mos so bre pa sar el aná li sis de gé ne ro, por que este no nos dice
nada con res pec to a la en fer me dad, o más bien este con fir ma la hi pó te -
sis se gún la cual el Sida es una en fer me dad me diá ti ca por ex ce len cia:
muy pocos su je tos han te ni do his tó ri ca men te, la ca pa ci dad de atra ve sar 
los gé ne ros me diá ti cos.

3. Los for ma tos te le vi si vos

El for ma to de fi ne el con tex to de enun cia ción de una
emi sión, es el mar co que pro du ce una re pre sen ta ción. Las mo da li da -
des de la pues ta en es ce na, del en cua dre, de la toma de pa la bra, las rup -
tu ras de tem po ra li dad, los as pec tos plás ti cos, son to dos ele men tos que
or ga ni zan el mar co del dis cur so te le vi si vo: los di fe ren tes for ma tos de -
ter mi nan la dis cur si vi dad de los ac to res so cia les. Cada for ma to com -
por ta una es tra te gia he ge mó ni ca o de ter mi nan te, una uti li za ción
par ti cu lar de un cier to tipo de de co ra do, de ma ni pu la ción de la luz, del
so ni do, pero so bre todo pro du ce una cir cu la ción es pe cí fi ca de la pa la -
bra. Diá lo gos, tur nos, tes ti mo nios, re la to en “off ”, cada uno de es tos
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ele men tos es de fi ni do y se de fi ne por el for ma to, y a su vez, va a afec tar
di rec ta men te la re cep ción del es pec ta dor y sus ex pec ta ti vas. En las
emi sio nes que tie nen re la ción di rec ta con el Si da, los for ma tos pre do -
mi nan tes en la te le vi sión fran ce sa del pe rio do son tres: el pla tó, el
mon ta je-re por ta je y las va rie da des.

3.1 El pla tó y sus de co ra dos

Emi sio nes como la em ble má ti ca La Mar che du siè cle
[La mar cha del si glo, FR3] con du ci da por el cé le bre pe rio dis ta Jean
Ma rie Ca va da o Ciel mon mar di! [¡Cie los mi mar tes! TF1], del muy
co no ci do ani ma dor Chris top he De cha van nes, per te ne cen al for ma to
pla tó.

El pla tó tie ne de co ra dos ca rac te rís ti cos pero so bre todo es el mis mo un
gran de co ra do. Las emi sio nes es tu dia das pre sen tan en co mún la es -
truc tu ra ción je rár qui ca: en el cen tro se en cuen tra el pe rio dis ta, cuan do
los in vi ta dos ha blan se di ri gen ha cia él. Inclu si ve aún si la cá ma ra los
toma de fren te, los ojos de los in vi ta dos mi ran ra ra men te al es pec ta dor
–es de cir pro du cen ese efec to de real en di rec to del que ha bla ba ya
Umber to Eco (Eco [1985] 1994)– sólo el pe rio dis ta mira di rec ta men te
al es pec ta dor, cum plien do la fun ción del con tac to.

En una se gun da po si ción en la je rar quía se en cuen tran los in vi ta dos.
Su lu gar se de fi ne en re la ción al del pe rio dis ta, pue den es tar a su de re -
cha, a la iz quier da, pero ja más al mis mo ni vel. La emi sión que ca no ni -
zó este tipo de de co ra do que se man tu vo es ta ble du ran te toda la dé ca da
de los no ven ta –y de ahí el in te rés de es tu diar los cam bios de los de co -
ra dos como ín di ces de mo di fi ca cio nes de for ma tos– fue sin duda La
Mar che du siè cle, con un he mi ci clo por pi sos. En el cen tro, do mi nan -
do vi sual men te al pla tó, se en cuen tra Jean Ma rie Ca va da y fren te a él,
en el mis mo ni vel, sus in vi ta dos es pe cia les, como por ejem plo el cien -
tí fi co Luc Mon tag nier, des cu bri dor del vi rus del Sida, el Dr. Mer son,
re pre sen tan te de la Orga ni za ción Mun dial de la Sa lud, ONU-SIDA,
etc. En el pri mer piso se en cuen tran los in vi ta dos me nos im por tan tes,
su im por tan cia se pue de no tar por el tiem po de pa la bra y los pri me ros
pla nos acor da dos.
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Fi nal men te, en otros pi sos se en cuen tra el pú bli co in vi ta do, de co ra ción 
hu ma na en sen ti do li te ral. La re tó ri ca de la es ce no gra fía de este for ma -
to está en te ra men te cons trui da para acen tuar la cen tra li dad del rol del
pe rio dis ta. El pla tó es la es ce no gra fía me diá ti ca del de ba te so cial y ese
de ba te se es truc tu ra a par tir de la je rar quía de par ti ci pan tes. La dis tan -
cia que se pa ra los in vi ta dos del pri mer ran go de los fi gu ran tes del úl ti -
mo piso es pa ra le la a la que se pa ra a la cla se po lí ti ca, los di ri gen tes de los 
sim ples ciu da da nos. No se pue de pen sar el pla tó como una es pe cie de
ágo ra me diá ti ca: al con tra rio, la es ce no gra fía de éste re pro du ce es tric ta -
men te los mo dos de fun cio na mien to, de or ga ni za ción y de es truc tu ra -
ción de la so cie dad: po cos tie nen ac ce so a la pa la bra pú bli ca.

