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EDITORIAL: LA CAJA BOBA 

LUCRECIA ESCUDERO (HAUVEL 

Todavía me acuerdo del día en que llegó la televisión a la casa de mis abuelos 
en Rosario. Dos hombres traían con dificultad una caja de cartón de la que 
sacaron un enorme aparato cuadrado color marrón que depositaron con cui
dado sobre una mesita estilo Luis XVI que por supuesto no estaba adaptada 
para tamafio peso y semejante forma. Arriesgando la vida bajaron un cable co
axial desde la terraza del edificio hasta nuestro piso sosteniéndolo con gram
pas al exterior de las paredes y manipulando una improbable antena lograron 
captar la sefial. Luego de un momento de hesitación apareció en la pantalla d 
Gato Félix. 

Era 1960 y por primera vez podíamos conectar con Buenos Aires. Mi pri
mo intentó acercar la nariz a la pantalla y tocar el gato, reconociendo inme
diatamente el valor de "contacto" del dispositivo, pero mi abuela marcó rá
pidamente el territorio alejándonos del aparato porque no se sabía todavía si 
los rayos catódicos podían hacernos mal. Valga este testimonio común a mu
chos de nosotros y que despertó sin duda algunas vocaciones. 

Muchos afios después le pregunté a mi abuelo, que había nacido en 1902 
atravesando prácticamente todo el siglo XX, qué es lo que más le había im
presionado de su época. Contestó sin titubear: "el avión y la televisión", dos 
tecnologías innovadoras que le habían permitido conocer el planeta y llegar 
hasta la luna. El dato es interesante porque ya una pionera investigación del 
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~ericano <?~ry Steiner (1963) demostró la fascinación que ejercía la televi
sión ~n familias que habían realizado estudios superiores y el francés Michd 
Croz1er 09~4) había dirigido una encuesta entre obreros y campesinos con

firmando el impacto de la televisión: el 60% de los entrevistados declararon 
q.ue la telev~si~n había cambiado radicalmente sus vidas, aportando informa
c~ón Y supr1m1endo ~ abur_rimiento, adelantándose cuarenta anos a la gesta
ción. d~I concepto de mfotamement. Ambos trabajos mostraban que no había 

s~nt1mient~s de ~ulpa en. los entrevistados. La aparición de la culpa y de una 
cierra consp1ranoia es patrimonio de los investigadores, como sintetiz.ó Umberto 

Eco (1964} en su famosa antinomia entre apocallpticos e integrados a la cul
tura de masas. 

~sta temprana sociología cultural estaba interesada en el impacto de los 
m«:<11os en. la formación del imaginario de sus públicos y en los problemas que 
la mdusm~ de la comunicación representaban para una política cultural. Le 
cabe también a Eco (1983} otra antinomia que señaló un punto de no retor
no en los estudios sobre televisión en la era de la mediatización: la distinción 
entre la paleo Y la neo televisión y las transformaciones de la retórica televisi

va .. ~abían pas~do casi veinte años. Desde sus orígenes los estudios sobre la te
le~isión se relacionan ~imu(ráneamente con un dispositivo tecnológico-indus
mal, un problema de 1dent1dad de los públicos y construcción de imaginarios 
una ~istinción de géneros, formaros y sus transformaciones. Una ética y un; 
estética. 

Este número de deSignis sobre los formatos tdevisivos, coordinado efi

cazmente ~~r Ch~ro Lacalle, la reconocida especialista española en estudios 
s~bre tele~1s1ón,.v1ene a llenar con una visión actualizada y dinámica de inte
ligente amculac1ón, un vado teórico importante e inédito hasta hoy. El nú
mero está atravesado por llneas de tensión: entre la identidad y la puesta en es
ce~a de la palabra -los artículos de Lacalle, Colombo, Aroldi, Enríquez Ríos-; 
el impacto de la globalización en los nuevos productos televisivos - Buonnano, 

Jos~- Y la fuerza del relato y de la narratividad pública, privada, de relerealidad, 
ficcto~, como ~mponente cen~ del dispositivo de la neo televisión (Eugeni, 
J~st} Red mundial, aroma local dirán Lochard y Soulez. Desde el punto de 
vista de los géneros "fuertes", el número hace referencia al rol central de la te
lenovela en la construcción de una narratividad televisiva (Colón, Melloni); y 

desde el pu~to. de vista de temáticas "fuertes" al rol del Sida que como enfer
medad ~ed1át1ca por excelencia, recorre formatos ficcionales, de información 
Y modalidades discursivas (Lacal[e, Escudero Chauvel) 

Sin duda dos programas arquetípicos han atravesado la década de los no
venta, Bi~ Brother ~ Star Academy, prolongando su influencia hasta el pre
sente. La importancia y potencia generativa de la "fórmula" ha sido sefialada 
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por casi todos los participantes, de los que da cuenta particularmente los tra

bajos comparativos de Cid Jwado, Lochard , Soulez y Soulages. Esta centrali
dad de los nuevos formatos en la programación televisiva mundial abre la puer
ta a una reflexión sobre las transformaciones, traducciones y adaptaciones, tema 

central de la semiótica contemporánea y de este número, pero sobre todo au
toriza una mera-reflexión de los mecanismos retóricos de la televisión actual. 
Así el artículo de lmbert hablará de "enrre-deux", la contaminación e hibri
dación de estéticas y de géneros; y el de Carlón acuñará el término de "meta· 

tdevisión" describiendo formatos populares que toman en cuenta el discurso 
que la neo televisión produce sobre sí misma, redisefiando una nueva escena 

apelando a la complicidad de la audiencia. 
Es en este contexto metodol6gico que se articula la doble sección Discusión. 

Josep Maria Catala muestra precisamente esa contaminación entre literatura, 
artes plásticas y la cualidad visual como agentes sustanciales de modificación 
a través del concepto de écfrasis. Jacques Fontanille - en un texto inédito es
pecial para la revista - trabaja con pertinencia la dimensión plástica y visual, 
las variaciones de colores y el uso de la luz en la formación de las identidades 
de las cadenas televisivas francesas y sus programas, proponiendo una meto
dología y categorías de análisis: contrastes, colores y saturaciones contribuyen 
a la producción de sentido de objetos como reales o irreales. Es cierto, la tele
visión es cada vez más encantatoria. Finalmente en la sección Punto de Vista 
la entrevista que realiza Eliseo Colón a la investigadora Maria lmmacolata 
Vassallo de lopes - d puertorriqueño pregunta en español, la brasileña con
testa en portugués - se acerca al ideal del proyecto de la revista: generar un diá
logo abierto plurilingüístico y multicultural y corresponde a un rasgo caracte

rístico de la televisión: permite mantener una conversación en sociedad. Como 
olvidar entonces a Paul Ricoeur quien nos enseñaba a "estar juntos" y que re

cordamos hoy en las palabras de Alberto Berancourt. 
Siga con nosotros y no se pierda el próximo episodio de la serie, luego de 

la pausa comercial. 
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PRESENTACIÓN QENERAL V 81eL10QRAFÍA 

(HARO l.ACAUE (UNIVERSJOAD AUTÓNOMA DE BARCELONA) 

La compafiía Endemol, la mayor creadora, productora y distribuidora 
mundial de formatos de entretenimiento para televisión, constituyó en 2004 
un "Equipo Creativo Global\ destinado a reforur su producción de for
matos e incrementar los 800 títulos que incluía su catálogo. El Equipo, inte
grado por ocho "conceptores" de programas procedentes de los principales 
mercados del entretenimiento televisivo (Estados Unidos, Francia, Reino 
Unido, Italia, Alemania, Holanda y Espafia), cuenta el apoyo de una "Unidad 
de Desarrollo Creativo", una financiación especial y un sistema propio de 
Intranet (Prcmier 2.0), que permite a las 23 sociedades de Endemol inter
cambi;u promos, pilotos, desarrollos y tratamientos de formatos. 