En este for ma to el jue go de las cá ma ras tie ne una fun ción pro pia. El
pri mer pla no cer ca no fa vo re ce la vi si bi li dad de una cier ta sub je ti vi dad:
ve mos con cla ri dad mi croex pre sio nes, arru gas, ges tos mí ni mos, di la ta -
ción de las pu pi las. Co rres pon de a es ca la te le vi si va a la es tric ta se pa ra -
ción de las zo nas pro xé mi cas des cri tas por Edward Hall: es la dis tan cia
ín ti ma. Pa ra dó ji ca men te se lo apli ca pre fe ren te men te al pe rio dis ta.
Esto pro du ce un efec to de re dun dan cia vi sual: la po si ción del pe rio dis -
ta es truc tu ra el pla tó y el pla no cer ca no no hace más que sub ra yar esta
fun ción de cen tral.

Con los in vi ta dos este uso de la cá ma ra in ter vie ne de dos mo dos: la pri -
me ra vez pre sen tan do al per so na je; lue go, mien tras éste ha bla, re for -
zan do los mo men tos de sub je ti vi dad del in vi ta do –una suer te de
“re tó ri ca de las pa sio nes” que ya ha bía ana li za do Eli seo Ve rón (Ve rón
1978) en las fo tos de los se ma na rios como pro to tra zas de un con jun to
de ope ra cio nes de cons truc ción de un cier to tipo de ima gi na rio “ideo -
ló gi co”, que lue go, con la me dia ti za ción, se vol ve rían una re gla de pro -
duc ción–; la se gun da vez, este tipo de ma ni pu la ción de la cá ma ra
re fuer za los mo men tos de sub je ti vi dad del pú bli co, como una suer te
de mues tra rio de las emo cio nes en re cep ción. Se no tan las ma nos, la
preo cu pa ción en los ros tros.

Si el pri mer pla no cer ca no es el vehícu lo plás ti co de la enun cia ción de
la sub je ti vi dad y del con tac to di rec to con el te les pec ta dor, el pla no me -
dio es la ima gen de la ob je ti vi dad. Es un pla no que pre ten de ser neu tro. 
Su rol será sim ple men te el de ilus trar lo que se dice, y en este sen ti do
cum ple con la mis ma fun ción que los ges tos ilus tra do res del dis cur so.
Como es un pla no más abier to que el an te rior, los in vi ta dos sen ta dos al
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lado del que ha bla tam bién pue den apa re cer. Éste es un ras go que mar -
ca cla ra men te el jue go de la enun cia ción y la es cu cha aten ta –la de fe -
ren cia goff mia na– y en este tipo de for ma to, el pla no me dio sub ra ya la
im por tan cia je rár qui ca del que ejer ce en ese mo men to el po der de to -
mar la pa la bra.

Por úl ti mo el pla no ge ne ral tie ne una fun ción de con tex tua li za ción.
Mues tra el jue go de to dos los ac to res, el con jun to del pla tó. Este tipo
de pla no –pre do mi nan te en el es pec tácu lo de va rie da des– per mi te al
te les pec ta dor re cons truir la to ta li dad de la es ce no gra fía y per ci bir cla ra -
men te la je rar qui za ción del es pa cio. Para que el mun do lle gue al pla tó
debe se guir cier tas re glas y la es ce no gra fi ta y el tra ba jo de las cá ma ras
no ha cen otra cosa que re pro du cir las.

Aun que en este for ma to po da mos en con trar en cas tres de mon ta jes-re -
por ta jes, es tas in ser cio nes no tie nen sen ti do sino en la me di da en que
se in scri ben en la eco no mía sig ni fi can te del for ma to: ilus tran lo que se
ha ve ni do a dis cu tir. El pla tó ali men ta la ilu sión del di rec to aso cia do a la 
ins ti tu ción te le vi si va en sí mis ma. Inde pen dien te men te del he cho que
las emi sio nes pa sen o no en di rec to –en ge ne ral son pre gra ba das–, lo
im por tan te es crear la pues ta en es ce na del di rec to, pro du cir la im pre -
sión que, de un lado o del otro de la pan ta lla los he chos se pro du cen si -
mul tá nea men te. Es el caso del en cas tre de un mon ta je re tros pec ti vo
so bre el Dr. Mon taig ner en su la bo ra to rio tra ba jan do y si mul tá nea -
men te lo ve mos en el pla tó como in vi ta do de Jean Ma rie Ca va da:

–J-M (mira pri me ro el re por ta je y vuel ve la vis ta al pro fe sor Mon taig -
ner): ̈ El Pro fe sor Luc Mon taig ner es Jefe del De par ta men to de sida en 
el Insti tu to Pas teur y di rec tor de in ves ti ga cio nes en el CNRS. En 1983
des cri bía un re tro-vi rus como sien do el agen te cau sal del Sida. en 1984, 
si mi me mo ria es exac ta, us ted des cri bía el HIV2, otro vi rus...

–Pr. Mon taig ner: En 1984...