La iniciativa sin precedentes de Endernol (propietaria de Big Brother 
e integrada desde 2000 en la empresa espafiola Telefónica), pone de relieve la 
creciente importancia de los formatos televisivos, canto desde una perspecti
va económica como sociológica. A nivel económico, los 2,4 billones de euros 
que el negocio de los formatos de entretenimiento generó en 2004 y el incre
mento del 22% en el número de horas emitidas respecto a 2002, nos per
miten ilustrar el relieve adquirido por uno de los fenómenos que mejor car
acteriun los procesos de glocalización del siglo XXl En el terreno sociológi
co, la combinación entre elementos generales y específicos que distingue la 
adaptación de los formatos televisivos en los diferentes entornos socio-cul
turales donde se lleva a cabo, acentóa el carácter de interface que distingue a 
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la televisión hodierna y la conviene en d entorno idóneo donde la produc
ción de tradiciones inventadas (Hobsbawm-Ranger, 1983) y la conformación 

de comunidades imaginadas (Anderson, 1983) reformulan constantemente la 
identidad social de los espectadores. 

La semiótica se interesa por el formato en cuanto instrumento priv
ilegiado para convertir los procesos de construcción de sentido de los progra
mas televisivos en verdaderos procesos industriales de producción cultwal. A 

diferencia del carácter preferentemente estructural del género, el formato aco
m una los tres ámbitos de la "estética de la repetición" definidos por Calabrese 
(modo de producción, mecanismo estructural y condición del consumo, 
Calabrese, 1986:32) en un contenedor televisivo (Calabrese, Cavicchioli, 
Pezzini, 1989} flexible, donde se deconstruyen y se reconstruyen los compo
nentes de los diferentes módulos que integran el circuito comunicativo de los 
programas (producción, emisión y recepción). El objetivo de este monográfi
co de DeSignis es aproximarse a un concepto renovado desde la propia indus
tria, a partir de de la reflexión y del análisis de los formaros televisivos que los 
autores llevan a cabo desde diferentes enfoques teórico-metodológicos. 

El auge imparable de los formatos y las perspectivas abiertas por la tele
visión digital y de alta definición, junto con la creciente tendencia a separar 
la producción de fa emisión para poder optimizar costes e incrementar los 

beneficios, han asestado el golpe de gracia al obsoleto repertorio de los 
géneros televisivos. El neologismo acufiado por Endemol ("conceptor"), para 

definir a los integrantes de su "Equipo Creativo Global", desplaza (de man
era simbólica pero definitiva) al otrora "creador" hacia los territorios men
guantes de las producciones culturales más elitistas y asume sin complejos el 
carácter "industrial" de los programas. 

El creciente protagonismo de las substancias texcuales frente a las for
mas en la televisión (tanto en el plano de la expresión como en dd con
tenido), también propicia el progresivo deslizamiento de la construcción de 
sentido desde el eje del género hacia el del formato, al articular los programas 
principalmente en torno a la alternancia de variables e invariables. Aunque el 
lenguaje televisivo haya convertido las huellas de enunciación impersonal 
(Men, 1991) en su estilema más característico, la interactividad simbólica 
del continuo apdo al enunciatario en la neotelevisión tiende a desaparecer 
bajo del peso del formato, fagocitada por una audiencia que se corporeiza en 

un espectador empírico cuya presencia visual, auditiva o virtual (público en 
el plató, intervenciones telefónicas, SMS etc.) determina la travesía por el 
texto del espectador modelo. 

La versatilidad de la mirada semiótica, en relación a los diferentes fenó
menos de construcción de sentido que examina, le garantiza un papel pre-
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ponderante en la reflexión sobre el tema que nos ocupa. Sin embargo, para 
ello es necesario encauzar el patrimonio formal y conceptual de la semiótica 

por derroteros relativamente poco explorados, como la semiótica plástica o la 
socio-semiótica de la televisión, por los que ya transita DeSignis. 
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FOJU,IATOS V FICCIÓN 

lA MASA V EL RELLENO, 

lA MINISERIE EN LA FICCIÓN ITALIANA 

M tLLV BuoNNANO 

! .TELEVISIÓN DE FORMATOS 

Mi aportación sobre el papd de la miniserie en la cultura y en la industria te
levisiva italiana remire a lUla acepción de "formato" que es, a la Vf::Z, adecuada 
y desusada. Dado que este segundo aspeao seguramente tiende a ofuscar al 
primero, es conveniente explicar, de manera preliminar, las rawnes por las cua
les considero pertinente realizar un discurso sobre la miniserie en el contexto 
de un conjunto de ensayos dedicados a la televisión de formatos. 

Tanto en el lenguaje y en la opinión común, como en los círculos profe
sionales de las televisiones e incluso en los ambientes académicos, la noción de 
formato ha ido adquirido un significado preeminente, cuando no exclusivo, 
ligado al arrollador proceso que desde finales de los noventa ha atraído e inte
resado a una gran parte de los escenarios televisivos contemporáneos. 

Obviamente, me estoy refiriendo a la ola de programas de entretenimiento li
gero y, sobre todo, a los reality show, cuyo epitome y principal exponente es 
Gran hermano (en Italia Il gJ"ande fratello) La popularidad y la resonancia, 
nunca exentas de polémicas y de críticas, que dichos programas han generado 
en un gran número de países, se han producido paralelamente a una auténti
ca explosión de concienciaci6n y atención, a diferentes niveles, al fenómeno 
del los formatos, cuyo sentido han "fijado" de manera convencional. 
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Independientemente del contexto tdevisivo donde se utilice, el término for

n_iato remite siempre de modo directo - sin necesidad de ulteriores especifica
ciones - a un concepto, un modelo o un esquema de transmisión tdevisiva, 
elabo.~do (y probado) inicialmente en un país y, sucesivamente, exportado o 
adqumdo en otros mercados. Sin modificar su fórmula inicial, el formato se 
readapta o, mejor dicho, se "indigeniza" (Buonanno 1999) en sintonía con la 
cultura social y televisiva de los destinatarios. Remitiéndonos a una metáfora 

alimenticia (Moran 1998), que retomaré en relación a la miniserie, se puede 
afirmar que el formato facilita "una masa" transnacional, dentro de la cual cada 
país inserta su propio "relleno" nacional. 

Es fácil entender que una símil acepción sea extremadamente interesante 
tanto ~ara la industria televisiva, beneficiaria como nunca de la posibilidad de 
recurrir a fórmulas ready-to-use, como para los estudiosos de los medios, a 
quí~nes facilita abundante materia de investigación empírica y de elaboración 
teórica acerca del modo de actuar de la televisión. Sobre todo en lo relativo a 
1~ intersección ~ntre dinámicas globales y locales (Waisbord 2001), pero tam

bién a la porosidad y a las numerosas barreras que dividen los diferentes gé
neros, a pesar de que esto no constituya en absoluto una novedad ni una ex
clusividad del formato. 