–J-M. Ca va da: ¿Cuál es la di fe ren cia aho ra en tre vi rus HIVI y el HIV2
de modo que todo el mun do com pren da bien?” )La mar che du siè cle,
FR3, oc tu bre 1991).
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Estas ope ra cio nes de em bra gue con el pla tó y de de sem bra gue con el
re por ta je cons tru yen un efec to de tem po ra li dad pro pia y so bre todo
his tó ri ca: es la his to ria del Sida te le vi si vo:

Gui llau me Du rand: “El Sida es el dra ma más gra ve de la his to ria de la
me di ci na... Gra cias a los pe rio dis tas por sus in ves ti ga cio nes, los pri me -
ros que han to ca do un tema tan com ple jo... Gra cias a la fuer za de los
me dios, des cu bri mos es tos pro ble mas” (Les abs tents ont tou jours tort,
[Los au sen tes se equi vo can siem pre] La Cinq, oc tu bre 1992).

Como sa be mos el pe rio dis ta asu me di fe ren tes ro les: el téc ni co que de -
fi ne los tur nos de pa la bra, el ges tor del de ba te so cial y el en car ga do de
apli car las re glas:

Chris top he De cha van nes: “Le doy la pa la bra en al gu nos se gun dos
(ges to de la mano para in te rrum pir al in vi ta do). Y le doy la pa la bra en -
se gui da (mi ran do al in vi ta do)” (Ciel mon mar di! TF1, ene ro 1992).

Un rol de re pre sen tan te de la pa la bra de los es pec ta do res co lo can do las
pre gun tas que no so tros po dría mos ha cer nos. Es el re pre sen tan te de la
opi nión pú bli ca:

Ro bert Na mias (in te rrum pien do al Dr. Gris ce lli): “Lo que in te re sa son 
los re sul ta dos, lo que el pú bli co está es pe ran do son los re sul ta dos”
(San té à la Une, TF1, mayo 1990).

Fi nal men te, el pe rio dis ta pue de in ter ve nir di rec ta men te en la dis cu -
sión, en pri me ra per so na, dan do su opi nión:

Chris top he De cha van nes: “Yo pien so que hay que inun dar de in for -
ma ción en to das par tes (...) ¿Qué quie ro de cir? Quie ro de cir que hay
que cam biar la men ta li dad de todo el mun do, ¡prác ti ca men te de to dos
los fran ce ses!” (Ciel mon mar di!, TF1, ene ro 1992).

En es tas tres po si cio nes enun cia ti vas, el pa pel del pe rio dis ta es de una
grna im por tan cia, pre ci sa men te por la ubi cui dad y la mul ti pli ci dad de
sus ro les: da su opi nión, dis tri bu ye los tur nos, re cuer da las re glas, in -
ter pre ta a la opi nión pú bli ca y es a par tir de esta ubi cui dad que va a le gi -
ti mar su fun ción.
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3.2 Los de co ra dos del mon ta je

Emi sio nes como Envo yé Spé cial (Envia do es pe cial,
FR2) o 52 sur l'Une (52 en pri me ra pá gi na, TF1) ac tual men te en di fu -
sión, son pro gra mas clá si cos del for ma to mon ta je-re por ta je. Si el pla tó
está do mi na do por el efec to del di rec to, éste se pre sen te como un pro -
duc to pre cons trui do. Lo que ve mos en pan ta lla tie ne tan ta im por tan cia 
como lo que está hors ca dre, esa rea li dad su pues ta men te en es ta do
puro de la que la te le vi sión tra ta ría de dar cuen ta.

El de co ra do del for ma to mon ta je-re por ta je es una se lec ción del mun -
do. Cua tro de co ra dos se re pi ten en la ma yo ría de las emi sio nes es tu dia -
das: el la bo ra to rio, el hos pi tal, la vida co ti dia na de los en fer mos y el
Áfri ca. Cuan do a me dia dos de la dé ca da –y con tro la da la epi de mia en
Eu ro pa oc ci den tal– las for mas de tras mi sión de la en fer me dad apa re -
cie ron di rec ta men te li ga das a la to xi co ma nía, un de co ra do re cu rren te
ha sido el de las zo nas o squats de to xi có ma nos, si tua ción que se re pi te
en cier tas cam pa ñas de pre ven ción ita lia nas o es pa ño las.

La te le vi sión va al la bo ra to rio para ha cer un re tra to del/los cien tí fi co(s)
en su lu gar de tra ba jo. Esta idea de me dio “na tu ral” es muy im por tan te
por que mar ca la dis tin ción con el for ma to pla tó. Como si el for ma to
mon ta je-re por ta je di je ra que en el fon do el de ba te so cial del pla tó no es 
su fi cien te y que hace fal ta que la te le vi sión vaya di rec ta men te a la na tu -
ra le za, don de las co sas su ce den. Es el mito de la pre sen cia ori gi nal de lo
real, don de el for ma to crea una fic ción de “rea li dad na tu ral” (más ver -
da de ra que la na tu ra le za mis ma) an te rior a la cá ma ra, realidad que no
pue de ser mo di fi ca da por la pre sen cia de ésta, que se de sa rro lla “bajo el
ojo” de la cá ma ra que sólo regis tra, neu tra. Esto tam bién es una mar ca
ideo ló gi ca de pro duc ción de sen ti do so cial: la te le vi sión pue de mos -
trar nos una rea li dad en es ta do puro, como si el pun to de vis ta del en -
cua dre –es de cir, la pues ta en sen ti do– fue ra una ope ra ción na tu ral, sin
in ci den cias. La te le vi sión, en la pro duc ción de este for ma to mos tran do
el mun do, es cu rio sa men te pre fe no me no ló gi ca.

En el la bo ra to rio ve mos los cien tí fi cos tra ba jan do. Es un mun do ce rra -
do, de ac ce so di fí cil y el mé ri to del mon ta je con sis te pre ci sa men te en
mos trar al es pec ta dor lo que éste no está ha bi tua do a ver: los mi cros co -
pios elec tró ni cos, el ma te rial de in ves ti ga ción, las cé lu las con un efec to
de zoom agran da do. La voz en off re fuer za con el re la to el de ve nir de

Insti tu to de Estu dios en Co mu ni ca ción y Cul tu ra – IECO / 35



las imá ge nes: se mues tra al cien tí fi co en la “in ti mi dad de su tra ba jo”, en 
la si tua ción real en que se en con tra ba an tes de la lle ga da de las cá ma ras.

En el hos pi tal in ter vie nen más ac to res que en el la bo ra to rio, hay mé di -
cos, en fer mos, en fer me ras. Pero el pro ta go nis ta no es nin gu no de los
tres sino el hos pi tal en sí mis mo, en tan to que ins ti tu ción to ta li za do ra,
ca paz o no de “cu rar”. En este tipo de es ce no gra fía los ac to res en tran y
sa len, ca mi nan rá pi do, una gran par te de las en tre vis tas tie nen lu gar en
los co rre do res, los per so na jes no pa ran nun ca. El hos pi tal es la ima gen
mis ma de la Urgen cia. Aquí tam bién fun cio na el si mul acro de la rea li -
dad: los mé di cos con tes tan al pe rio dis ta –cuan do reem pla za a la voz en
off– rá pi da men te an tes o des pués de las con sul tas, las en fer me ras co -
rren a ver a un en fer mo que las lla ma. Nue va men te la cá ma ra es in vi si -
ble, solo re fle ja como tes ti go lo que pasa.

(Imá ge nes de la bo ra to rio, pri mer pla no del Dr. Jean Doug nier) “Me
lla mo Jean Doug nier. Tra ba jo des de hace trein ta años con el pro fe sor
Mon taig ner y es aquí, en el Insti tu to Pas te rur que vi mos por pri me ra
vez el vi rus del Sida. Fue el 3 de fe bre ro de 1983 a las 17.45 de la tar de”.

(Pri mer pla no de Jac ques, tes ti mo nio) “Hay que ha cer se a la idea, vi vir
con la idea que uno va a mo rir se, ella está ahí, la muer te”.

(Vuel ta al es tu dio, en fo que del con duc tor que mira a la cá ma ra) Jean
Bar to li no: “Lue go de la iden ti fi ca ción del vi rus del Sida no ha sido des -
cu bier to to da vía nin gu na va cu na. A pe sar del es fuer zo en car ni za do de
los in ves ti ga do res que han tra ba ja do en me di ca men tos para fre nar la
evo lu ción de la en fer me dad” (Se cuen cias de imá ge nes de hos pi ta les,
de en fer mos) Voz en off: “Hoy el tiem po urge. La OMS se ña la al re de -
dor de 255.000 ca sos de Sida en 152 paí ses, pero en rea li dad en tre 5 a 10 
mi llo nes de per so nas en el mun do es ta rían con ta mi na das por el vi rus”
(Ini cio de la emi sión 52 sur l'Une, La spi ra le du Sida, TF1, mayo 1990).

El mon ta je es en ton ces una ope ra ción de re-cons truc ción. Si en el for -
ma to pla tó se tra ta ba de mos trar la enun cia ción en el mis mo mo men to
en que ésta te nía lu gar, en el mon ta je-re por ta je las tra zas de la enun cia -
ción de ori gen se re for mu lan en una enun cia ción se gun da, cer ca na al 
re la to ci ne ma to grá fi co, se in tro du ce una na rra ti vi dad cau sal que pon -
drá las cla ves de la in te li gi bi li dad. Es la ope ra ción opues ta al di rec to del
pla tó don de, por de fi ni ción, la ac tua li dad no tie ne in tri ga.
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(Tes ti mo nio de Lu do vic, 17 años, pla no cer ca no) “Soy he mo fí li co de
na ci mien to. Cada ma ña na hago una trans fu sión de un me di ca men to
(...) y en ton ces en oc tu bre de 1985 re ci bí un pa pel que me de cía que era 
se ro po si ti vo (pau sa) mien tras que la ley ha bía sido vo ta da en agos to
1985, prohi bien do la dis tri bu ción de pro duc tos no re ca len ta dos” (La
si xiè me di men sión, [La sex ta di men sión] no viem bre 1993).

Un caso apar te es el del en fer mo, ge ne ral men te en su cama, es un es pa -
cio por de fi ni ción dis fó ri co, de quie tud y si len cio. Es el otro re gis tro
opues to a la eu fo ria de la ur gen cia. El de co ra do es el cuar to del hos pi tal
y la voz en off asu me otro tono, con me nos pa la bras, más pun tos sus -
pen si vos, es la ima gen la que ha bla por sí mis ma. La cá ma ra se pa sea en
una su ce sión de pri me ros pla nos: la cara del en fer mo, sus ma nos, el li -
bro que lee, una foto del re cuer do. Esce no gra fía que sub ra ya la di men -
sión pa té mi ca que tra ta re mos más ade lan te, deja de ser pre do mi nan te
cuan do la en fer me dad se vuel ve cró ni ca y apa re cen las tri te ra pias a me -
dia dos de la dé ca da y el en fer mo se so cia li za.