En el léxico televisivo profesional y académico, sin embargo, la noción de 
for~to - originaria del la industria editorial y periodística, donde designa de
terminados estándares de dimensión y de medida- precede y trasciende al fe
nómeno contemporáneo de la llamada televisión de formatos. De hecho, por 

formato se entiende - mucho antes de Gran hermano y de sus epígonos - una 
"tipología de producción", caracterizada por especificas modalidades o decli
naciones de un cierto número de componentes estructurales. En el área de la 
ficc~ó~ t~evisiva, qu~ constituye el objeto de este artículo, la identificación y 
la d1Stmc1ón de los diferentes formatos remiten a componentes estructurales, 
como el número de panes (desde una sola como en el caso de la TVmovie has
ta los millar~ de los seriales); la duración (25 o 50 minutos u otro tipo de uni
dades horarias más o menos estándar), la periodicidad (cotidiana, semanal ... ) 

>: la morfología de los segmentos {episodios independientes, capítulos que con

tm~~ o .una mez~a de am~os); la fórmula narrativa (conclusión final, aper
tura 1hm1tada, vía intermedia entre el serial abierto y el cerrado ... ) Cada uno 
de los for~atos de ficción -TV movie, miniserie, serie, serial abierto y cerrado
se caracteriza por una combinación y una relación específicas entre estos 0 , 

eventualmente, otros elementos (Buonanno 2002) 

Quizás valga la pena integrar la frase anterior con el afiadido: en un con
texto y ~~ un tiempo determinados, pues considero necesario especificar que 
la defimc,ón de formato facilitada más arriba, que no tiene ni carácter esen-
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cial ni estático, designa una tipología de producción constituida por un con
junto de propiedades específicas. Los formatos, al igual que los géneros con 
los que a veces se confunden (Rose 1985) o se les confunde, se modifican bajo 
el empuje de dinámicas de evolución y de procesos de contaminación (Creeber 

2001) ~ baste con pensar en la serialización de tantas series contemporáneas -
y algunas de sus propiedades pueden variar, en mayor o menor medida, de un 
contexto de producción y de recepción a otro. Las miniseries brasileñas, por 
ejemplo, constan de varias decenas de capírulos, mientras que sus equivalen

tes europeas raramente superan las seis partes (el público italiano, por tanto, 

percibe y clasifica las miniseries brasilefias como televonelas cortas) 
La creciente dificultad, no tanto de realizar distinciones (que son siempre 

posibles y útiles), como de aplicar categorías cristalizadas a la realidad muta
ble de las formas y de los contenidos televisivos, tampoco autoriza a decretar 
d carácter indecible o ni tan siquiera la disolución de los formatos. El hecho 
es que, partir de HiU Street Blues, asistimos a una difusa y más o menos pro
funda hibridación de la serie con el serial, lo que constituye una buena razón 
para volver a examinar la definición de formato, volviéndola más íncluy~nte y 
flexible, en vez de sostener su desaparición o su caída en un estatuto de irrele

vancia analítica y empírica. 
Si la categoría de formato no cesa de merecer nuestra atención no es para 

satisfacer una abstracta necesidad de taxonomías, ni tampoco porque asuma 
la función más concreta de ofrecer un mapa simplificado (nunca definitivo) 
para orientarnos en el abigarrado territorio de los productos televisivos. ~· so
bre todo, porque un formato incorpora y pone en marcha una estrategia de 
comunicación propia o, en el caso de fa ficción, una estrategia narrativa, que 
activa sus propios sistemas de significación y de expectativas, en base a los cua
les ocupa - en un determinado contexto y en un determinado período de du

ración breve o media - una cierta posición específica en el campo de la oferta 
y del consumo y, en general, de la cultura televisiva. Estoy pensando en la po

sición hegemónica de la continuidad del serial cerrado, el formato de la tele
novela en los países de América Latina, o en los formatos seriales, con todas 

sus variantes, de los Estados Unidos. 
Es, por tanto, desde la perspectiva de esta acepción de formato, siempre 

pertinente y fructífera, que no coincide aunque coexista con la noción actual 

de la televisión de formatos, desde donde examinaré el caso de la miniserie en 

el contexto específico de la televisión italiana. 
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2. FORMATO LIMlNAL, HfBRlDO, MEDIAL 

La miniserie es un relato breve (no me refiero obviamente a la duración del 
tiempo diegético, que puede comprender varios años) En la tradición italiana, 
consta de un número reducido de capítulos, generalmente entre dos y seis; tan 
sólo en contadas excepciones comprende algunos m:ís, distribuidos en un in
tervalo temporal de programación de pocos ellas o de pocas semanas. AW1que 
la escase:z de capítulos se compense parcialmente con su duración cinemato

gráfica de 90 o de 100 minutos, la miniserie italiana se caracteriza por ser un 
formato cono. 

Respecto a las formas fuertes de la seriaüdad televisiva, representadas por 
La continuidad de los seriales abierto y cerrado, así como por las series, nos ha
llamos ante una forma débil o una fórmula liminal en el confin entre lo serial 
y lo no-serial. Vuelvo de nuevo a la metáfora alimenticia introducida m:ís arri
ba, en relación a la televisión de formatos, para estipular una equivalencia en
tre el formato y la masa - y a continuación entre los contenidos y el "relleno" 
- y para señalar que entre los requisitos del envoltorio formal se identifica el 
fundamento primario de la hegemonía histórica de la miniserie en la produc
ción y en el consumo de la ficción italiana. 

Quizás no ocurra tan sólo en Italia, pero es sin duda en Italia donde, de 
una manera m:ís clara, la reputación de los formatos productivos y de las fór
mulas narrativas parece ser proporcional a las "cantidades" que movilizan, en 
el plano de la extensión, segmentación y duración, en base al principio con
vencional de contradicción entre cantidad y calidad. El formato corto de la 
miniserie - pocos episodios, conclusión rápida, volumen horario limitado -

ocupa, por tanto, una posición privilegiada en la polaridad positiva del eje del 
prestigio cultural, a gran distancia de los seriales, las telenovelas y las series 
largas. 

Se entiende que el cine se encuentra en el extremo opuesto de La seriali
dad televisiva y no es casual que, tras una primera fase que se remonta a los 
orígenes de la televisión, cuando ésta buscaba en los modelos de la represen
tación teatral las referencias "altas" de su propia nobleza cultural - la minise
rie italiana haya comenzado a mirar directamente al cine, en un intento de Ü

berarse de La condición de "hija de un medio menor". 
Formato liminal, en la línea divisoria entre lo serial y lo no serial, la mi

niserie constituye en efecto un híbrido mediático, donde confluyen elemen

tos derivados tanto del cine como de la televisión (Rose 1985) La segmenta
ción en capírulos pertenece a la serialidad televisiva; La linealidad y la conclusión 
dd relato pertenecen a la tradición narrativa y cinematográfica. La miniserie 
narra una historia dotada de un inicio, un desarrollo y W1 final; una historia 
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que concluye ínregramente al cabo de unos pocos capítulos (incluso aunque 

sea posible convertirla en una eventual secuela) . . . 
De sus dos ascendencias, la cinematográfica y la televmva, es la primera la 

que genera las características distintivas de la m~niseri~. Pensem~s, por ejem
plo, en los valores de la producción. La elevada mve~1ón fina.n~1era, las ~
pafias promocionales, la riqueza escenográfica, el roda¡e en ext.er~ores y los mlS

mos estilos de grabación, el cast importante, que con frecuencia mcluy~ ~o~es 
y autores de la pantalla grande. Se trata de elementos que el~a.n las m~msenes 
al rango de obras cinemarográficas y las destin:1° a l?s espac10s m:ís ~1osos de 
la programación (en Italia, por ejemplo, al prime time de los do~mgos Y de 
los lunes) Su afinidad con las narrativas seriales típicamente televmvas es más 

lá.bil pues, excepto en lo referente a la división en capíc_ulos, hay ~ucbos as
pectos que las diferencian de las miniseries. La temporalidad ~lunva la.opo
ne a la serie cl:ísica, inscrita en un eterno presente; la condUSión narra.uva la 
opone a las historias infinicas del serial abierto; el arco breve de la dura~ón de 
su programación la opone a los flujos prolongados, durante meses o mcluso 

a.fios, de las series, los seriales y las telenovelas. . 
Al igual que el género, el formara es, a su ve2, una ~tegoría relaoonal. 