En la vida co ti dia na de los en fer mos, que es la si guien te mo da li dad tra -
ta da pre ci sa men te a par tir de la cro ni ci dad de la en fer me dad –cuan do
se re du cen el nú me ro de muer tes “ful gu ran tes” y el te rror so cial al cas -
ti go di vi no–, el pro ta go nis ta es el en fer mo y todo el de co ra do se cen tra
a su al re de dor, acom pa ñan do el re la to de su vida co ti dia na. Es la trans -
po si ción te le vi si va del tes ti mo nio, de la his to ria de vida como gé ne ro
cons trui do por la an tro po lo gía. Sólo que la his to ria de vida es pen sa da
como “his to ria del pre sen te” a cau sa de la po si ble cita con la muer te.
Enton ces la elec ción del es pa cio-tiem po no es un pa neo ge ne ral, ni un
tiem po ur gen te: la cá ma ra si gue con len ti tud al en fer mo en su tem po -
ra li dad y ri tua les co ti dia nos –una hora, un día, una se ma na, un mes, un 
año. En este tipo de for ma to el de ta lle y el pri mer pla no cer ca no tie nen
una gran im por tan cia por su re cu rren cia for mal.

El caso de Áfri ca es un fe nó me no apa rte por que re pi te las es ce no gra fías 
ya des cri tas pero en “ver sión” afri ca na y como “in jer to” en el mon ta je
de la emi sión: es el lu gar de la pan de mia ab so lu ta. En Fran cia, el la bo ra -
to rio es un mun do ce rra do, como el hos pi tal o la casa del en fer mo.  En
Áfri ca es ta mos fren te al ac tan te co lec ti vo, a la fal ta de pri va ci dad, a la
mul ti tud. Nin gu na es ce no gra fía está en re la ción con la otra, lo que
pro du ce un efec to de frag men ta ción y de sor den, lo real se es ca pa fue ra
de la cá ma ra. En sín te sis: es lo in nom bra ble. Pero al mismo tiem po
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fun cio na me to ní mi ca men te. Cuan do se mues tra un hos pi tal, es el
ejem plo de la si tu ación afri ca na, como la pun ta del ice berg de las cau sa -
li da des de la po bre za en dé mi ca: la gran sala lle na de en fer mos cu bier -
tos de mos cas, sim ple men te mu rien do, fun cio nan como ín di ce de la
tra ge dia afri ca na en su con jun to y el pro ta go nis ta no es en ton ces ni el
cien tí fi co, ni el en fer mo ni si quie ra la en fer me dad sino el con ti nen te
en su con jun to.

La com ple ja re la ción en tre la te le vi sión y el mun do, que no abor da mos
en este tex to, es com ple ta men te di fe ren te en el for ma to pla tó y en el
for ma to mon ta je-re por ta je. Si en el pri mer caso es el mun do que, a tra -
vés de in ser cio nes, lle ga al es pa cio del de ba te pú bli co, en el mon ta je es
la te le vi sión que lle ga al mun do. El mon ta je es una in mer sión en el
mun do, el pla tó el lu gar ins ti tu cio nal del de ba te so cial don de se re-for -
ma tea el mun do a ni vel del dis cur so. El Sida se adap ta per fec ta men te a
las re glas de la te le vi sión.

3.3 El for ma to va rie da des

Son las emi sio nes es pe cia les como Si dac tion pre sen -
tes du ran te la se ma na de pro gra ma ción an te rior y pos te rior al 1° de di -
ciem bre, día mun dial de la lu cha con tra el Sida. Aquí los ani ma do res
es tán de pie, ca mi nan por el es ce na rio, con el mi cró fo no en mano, la
sala del es tu dio está lle na, la gen te aplau de, los ha ces de luz se pro yec -
tan: es el de co ra do de un tea tro o de un es pec tácu lo.

M. Allain Rég nault: “Te ne mos in vi ta dos, hay mu cho pú bli co en la sala, 
hay mé di cos allí, per so na li da des en tre no so tros, no ta mos la pre sen cia
de Line Re naud (mú si ca, pa neo de luz so bre el pú bli co, haz de luz que
en fo ca Re naud), tam bién hay jó ve nes, y es muy im por tan te por que las
fa mi lias nos es tán vien do hoy” (TF1, 1989, uno de los pri me ros
Si dac tion).

¿Hay una cier ta in com pa ti bi li dad en tre este for ma to y la gra ve dad del
tema? Este for ma to ha sido muy poco uti liza do a lo lar go de la dé ca da
para ha blar de la en fer me dad, cir cuns cri bién do se a la fór mu la anual de
los pro gra mas de re co lec ción de fon dos y de so li da ri dad co lec ti va,
trans mi sión de fes ti va les de mú si ca, con cier tos, etc.
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4. Las di men sio nes dis cur si vas

Si la te má ti ca del Sida atra vie sa gé ne ros y for ma to, ¿en 
qué re si de en ton ces la es pe ci fi ci dad de las emi sio nes con sa gra das a la
epi de mia? Po de mos dis tin guir tres di men sio nes enun cia ti vas que ar ti -
cu lan la es pe ci fi ci dad del tra ta mien to del Sida en la te le vi sión fran ce sa
del pe rio do: la cog ni ti va, la prag má ti ca y la pa té mi ca. Entien do por di -
men sión el sen ti do es tra té gi co en el que se di ri ge una ope ra ción enun -
cia ti va y que pro du ce, en re cep ción, un par ti cu lar efec to y cons tru ye
un lazo es pe cí fi co (co no ci mien to, ac ti vi dad, em pa tía). Estas di men sio -
nes pue den coe xis tir a lo lar go de una emi sión, pero ge ne ral men te cada 
emi sión pri vi le gia una de otra di men sión.

4.1 La di men sión cog ni ti va

El Sida no se ex pli ca ya como un “mis te rio” como fue
el caso ini cial men te en la pren sa, sino en tér mi nos de una es truc tu ra
ar gu men ta ti va que pre pa ra el te rre no ha cia una com pren sión co lec ti va
e in di vi dual. El co no ci mien to de la en fer me dad está es tre cha men te li -
ga da a una ima gen del sa ber cien tí fi co como de sa fío, des cu bri mien to,
in ves ti ga ción y es pe ran za. Fren te al po der de la en fer me dad, la in ves ti -
ga ción se pre sen ta como un he cho co lec ti vo y los cien tí fi cos como ac -
to res so cia les ac ti vos, son un equi po sin con tra dic cio nes ni fi su ras. La
pre sen cia de las ins ti tu cio nes pú bli cas y pri va das es cons tan te y en con -
jun to, la lu cha con tra el Sida se de sa rro lla en to dos los ám bi tos del co -
no ci mien to, dan do la ima gen de la coor di na ción y del avan ce.

Cuan do el Sida es tra ta do en esta di men sión, ésta es de na tu ra le za des -
crip ti va y com por ta una re la ción de tipo com ple men ta ria con el des ti -
na ta rio. La com po nen te que toma a car go la re pre sen ta ción ver bal es el
dis cur so de la di vul ga ción cien tí fi ca. El rol y la ac ti vi dad del ex per to se
co lo ca en pri mer pla no y ha brá una con fron ta ción en tre el dis cur so del
es pe cia lis ta y las pre gun tas del hom bre co mún o del pe rio dis ta en fun -
ción de “opi nión pú bli ca”. Esta di men sión se es truc tu ra a par tir de la
toma de pa la bra pe da gó gi ca del cien tí fi co, es la enun cia ción del pro pio
pro ta go nis ta de la in ves ti ga ción que la le gi ti ma.
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El pe rio dis ta no ac ce de ja más a la de fi ni ción del ob je to de sa ber, su rol
es el de in ter lo cu tor pri vi le gia do. Por su par te el ex per to no se di ri ge
nun ca di rec ta men te al pú bli co, sino que lo hace a tra vés de la me dia -
ción del pe rio dis ta. El es pa cio enun cia ti vo apa re ce en ton ces como
fuer te men te je rár qui co y en cua dra do: la au sen cia de de ba te, la com pe -
ten cia para po der ha blar, el uso de la pa la bra ins ti tu cio nal y fi nal men te
el ha cer-sa ber como efec to del co no ci mien to.

En esta di men sión el rol del pe rio dis ta es el de “bi sa gra” en tre cien tí fi -
cos y es pec ta do res. Enca ra rá un que rer-sa ber (efec to de in for mar se)
que com par te con el pú bli co. Inte rro ga rá so bre el ob je to del sa ber co -
lo can do pre gun tas per ti nen tes. Por úl ti mo cons trui rá una in te li gi bi li -
dad so cial cons tru yen do una his to ri ci dad me diá ti ca de la en fer me dad,
tí pi ca del for ma to pla tó: “an tes...aho ra...des pués”. El pe rio dis ta está
ahí, man da do por la so cie dad, para de cir nos “la ver dad so bre el Sida” y
pre sen tar nos la ac tua li dad de la in ves ti ga ción.

La ma yo ría de los ex per tos acep tan en trar en la ló gi ca del me dio: pre ci -
sión de con cep tos, ra pi dez de ex pre sión, ilus tra ción con ejem plos sim -
ples. Las mo da li da des de la trans mi sión de la in for ma ción cien tí fi ca y
su com ple ji dad se tra du cen al tim ming te le vi si vo. La di men sión cog ni -
ti va cons tru ye a su vez su pro pia his to ri ci dad y la his to ria del Sida se
cuen ta como his to ria de los avan ces de la in ves ti ga ción: está li ga da a un
dis cur so op ti mis ta cen tra do en la fe en el pro gre so, sin ló gi ca de des cu -
bri mien to –el vi rus ha sido des cu bier to hace mu cho– pero como ló gi ca 
de pro fun di dad en la in ves ti ga ción.