Cada formato instaura una modalidad específica de relación con sus lector<:5 

O con sus espectadores y suscita determinadas expectativas Y for~as de grati
ficación. Consideremos las narrativas seriales. Mas allá. de las diferentes. ~r
mulas de la serie, el serial y las telenovelas, todas ellas inciden en la dispos1c'.ón 
a la fidelidad; en el placer que proporciona la familiaridad de la lar~ duración 

con personajes, siwaciones y problemáticas conocidas;_ en el t~~quilízador sen
timiento de continuidad que emana de La cita periódica, ~ot1d1ana o ~e~a.nal, 
con el programa preferido. La serie gratifica las expectativas de p~1s~ón, ya 
que siempre se sabe como acabará, y de estabilidad, ~ues cada ep1So~10 con
duce las cosas a un mismo punto de equilibrio (o casi) Por el contrario, el se

rial rrabaja sobre horizontes de expectativas abiertos y predispuest~s a la mu
tación - en un serial puede ocurrir cualquier cosa o su _contrario .- r a la 
provisionalidad - nada es definitivo, y la historia se puede interrumpu mclu-

so sin haber concluido. . . 
La miniserie, por d contrario, no remite ni a la fidelidad, ni a la cons-

tancia, ni a la prolongada costwnbre de la cita periódica con el. p.rogra~a pr: 
ferido. Sus citas se agotan en poco tiempo. La fidelidad que sohota es corca · 
Dotada de una conclusión inequívoca, satisface y reconoce el de~eo de co~

clusión y de resolución definitiva de las historias. Presupone y aliment~ dis
posiciones sensibles al apelo de la novedad, en ve:z. de remitir a 1~ familiandad. 
Por último, la miniserie exalta y requiere que d acto de la ele~ 1ón se renu~e 
continuamente. Se decide seguir una miniserie en cada ocasión, en función 
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de la atracci6n ejercida por determinados ingredientes - autores intérpretes 

~mas - del mismo modo en que se elige entre una película u ot~ de las sal~ 

onematogr~cas. Po.r el co~trar~o, segu~r los episodios de una serie o los capí
tulos del senal favorito no unphca degu en cada ocasión sino, en todo caso, 
confirmar tácitamente una elección realizada con anterioridad y destinada a 

durar a1 menos hasta que uno no se canse y se desinterese. Es como si la mi
niserie construyera su identidad y fundara su legitimidad cultural en el hecho 

de privilegiar ~mensiones situadas en el polo opuesto a todo aquello que per
tenez~ a la 16glca de la repetici6n propia de las narrativas seriales televisivas. 

. Sm em~ai:go,. una lógica de ese tipo acaba siendo tan operativa y recono
cida en la mm1sene como en las series y los seriales, pero manera diferente. De 

h~o, en estas dos últimas fórmulas el dispositivo de la repecici6n de lo ya co
noodo, que asegura la fidelidad y la estabilidad de la audiencia, ha sido in
corporado, por decirlo de alguna manera, a sus estructuras narrativas mediante 
la aniculaci6n largamente diferida en el tiempo de una misma siCU:ci6n O de 
una problemática; la puesta en escena igualmente diferida de una misma co
munidad de personajes. 

. La miniserie no ~spone de.~ ~curso análogo incorporado, algo que si 
b~en por un. lado consmuye su dist1nt1vo de calidad respecto a la serialidad pro

piamente dicha, por otro lado la deja indefensa frente a la exigencia -ineludi
ble en ~a ficción telev~i~a y en general en 1:15 anes populares - de asegurar en 

~alqwer ~~ la repenoón de lo ya conocido. La soluci6n aJ problema con
siste en re~o~ a formas intertextuales de serialidad y de repetición, jugando 
~n la. fam1handad y con el reconocimiento de historias que reenvían a otras 
hi~tonas, a temas, problemas, personajes o eventos ya conocidos por el pú
bhco, aunque sea de manera vaga e indirecta. 

En otros términos, expulsada por la puerta de la masa, la serialidad entra 
por el relleno, de las distintas maneras que referiré sucesivamente. 

3. AFINIDADES ELECTIVAS 

En 2004 tiene lugar el cincuentenario del nacimiento de la tdevisi6n italiana, 
que debut6 con el (entonces} Canale Nazionale de la RAI, en enero de 1954. 
Transmisiones especiales en cadenas terrestres y satélites, iniciativas editoria
les, eventos páblicos diseminados a lo largo de año, celebran el aniversario, 
aprovechando l~ ocasión para volver a evocar los géneros y los programas "que 

conforman la hJStoria de la televisi6n", desde sus orígenes hasta nuestros días. 
~ntr~ las producciones hist6ricas y memorables se sinía.. en una posición pri
vilegiada, el sceneggiato. 
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Sceneggi.ato es el término que, al menos durante veinte a.tíos. (co~n~diendo con 
el monopolio de la televisión pública) ha identificado la ficoón italiana. La de
nominación se ha sedimentado hasta tal punto en el lenguaje común que aún 

se prefiere - a veces con una cierta vena de nostalgia o de P?lémica. -. a una pa
labra "extranjera" y no fácilmente pronunciable como fictton. Ualazado n.or
malmente y de manera generalizada para designar en general la producc1?n 
narrativa de la televisión, el término de sc.enegiano (o teleromanzo) se asocia
ba en realidad con lo que actualmente definimos como adaptación literaria Y 
que, acompañado por una enorme popularidad, ha constituido el géner~ ~or 
excelencia de la televisión italiana de los comienzos. En sintonía con la misión 
educativa del servicio ptíblico, centenares de sceneggiaci han ofrecido a una 
vasta platea de espectadores que aún no habían accedido a la escolarización 
masiva el acceso electr6nico, a la vez instructivo y entretenido, al mundo del 
relato, tanto a los clásicos como a las historias más populares de la literatura 

nacional e internacional. 
Si el sceneggiato tiene interés en el contexto de la miniserie es por razones 

relativas canto a la masa como al relleno. En primer lugar, cabe decir que los 
sceneggiati eran de hecho miniseries: relatos por capítulos, estructurados en 
torno a una media de seis entregas y, por tanto, algo más extensos que los es
tándar contemporáneos, aunque se tratara siempre de narrativas de formato 
corto. A partir de ahí nace y se consolida una dáplice e interrelacionada tra
dición de la ficción italiana: a) productiva, dado que el scenegiatto era el fru
to de un aparato artesanal que producía fundamentalmente prototipos y que 
no estaba destinado - no lo estaría hasta mitad de los afios noventa- a trans
formarse en una industria de la serialidad; b) de conswno, pues la oferta pre

valeciente cuando no exclusiva de los sceneggiati contribuía a estructurar en el 
público doméstico la costumbre y la predilección por los formatos cortos (que 
ni tan siquiera la llegada reciente y el éxito de la serialidad larga parecen haber 

modificado) 
En segundo lugar, pero con la misma importancia, el sceneggi~to ha. sido 

el laboratorio y la expresi6n de una exitosa alianza, o de una efi~ 1dentafi~
ción de afinidades electivas, entre el formato y la materia narrativa de la ma
niserie. Ya he mencionado más arriba los dispositivos intertextuales capaces de 
introducir seriaJidad y repetición de lo conocido a través del "relleno": la adap

tación literaria, versión televisiva de aquellas obras cuya notoriedad alcanza in
cluso a quienes no están directamente familiarizados con ellas, es sin lugar a 
dudas uno de tales dispositivos. El sceneggiato lo ha aprovechado a fondo. pero 
sin limitarse a este único depósito de contenidos. También se ha inspirado 
abundantemente en el fil6n biográfico e histórico, narrando las figuras (artis
tas, innovadores, héroes) y los principales eventos (sobre todo el Risorgimento) 
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de la historia de Italia. De ese modo, ha establecido y acreditado la afinidad 
dectiva entre el formato de la miniserie y un conjunto de materia narrativa ca
racterizada por un alto grado de "respetabilidad cultural". 

4. UNA CREDENCIAL DE CALIDAD 

Un rápido reconocimiento del panorama de la ficción italiana revelaría que, 

en el contexto productivo actual, la miniserie se utiliza para contar historias 
de todo tipo, desde el melodrama familiar al policiaco. Pero, a pesar de que su 

utilización en cuanto formato maleable y polivalente confirma su preferencia 
y su preeminencia, ello no es obstáculo para que la miniserie siga mantenien
do relaciones más asiduas y privilegiadas con los contenidos citados anterior
mente: biografías, eventos y procesos históricos o relatos literarios, a los que 
cabe afiadir - afinidad electiva madurada en la época del posMceneggiato - los 
temas y los problemas de la actualidad social y los hechos más importantes de 
los sucesos. 