Si el Sida no es más una no ve dad –y con el tiem po no será ni si quie ra
una ac tua li dad, como lo de mues tra la de sa pa ri ción de emi sio nes con -
sa gra das a la en ferm edad al fi nal de la dé ca da, don de la me dia ti za ción
se cen tra rá en las cam pa ñas anua les de pre ven ción pú bli ca y en los pro -
gra mas de Si dac tion –la ac tua li dad se cons trui rá en ton ces a par tir de la
bús que da de una va cu na, de la ex pe ri men ta ción con anti y re tro vi ra les,
las tri te ra pias y la es pe ran za y la ca li dad de vida de los en fer mos, trans -
for man do pau la ti na men te al Sida en una en fer me dad cró ni ca, que no
me re ce más los re flec to res de los me dios. Las emi sio nes con una fuer te 
di men sión cog ni ti va es ta ble cen una re la ción com ple men ta ria con el
es pec ta dor y con tri bu yen a cons truir un es pec ta dor ya in for ma do pero
ávi do por sa ber más.
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4.2 La di men sión prag má ti ca

Esta di men sión dis cur si va está com pues ta por la

enun cia ción de prác ti cas de com por ta mien to or ga ni za das bajo la for -

ma de un pro gra ma de ac ción, la cons truc ción de la com pe ten cia de un

su je to del ha cer y en este sen ti do es fuer te men te nor ma ti va. El rol del

pe rio dis ta se trans for ma en el de un per so na je que par ti ci pa ac ti va men -

te pre sen tan do su pun to de vis ta: “hay que ac tuar”, “el Sida es aho ra”.

La ur gen cia, el rol de la te le vi sión como am pli fi ca do ra y los con se jos

que se di ri gen di rec ta men te a los es pec ta do res –el uso del pre ser va ti -

vo– con tras ta con la abs trac ción de la di men sión cog ni ti va. La pre gun ta 

se des pla za ha cia la pra xis: ¿qué ha cer fren te al Sida?

Di men sión po lé mi ca, ya que en fren ta sa be res con prác ti cas an ces tra les

y pri va das, tra ta de es ta ble cer una re la ción si mé tri ca con los es pec ta do -

res, por que “el Sida le con cier ne a to dos” (“tout le mon de est con cer -

née”). La te le vi sión re fle ja rá la di fe ren cia de las prác ti cas, la pa la bra

in di vi dual ten drá peso y el pe riodi sta será uno en tre otros, de nun cian -

do pero di rec ta men te im pli ca do. La ló gi ca enun cia ti va de esta di men -

sión im pli ca la toma de pa la bra di rec ta, sin me dia cio nes. El Sida

in te rro ga rá las con duc tas in di vi dua les, el acto se xual no pro te gi do se

jue ga en tre el des ti no y el azar y se re la cio na con la no ción de pe li gro y

ries go.

La his to ria se vuel ve frag men to –esa his to ria de vida par ti cu lar– fren te

a la his to ri ci dad a lar go pla zo de la di men sión cog ni ti va y el Sida es pre -

sen ta do como un ob je to del ha cer y, en con se cuen cia, del or den la ex -

pe rien cia. El eje cen tral del pro ce so ar gu men ta ti vo se ar ti cu la en tor no

a la no ción de pre ven ción se gún una ló gi ca sim ple que se opo ne a la ló -

gi ca com ple ja de la di men sión cog ni ti va. El pre ser va ti vo es el ac tan te

com ple jo, pro ta go nis ta me diá ti co por ex ce len cia –en pu bli ci dad y en

cam pa ñas de pre ven ción de sa lud pú bli ca– con un re co rri do pa ra do jal:

ob je to de va lor, ob je to di fí cil por que se en fren te a prác ti cas cul tu ra les

muy di fe ren tes, se ba na li za en su pa sa je por los me dios. La di men sión

prag má ti ca mues tra pre fe ren te men te un en cla ve so cial y cul tu ral, seg -

men ta do en pú bli cos por eda des y se xos (AAVV 1994) y la en fer me dad

apa re ce como una red de va sos co mu ni can tes don de la in di vi dual

reen vía a lo so cial, lo po lí ti co a lo pri va do, la jus ti cia a la sa lud.
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4.3 La di men sión pa té mi ca

Esta di men sión, del grie go “pat hos”, con cier ne al ser

del su je to y a su es ta do (Grei mas, Cour tés 1986). Cen tra da en la cons -

truc ción de los sen ti mien tos del es pec ta dor y al es ta ble ci mien to de una 

re la ción de tipo em pá ti co (eu fo ria/dis fo ria; em pa tía/no em pa tía), per -

mi te la emer gen cia de nue vos va lo res: la sub je ti vi dad, la iden ti fi ca ción

del es pec ta dor, la fi gu ra cen tral del tes ti mo nio, la fuer za del re la to de

vida, la enun cia ción en pri me ra per so na (Escu de ro-Chau vel 2000a). Si 

el sa ber fue el ob je to de la di men sión cog ni ti va y el ha cer de la prag má -

ti ca, aquí se tra ta del su je to in di vi dual y de sus trans for ma cio nes. El

mie do, el do lor, el te mor, pero tam bién la so li da ri dad y el amor, en sín -

te sis, un sis te ma pa sio nal com ple to y com ple jo se vuel ve vi si ble por -

que “yo pue do con ta giar me”.