A pesar de que ser su progenitor reconocido, lo sceneggiato no constitu
ye en absoluco un modelo de referencia de la miniserie contemporánea que, 
por el contrario, se compara con el cine. Y últimamente le ha tocado al cine 
equipararla a partir de los propios títulos de crédito; sobre todo, si los direc
tores o los guionistas son reconocidas personalidades de formación y de prác

tica cinematográfica (algo que no es infrecuente), convierten la definición de 
miniserie en la aduladora atribución de autoría "un film de ... ". En 2003 se 

produjo una plena consagración en este sentido, cuando la miniserie en cua
tro capírulos La meglio gioventu, dirigida por el director Marco Tullio Giordana, 
exponente del cine "civil" italiano, participó y obtuvo reconocimientos y pre
mios en el festival de Cannes. Proyectada en las salas cinematográficas antes 
de ser emitida en televisión, muchos espectadores recibieron la miniseríe como 
si se tratara de un largo film unitario de seis horas de duración (aunque tam

bién fuese posible verla en bloques de tres horas cada uno, en dos sesiones y 
en días diferentes), y atrajo mucho más público que la media de los films ita

lianos contempor-.íneos. Del mismo modo, su emisión sucesiva por la televi
sión también obtuvo índices de audiencia elevados. 

Dado que la miniserie ocupa el vértice de la pirámide jerárquica de los for
matos de ficción, cuya amplia base está constituida por la serialidad de larga 
dwación, no es sorprendente que se trate de la fórmula preferida por los au
tores y por los intérpretes más afirmados, debido a su modo de producción no 
industrializado, a su mayor proximidad a los modelos fílmicos - gracias al am

plio "respiro narrativo" de los capírulos de una hora y media, a los elevados va-
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lores que representa y a sus altos costes de producción.1-:t mini~erie permite a 
aquellos actores a quienes no les gusta la seri.alidad, y ~e sienten mf:avalorados 
incluso cuando le deben su propia popularidad, no hga~se demasiado tempo 
a un mismo personaje ni a una misma producción y gratifi~ a los ~utores, le
gos y experimentados, legitimándoles a establecer una eqwvalenoa ennoble

cedora entre ficción televisiva y ficción cinematográfl~ª·. . 
Si se quiere aportar un indicador del peso de la m1msene, tanto en la ve~

tiente de la producción como en la del consumo de ficción, baste co~ deor 
ue en Italia se producen y se programan más miniseríes que en cualqwer otro 

!aís europeo -aunque Italia ocupe tan sólo el cuarto lugar en~re los ~ayor~s 

productores de ficción (Buonanno 200~) Y si ~e ~bservan los diez.º :e1~te éxi
tos de cada temporada, en las clasificaciones italianas hay más m1msenes que 

en los otros países, cuyos principales éxitos suelen ser e~ su mayor parte pr~
ductos seriales. Dos tercios de las cien ficciones domésticas más pop~es e 
la última década son miniseries, ocho de las cuales se sitúan en~e los di~ pro
gramas más vistos de la clasificación. Diez capítulo~ tenía el c1cl~ plunanual 
de La piovra, la mafia-story que en sus inicios, a mnad de los ~nos och~nca, 
marcó la contraofensiva de la ficción italiana a la mayor ola de importaciones 
del extranjero (Estados Unidos y América Latina) que ningún país europeo 

haya conocido jamás (Buonanno 1996) . . . 
Los datos apenas facilitados manifiestan la fuerza de la tradición o, meJ~r 

dicho, la permanencia a largo plazo en el ámbito de la mutable cultura televi

siva. Incluso en una franja de la producción y del consumo que, d~sde la_ se

gunda mitad de los años noventa, se ha visto enfrentada a ~os_ cambi?s .ra~1ca
les introducidos por el nacimiento de una verdadera y propia mdustna italiana 
de la ficción serial. Si tanto el serial como la serie, que ya se producen ~un

dantemente, ofrecen la dúplice ventaja competiciva de sus costes redu~1dos Y 
de su aportación estructural a las parrillas (llenando numerosos espaclo~ :: 
un único titulo) y no dejan de suscitar, además, fenómenos de pop~1 , 
las miniseries parecen poseer un requisito inimitable. Algo que los emLso~s y 

los responsables del marketing definen como "ilu~inación de l~.cadena ; e~ 
decir, un adulador retorno de la imagen y un reluciente alón posmvo que per 

dura en el tiempo. . . . 1 
La familiaridad histórica del público italiano con la mm1ser1e, así como a 

· · od · or parte de los re-también histórica sedimentación de experiencia pr ucnva P . 
alizadores, la confirman cada año en cuanto formato "prí~cipe" de la ficc16n 

doméstica -al igual que ocurría en su época con el sceneggia~o. 
La recíproca legitimación de fórmula y contenido conmbuye a esrruc~~

rar sólidamente dicha continuidad. Dotada del mayor grado de respeta~th
dad culcural de los formatos de ficción, por las razones expuestas más amba, 
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y asociada con frecuencia a la altisonante noci6 d " .. 
proyecta sobre su propia ma~·er1' . l n e evento , la miniserie • a narraava e prest' · d eh 
mera clase, cuyos costes y val d . igto e un v ículo de pri-

. ores pro ucuvos están a la a1 d 
mismo tempo, se beneficia de la marca di 'fi tura e su rango. Al 
primen los contenidos hist6ricos bio áñ gn\~cant~ y redentora que le im
una legitimidad cultural r ~da dgr icos, ~terar1os y sociales, dotados de 

econoc1 e manera md' 'bl J 
cultos y comprometidos En l . iscun e a os temas serios, 
y f6rmula "poco "al" . rea1e· encuentro elecnvo entre contenidos "serios" 

sen se . tza una m l fá ·1 
por una condici6n o por una credenc' al ezc a da mente susceptible de pasar 
lidad televisiva. 1 ' cuan ° no por una garantía, de ca-

S. LA LóGJCA DE lA DISTINCIÓN 

~l apelo a la calidad televisiva (me absten o sin b . . 
c1ón tan controvertida) me . 1g· em argo de discutir una no-

permtte conc uir de modo · ul 
ta a la televisión de formatos . circ ar, con una vuel-
niserie sino bien al contrae· ; pero sin tener que abandonar d rerreno de la mi-

. ' 10, para poner de relieve las sig ifi · . 
exmentes entre estas dos z.onas d, J l n cattvas conexiones 

El . e a cu tura contemporánea 

va. En r~er nexo se r:ere precisamente a la cuestión de l~ calidad ceJevisi-

discusión p~::::t:: ::~:ete en .otros sitios, este tema provoca fases de 
tivos del presente va,acom afia¿: queJas sobre l~s decadentes niveles cualita
altos estándar ( dad p , con frecuencia, de la nostalgia por los más 

. . ver eros o supuestos) del pasado La ll d l . 
telev1S1ón de formatos desd. G h · ega a Y e éxito de la , e ran ermano hacia ad 1 . d dab 
ha atizado el fuego y continú al' d e ante, m u lemente 
lity show de última ge e '6a unentan o un debate que considera los rea-

n rac1 n como agentes p d d'fus 
tu.a.les bajos estándar de la cal'dad d . . orta ores Y 

1 
ores de los ac-

1 t CVIS!Va. 