La di men sión pa té mi ca –y la li be ra ción de la pa la bra pri va da con su
efec to de iden ti fi ca ción– con tri bu yó a ven cer ta búes y a bo rrar fron te -
ras dis cri mi nan tes. La te le vi sión se vuel ve el ob ser va to rio de este com -
por ta mien to pa sio nal –en el sen ti do de que no es nun ca neu tro– y del
de sa rro llo de un sis te ma de va lo res fren te a la en fer me dad: “el Sida nos
con cier ne” al me nos des de el pun to de vis ta ciu da da no y de mo crá ti co,
por lo que se exi ge to le ran cia, com pren sión, fra ter ni dad. Esta di men -
sión tam bién es pa ra do jal: in di vi dual, pro du ce en re cep ción una suer te 
de pe da go gía de los sen ti mien tos co lec ti vos des lin dan do mo ral de en -
fe rme dad, y esto pue de ob ser var se cuan do se com pa ra las emi sio nes
fran ce sas con la de otros paí ses eu ro peos de cul tu ra la ti na en el mis mo
pe rio do, don de se ex pre san ta búes y pre jui cios di fe ren tes (Pro gra ma
Alfa [1995-1997] 1999). Se pue de ve ri fi car un en san cha mien to de la
no ción de “po bla ción a ries go” que no se cen tra más en los ho mo se -
xua les o to xi có ma nos sino que pue de to car po ten cial men te a la po bla -
ción se xual men te ac ti va (Escu de ro-Chau vel 1997, 2000b).

Los tes ti gos son per so na jes ve ro sí mi les, los con tex tos cer ca nos, las si -
tua cio nes pro ba bles, la emo ción es, por con si guien te, le gí ti ma. La di -
men sión pa té mi ca es na rra ti va por na tu ra le za –la his to ria de una vida
des trui da por el Sida– y bus ca es ta ble cer una re la ción de iden ti fi ca ción. 
Es por esta ra zón que  el re la to de vida como pa la bra in di vi dual pre va -
le ce so bre la des crip ción in for ma ti va de la di men sión cog ni ti va y el de -
ba te de la prag má ti ca. El pe rio dis ta es aquí in ves ti ga dor de la vida
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pri va da y hace apa re cer, a tra vés del in te rro ga to rio, las re ve la cio nes: el
tono se vuel ve ín ti mo, la con ver sa ción amis to sa, la cá ma ra se acer ca...

La enun cia ción y la pues ta en es ce na te le vi si va es tán al ser vi cio de una
ver sión in ti mis ta y sub je ti va de la en fer me dad. El tiem po es el jue go
don de se li bra la lu cha in di vi dual con tra la muer te, la tem po ra li dad es
el día a día de los re la tos de los en fer mos y la pe sa dez de los tra ta mien -
tos, el fu tu ro es la es pe ran za del nue vo tra ta mien to o del de sa rro llo de
la in ves ti ga ción. La fi gu ra de la “es pe ra” se vuel ve cen tral: “no hay mu -
chas so lu cio nes –tes ti mo nia un en fer mo– tomo las píl do ras y es pe -
ro...”. La ló gi ca pa té mi ca al can za en un pun to a la cog ni ti va: la
es pe ran za de la in ves ti ga ción.

5. Con clu sión

Si el Sida no pudo rom per la ló gi ca im pla ca ble de la
te le vi sión en sus form atos tra di cio na les, las tres di men sio nes dis cur si -
vas des cri tas atra vie san la to ta li dad del te ji do me diá ti co –ca de nas pú -
bli cas y pri va das– y mues tran tres ca te go rías de aná li sis es ta bles y de
lo ca li za ción de for mas de enun cia ción de las emi sio nes de di ca das a la
en fer me dad. En el ni vel de la pa rri lla de pro gra ma ción asis ti mos a una
evo lu ción de la te má ti ca que mues tra su de sa pa ri ción pau la ti na como
“su je to de so cie dad” al fi nal de la dé ca da lue go del des cu bri mien to de
las tri te ra pias. La epi de mia se in crus ta en las re gio nes más po bres del
pla ne ta, mos tran do no solo la ex clu sión sino so bre todo la je rar quía de
los me dios en la cons truc ción de su agen da pla ne taria. El pre mia do
film de Almo dó var “Todo so bre mi ma dre” re pro du ce la idea que el
Sida es cu ra ble y con fir ma la ten den cia de ba na li za ción cró ni ca de la
en fer me dad. Le jos es ta mos de Phi la delp hia y la dis cri mi na ción la bo ral
o de la cam pa ña del mo ri bun do en fer mo de Sida de la pu bli ci dad de
Be net ton cuan do el Sida era la nue va pes te de Occi den te.

El Sida se des li za del re gis tro de la in for ma ción a ser un “con no ta dor de 
mo der ni dad” en los te le films o en las te le no ve las, pro du cien do a su vez 
“fic cio na li za ción” en las cam pa ñas de ac ción pú bli ca y la tras mi gra ción
de te má ti cas y gé ne ros a las que he mos he cho re fe ren cia. Para los es -
pec ta do res y para mu chos in di vi duos, la ex pe rien cia de la muer te o de
una en fer me dad cró ni ca es una ex pe rien cia ex tra-or di na ria, a la que se
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tie ne ac ce so mi ran do la TV. Pero al mis mo tiem po la en ci clo pe dia de

los es pec ta do res se en ri que ce pre ci sa men te a tra vés de la in te rac ción y

la fre cuen ta ción de los me dios. Vi vi mos un mun do don de la ex pe rien -

cia apa re ce cada vez más des vin cu la da de la ac ti vi dad de en cuen tros,

in te rac cio nes per so na les, de mo de los tra di cio na les de co mu ni ca ción y

apren di za je, y don de esta ex pe rien cia está fuer te men te mo de li za da por

los me dios. Estu diar la ca li dad del lazo so cial que con tri bu ye a cons -

truir la te le vi sión y sus for ma tos se vuel ve, en ton ces, prio ri ta rio.
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