En contraste con l 'd d la · . a t ea e que buena tdevisi6n es al o d l ad 
erige ahora, en la vertiente de la ficci6 el . . . g e pas o se 
visión de formatos menos cost n, géndero más ms1d1ado por una tele-
. osa y que goza e gran popuJ 'dad la .. 

ne, con su noble parentela cinemato ráfica . . ar, : min1se
el efecto demostrativo de su p d gbl ' s~ sólidas raíces en la tradición y 

· d er ura e capacidad de gen éx · d 
mtu superior a los de los reali En b d erar ttos e mag
la m' . . cy. ase a to as estas credenciales de calidad 

m1sene representa, por canto una res ' 
do declive de la calidad televisiva: puesta y un desmentido al deplora-

Po~tra part~, l~ miniserie responde directamente a la invasi6n d f; 
matos entretenimiento, inspirándose en un J • • • • e or
ejercita en el plano de la d' .

6 
ª ógica de la d1Sanctón que se 

1mens1 n temporal. 
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No cabe duda de que los realicy también se caracterizan por su gran énfasis en 
la dimensión del presente, como se desprende y testimonia el acceso que per
miten al voyeuristico escrutinio de la "vida en directo" televisiva, al segui
miento, "minuto a minuto", de todo lo que ocurre en los lugares-laboratorio 
de las "casas" o de las K academias". Sin embargo, a pesar de que lo que nos lle

ga de todo ese seguimiento permanente sean solamente, al menos en las cade
nas terresues, algunos trozos y fragmentos, la concreción y la recepción de los 
realicy show de última generación están ligadas de manera indiscernible a la 
idea de la emisi6n en directo del transcurrir, aquí y ahora, del riempo cotidia-

no de un grupo de contemporáneos nuestros. 
Muchas ficciones italianas, incluso la mayor parte, privilegian a su vez la 

dimensión temparal del presente. Pero no es casualidad que, en estos últimos 

afios, la ficci6n esté narrando con una asiduidad y una frecuencia desconoci
das hasta ahora - al menos en la época del posc-sceneggiato - historias am
bientadas en un pasado más o menos reciente: multiplicando las adaptacio
nes literarias y los remakes, reconstruyendo biografías (sancos, papas, grandes 
personalidades dd siglo XIX), evocando la historia antigua y moderna (cru

zadas, imperio romano, ocupación nazi), las crónicas de hace algún tiempo 
(delitos, secuestros, captura de capos mafiosos) En definitiva, inspirándose 
abundantemente en la materia televisiva que se considera más afín al forma-

to de la miniserie. 
Mientras los formatos de entretenimiento se concentran en el presente in-

mediato, el giro hacia el pasado impreso en la ficci6n por la lógica de la dis

tinción entre géneros concurrentes sigue considerando procagonista, por su ex
perimentada consonancia entre masa y rdleno el formato de la minisede: el 

auténtico "formato nacional" de la ficción italiana. 

Traducción de Charo Lacalle 
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A.BSTRACT 

~te artlculo utiliza la metáfora alimenticia de la masa y el relleno para refle
xionar sobre 1a categorfa de formato -en una acepción diferente de lo que ac
tualmente se entiende por televisión de formatos- utilizando como caso de es
tudio la miniserie italiana. La masa, es decir, las características formales próximas 
o afines a las del "noble" film cinematográfico, y un relleno que, desde los orí

~nes de la tele~i~ión italiana se ha inspirado en materiales narrativos tan legí
timos como legmmames: literatura, historia, biografías, actualidad social. Es 
precisamente a partir de esta afinidad electiva entre fórmula y contenidos como 
la miníserie italiana ha construido una tradición y reputación propias de fic

ción de ~i~d, que actualmente se contrapone con orgullo al dumbing down 
de la tdev1s1ón de formatos de los reality show. 

The paper refers to the food metaphor of the crust anti the filler in order to e/aba
rate about the notion ºf for:nat - in a different meaning than it is conventionally 
assumed nowadays - bnngzng the case study of the ltalian miniseries. A crust, that 
is formal fiatures e/ose or similar to that of the "noble" cinematic movie, on the 
one hand; anti a filler drawing out, since the origin ofthe italian tekvision, na
".ªti~e matters highly legitimate such as literature, history, biographies, social to
pzcalzty, on the other hantl: on thi.s elective affinity between formula anti contents 
the ludian miniseries has build its tradítion anti reputation of quality fiction, which 
now proudly faces the dumbing down of the format tekvision heralded by the re
ality shows. 

M~ Buo~an~ es Profesor de sociología de la comunicacion y Directora de 
Medios y periodismo en la Universita di Firenze. Dirige el Osservatorio de fic
tion italiana Y coordina el programa internacional Eurofiction. Es una de las 
mas relevantes investigadoras en Europa, publicando en Italia y al exterior so
bre narratividad tdevisiva e ínformacion periodística. Ultimos libros: Visibílita 
sen:z.a potere (2005), Reale.a multiple (2004), Le formule del racconto televisi
vo (2002), El drama televisivo (1999) 
milly@mclink.it 
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DEL ENFERMO DE SIDA EN LOS FORMATOS TELEVISIVOS DE 

FICCIÓN 

CHARO !..ACALLE 

La investigación sobre el papel de los medios en la educación a la salud cons

tituye un terreno rdativamente poco explorado de la comunicación de masas 

y, aunque el Sida fuera el tema estrella de la última década ~1 si~o XX. l~ '.11ª.: 
yor parte de los estudios sobre el "Síndrome de Inmunodefic1enoaAdqwnda 
se centran en la información escrita o en las campañas institucionales de pre
vención . Frente a la prensa, el medio que más espacio ha dedicado al Sida Y 

responsable en buena medida de los diferentes mitos construido~ en co_rno a 
esta enfermedad en los afios ochenta (Wellings y McVey, 1990; Herlich y P1erret, 
1989,· Sílverman, 1989), la representación televisiva del enfermo de Sida en 

programas no informativos (ficción y talk shows} ha jugado un pa~el decisivo 
en la progresiva normalización de un estigma que durante mucho uempo con
finaba a los portadores de VIH en los límites de la marginali~a~ social, ~uyo 
único anúdoro posible pareda ser el secreto sobre su estado (W1lliams y M1ller, 

1998) 
La televisión constituye un instrumento privilegiado en la construcción 

de identidades sociales a través de la representación de identidades individua
les arquetípicas (Kellner, 1995: 237) y asume un papel clave a la hora de for

jar y de modelar el imaginario cultural de una deter~inada so~iedad. De m<:<10 
complementario a otros estudios sobre representación del Sida en la ficción 
(Miller, 1998), aunque en este caso desde una perspectiva socio-semiótica, en 
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las páginas siguientes me propongo determinar d papel de la ficción televisi
va española en la construcción social del enfermo de Sida, mediante d análi
sis de .tos diferentes formatos que han abordado el tema desde 1994 hasta la 
actuahdad. 

. Como veremos sucesivamente, la representación televisiva del enfermo de 
Sida en los formatos de ficción conforma un mapa conceptual de las relacio
nes e~tre la identidad ("no portadores de VIH") y la alteridad ("portadores de 

VIH ~ que configura e1 imaginario geocultural español sobre la enfermedad, 
a parur. del cual se construye la identidad social de los afectados. La necesidad 
de analiza.e la representación desde una perspectiva diacrónica está determina
da por la propia aspectualidad de la construcción social dd portador de VIH 
respecto al n~ portador: diverso en la primera fase de la representación (1994-
1998); semeJante en el periodo intermedio (1999-2001) e idéntico en fos pro
gramas más recientes (2002-2004} 

_!.a intersección entre la representación del enfermo y la miríada de pe
q.uenos eventos que apuntalan la cotidianidad relatada en los formatos de fic
c~ón, imp~ime un "progreso" y un devenir propios (pero en sincronía con los 

nt?1os soci~es) ~ un objeto (el portador de VIH} cuyo recorrido, desde la al
tenda~ a la 1dent1~, atraviesa las siguientes fases: expulsión, alejamiento, con
finam1ento, absorctó~ y normalización y se completa con d desplazamiento 
de la enfermedad hacia otras cuestiones sociales emergentes ( véase la figura l) 

l. LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DEL ENFERMO DE SIDA 

La reflexión s~bre la con~trucción lingüística de la identidad personal que lle
va a e.abo Émile Benveniste, le sirve qe referencia a Landowski (1993) para 

analizar. l~ construcción de las dos grandes figuras que vienen a ocupar el lu
gar ~1c1onal del otro (exótico] en el imaginario social contemporáneo: el ex
tranJero Y el marginal, a partir de las cuales voy a intentar dasific.ar las dife
rentes representaciones del enfermo de Sida en la ficción española. 

La .caracterización n~gat~.va ~e ambos términos (extranjero y marginal), 
d~term1~ada por su uso linguísttco, los homogeneiza y oculta sus profundas 
d1ferenc1as. Landowski sostiene que, aunque ambos conceptos estén "igual

men~e capt~ados en un dinámica espacial, económica, social, jurídica, que 
modifica en todo momento su estado de conjunción o de disyunción con el 
grupo de referencia", el extranjero "se singulariza por una diferencia de natu

raleza", mientras que el marginal difiere desde el interior "y sólo en términos 
de grado" (Landowski, 1993:102) 
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La proyección en d cuadrado semiótico de los diferentes modos de articular 
la conjunción y la disyunción de1 extranjero y dd marginal con la sociedad que 
los alberga, permite a Landowski determinar las relaciones que mantienen am

bas figuras de la alteridad social con el grupo de referencia a partir dd cual se 
construye de la identidad del otro diverso: asimilación o exclusión del extran

jero y admisión o segregación del marginal: 

Conjunción 
"Asimilación" 

No disyunción 
"Admisión" 

Disyunción 
"Exclusión" 

No conjunción 
"Segregación" 

Junto a esas "figuras de lo desemejante" (el extranjero y d marginal), que 
Landowski identificaba hace apenas una década, se han ido conformando nue
vos prototipos destinados a canalizar la compleja síntesis entre la identidad y 

la alteridad de un imaginario cuyas difusas fronteras son continuamente mo
dificadas por la creciente inestabilidad que distingue tos sistemas axiológicos 

de las sociedades postcoloniales. 
El nuevo orden social, que emerge como resultado de la globalización eco

nómica, incrementa los flujos migratorios hasta extremos inimaginables hace 
can sólo algunos años y sitúa al extranjero en un territorio intermedio entre la 
asimilación o la exclusión caracterizado, según los casos, por un multicultura
lismo ecléctico (Gutmann, 1994) o por un pluralismo integrador (Sartori, 
2001) que, a pesar de sus enormes contradicciones y de sus numerosas dife
rencias, fundamentan la integración del otro-extranjero en e1 necesario reco
nocimiento de la alteridad por parte del grupo de referencia. Por d contrario, 

la reconciliación del marginal (enfermo de Sida en este caso) con el cuerpo so
cial que lo había expulsado de su seno, se perfila como una estrategia de ca
rácter opuesto, pues entre la inevitable compasión hacia el marginal admitido 
(Toni, exdrogodependiente de Compañeros) o el rotundo rechazo del margi
nal segregado Qavier, homosexual de Hospital), la normalización del otro-en

fermo se lleva a cabo - en los últimos programas de ficción dedicados al Sida 
en las televisiones españolas - mediante la eliminación de la propia enferme

dad (la prueba dd Sida resulta negativa en las ficciones emitidas en 2002 Y 
2003) o su desplazamiento hacia otras cuestiones más emergentes (la soledad 
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de la tercera edad en el único programa emitido en 2004) 

A diferencia de las configuraciones virtuales definidas por Landowski, (asimi

lación /exclusión) o actuales (admisión I segregación), que la doble articula
ción del otro (extranjero y marginal) establece con su entorno social, la repre
sentación dd enfermo de Sida de la ficción televisiva traza los confines de una 
topología de las relaciones entre la identidad y la alteridad en función de tipo 
de visibilidad que se le otorga en la representación: 

Absorción 
'Visible" 

Admisi6n 
"Revelado" 

?Pulsi6o 
".Escondido" 

Alejamiento 
"Invisible" 

El universo figurativo y axiológico de la representación del Sida en la ficción 
televisiva espafiola resume y refleja el estado de la opinión pública sobre el tema 
a lo largo del período analizado, de un modo mucho más neto que la rcpre
senración de enfermedades otrora estigmatizadas, como el cáncer (Sontag, 

1988), cuyo tratamiento en la pequefia pantalla sigue siendo sistemáticamen
te rehén de la mdodramaticidad (Brown y Walsh-Childers, 1996; Millar, 1998} 

Desde el miedo y el recelo hacia los enfermos de Sida que experimenta el 
colectivo sanitario de Hospital en 1994 (Anrena3) o la solidaridad que mani
fiestan los protagonistas de Médico de familia (Tele5, 199 5) y d colectivo ju
venil de Al salir de clase en 1998 y 2001 (Tele5), hasta la normalidad con la 

que el desabrido Telmo Chacón desempeña su trabajo de policía en El 
Comisario a partir de 2000 (Tele5) y Laura vive su relación sentimental con 

Marcel en El cor de la ciutat también a partir de 2000 (TV3), la percepción 
social del portador de VIH ha pasado de ser un dato esencial en la biografía 
de un enfermo, condenado inexorablemente a morir (Hospital) o a ser aleja
do del programa, a convenirse en un elemento más de la multipücidad com
pleja y cambiante que define la identidad dd personaje. 

Ante la imposibilidad de referir con detalle, en estas pocas páginas, los re
sultados del análisis, a continuación voy a resumir en un cuadro comparativo 

las características más sobresalientes de la representación del enfermo de Sida 
en la ficción televisiva espafiola, a partir de la articulación entre la identidad y 
la alteridad que propone Landowski en los términos apenas referidos. 
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Figura l. Representación del enfermo de Sida en la ficción rdevis.iva española 1994-2004 
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CONCLUSIONES 

Confrontados con el carácter apocalíptico de los programas emitidos entre 

1994 y 1998, donde la enfermedad es el producto de un a-zar.~dverso (cont~
gio por transfusión de sangre) o de una conducta "reprobable (homosexuali

dad, promiscuidad ... ) , que abocan al enferm~ ,ª la e~~usíón o l? sitúan en el 
limen de la marginalidad, los formatos de ficaon cmmdos a part'.r de 199? re
flejan su paulatina (re)admisión en ese cuerpo social de referencia que pnme-

1 · ¡¡ ces1·vamente lo normaliza apulsando la enfermedad de su ro o as1m a y, su . , • 

seno o desplazándola. . . 
El tema del Sida se enreda sistemáticamente en un intnncado .h~ ~e ca-

racterísticas que definen al enfermo y lo sitúan respecto a los otros md1v1duos 

deSignis 7/8 1 35 



CHARO UCALLE 

".no por~dores ~e ~H" con los que se ve confrontado y desde cuyo imagína
no colecuvo (o imaginario de referencia en todos los casos analizados) se cons
truye la representación de la identidad social de los afectados. De ahí el carác
ter relacional de los diferentes roles temáticos asumidos (amante, amigo, 
hermano, compañero, vecina, padre, etc.) 

Las exigencias verosimilitud inherentes a las propias características de cada 
progra':11ª (~orma~o, género y temática) y el recwso sistemático al estereotipo 
Y a la s1mpl1ficac1?n que c~acterizan la ficción televisiva, no son óbice para 
que la representación del Sida presente en todos los casos analizados un mar
ca~o ~rácter pedagó~ico de las diferentes producciones, determinado por los 
obJet1vos que se consideran más relevantes en cada caso (prevención del con
tagio, reintegración o normalización del enfermo) 

La actitud social respecto al enfermo de Sida se figurativiza en la ficción 
en razón de los diferentes grados de visibilidad que le confiere el desenlace de 
la historia narrada: morir Uavier), cambiar de instituto (Ángel), representar a 
un personaje ocasional (Luis) o secundario (Toni), mimetizarse con d entor
no (Laura, Tehno) o no haber sido contagiado (Carmen, Juanjo, Jero) 

La normalización del enfermo tan sólo se realiza, a partir de 2002, me
~~te la ~ropia eliminación de la enfermedad (resultados negativos de los aná
lisis practicados) o su desplazamiento (no representa un problema mayor que 
muchos otros asociados en la vejez) 
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NOTAS 

I 
Seale 2002 ofu.:::e una panor:ímica bastante completa sob l 'ó d la re a reprcsemae1 n e sa-

lud en los medios. 
2
Yé~se, por ejemplo, Albert, 1986; Baker, 1986; Beharrdl, 1998; Blanco, 1995; 

Deanng, 1992; M:a.rcinez Nicolás, 1994; Mauriac, 1990. 
3
Yéanse, por ejemplo, Brawn y Walsh..Childers, 1996; Miller y Wtlliams, 1998; Romer 

y Hornik, 1992; Wel.lings y McVey, 1990. 
4
Ucilizo el término estigma en la acepción de Goffinan (1986) 

5
Sobre los formatos de la ficción véase d artículo de Milly B O • el 'd , u nano 1.n u1 o en este 

mismo número de DeSignis. El corpus de análisis comprende codos los programas de 

ficción e~iridos por las cadenas cst2.talcs cspafiolas (TVEJ, Antena 3 y Tde5) y por la 

autonónuca TV3 en los que el Sida conscitu~ el eje central de al menos una de las tra

mas argwnentalcs de cada producción; las series Hospital (l 994) y Compañeros (l 998) 
en Antena3, Médico de fumilia (1995), El comisario (1999) y Hospital Central (200 l , 

2003 Y 2004) en Tele5 y Raquel busca. su sitio (2000) en TVE! ; los seriales El cor de 

la ciutar (2000) en TV3, Al salir de clase (1998 y 2002) y 20 cantos (2002) en Tde5. 

Este artículo se integra en una investigación más amplia sobre la representación del 

enfermo de Sida en la televisión que inicié en 1997, a ralz de mi parrícipación en un 

proycao ALFA sobre "Sida y medios de comunicación" dirigido por Lucrecia Escudero. 

La tardía aparición del enfermo de Sida en la ficción cspafiola se debe principalmen

te a la escasa producción doméstica hasta mitad de los años noventa. 
6
_Ben~enis~ sostiene que el análisis filológico del término indo-europeo swe y su de

nvac1~n latma_ s~us [suyo) define la pertenencia a un grupo de "suyos propios", pero 

también espeaaliza el sí (mismo] en cuanto individualidad. El swe primitivo designa, 

por tanto, una unidad social en la que cada uno de sus miembros no descubre su sf 

mismo sino en el entre-sí; es decir, en su relación con los otros (Benvcniste, J 969: 
321-332) 

ABSTRACT 

La ficción televisiva conscitu~ un instrumento privilegiado para conformar el imaginario 

cukura] de una determinada sociedad y encuentra en Espafia el terreno abonado en el es
pectacular Y progresiVo incremento de la producción doméstica a partir de la segunda mi

tad de los novenca.1:-5~e articulo ~e propone, desde la socio-semiótica, determinar el papel 

de los formatos telev1S1vos de ficción en la construcción del imaginario social sobre el Sida. 
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Para ello se examinan los programas emitidos entre 1994 y 2000, que ponen de manifies

to el papel pedagógico de los formatos televisivos de ficción y su raigambre en el entorno 

social donde se producen y se consumen. 

Ficrion in IV is powerfal too! to shape the cultural outlook of a particular society and has found 

in Spain a breeding ground in the specttu:ul.ar aná. progr-essive growth of the d()mestic produc

tionr since the second half of the 90 s. This artick proposes, from the a socio-semüJtics view, to 

smú the rok of tv fomws in the buildingofthesocial imaginary about!HV. Tv programs bro

adcasted between 1994 and 2004 will be analízed in orrúr to show the pedagogic rok of the IV 

fictitm fonnats and their roots in the social emdrommt from where they are produced and con

rumed. 
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PALABRAS, PALABRAS, PALABRAS ••• FORMAS DE HABLA EN LA 

TELENOVELA 

ALESSANDRA MELLONI 

1. HERENCIAS CULTURALES Y PERSPECTIVAS DE ANÁLISIS DE lA 

TELENOVELA 

Se ha aludido en otro trabajo (Melloni 2002a) a los antecedentes remotos que 
definieron la estructura narrativa y modularon la composici6n de ese melo
drama televisivo que es la telenovela, que además se nutrió más recientemen
te de la experiencia y proyección sociocultural del folletín radiof6nico. 

Ya se ha subrayado también que en un género caracterizado por el predo
minio de la palabra sobre la acci6n y por la preponderante ambientación en in
teriores, la conversación es sin duda el elemento fundamental. En efecto, ge
neralizando y simplificando, se puede afirmar que en la telenovela no se ven, o 
se ven sólo muy parcialmente, las cosas que suceden, pero se habla mucho de 
ellas, y entre la conversación y el cotilleo se evocan los hechos para la memoria 
dd telespectador, se da cuenta de la acción o se la rememora cuando es útil para 
entender las actitudes y el comportamiento de los personajes (Melloni 2002a: 
123) "Y ese es el gran secreto. Esa oralidad, esa cháchara interminable, ese algo 
de que hablar que da importancia al hablar mismo" (Pereda 1997: 112) 

¿ Y cómo hablan los personajes cotidianamente representados en la suce
sión de los episodios de esas dilatadas historias que forman parte de la vida cul
tural de los pueblos latinoamericanos? Se asoma, además, otro interrogante 
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que plantea.el.creciente éxito internacional de la telenovda y su circulación en 
mercados d1stmros a los domésticos· ·cuál va a ser d alca d l gl • • < . nce e proceso o-
bahzad?r q.ue va marcando un movimiento de uniformidad de los formatos y 
neutraluaaón de ~as sefias de identidad plural latinoamericana, mientras, por 
?tra pane, esos mismos mercados reclaman la puesta en marcha de procesos 
1~novadores ~ue den .acceso a la diversidad de narrativas e imaginarios, autén
ticamente latmoamencanos? (Martín-Barbero ] 999· 97) ·R 1 · · < epercute este com-
p eJo fenómeno, no exento de contradicciones, en las formas expresivas de s-
tos relatos seriados televisivos? e 

.El ~bjeti:~ principal de este trabajo es precisamente el de adentrarse en el 
te~rttono .casi ignorado de la lengua hablada en esos productos mediáticos de 
l~ md~tna cultural que se nos presentan en constante mutación y progresiva 
d1vers1~ad temática y retórica, pero que a la vez siguen manteniéndose aferra
dos a ciertas convenciones del género, pena su desaparición O impopularidad 
entre los telespectadores. Por otra parte, es sabido que la telenovela es un gé
nero fu.e~te q_ue establece un pacto con el público y crea importantes efectos 
de part1c1pac16n emotiva e identificación, al ver el espectador reflejados en la 
peque~a pa~tal~, día tras día, su propia cotidianidad y a la vez ese mundo pa
raldo unagmano y consolatorio, al escuchar diálogos donde están verbaliza
d~ todas las manifestaciones del sentir y una gama de pasiones humanas (amor, 
odio, celos, deseo de venganza, desprecio envidia ami"stad com '6 ) . , , , pas1 n que 
son la esencia de la vida misma. 

Además, e~ texto telenovelesco sabe ganarse la fidelidad del espeetador por
que le p~o~orc1ona d gran poder de la omnisciencia: él sabe cómo irán las co
s:5, part1c1pa en un juego cuyas reglas y piezas ya conoce. En la jerarquía pre
dispuesta. p~r d texto el tdevidente ocupa, junto con el cnunciador, una posición 
de supenondad con respecto al discurso enunciado (Mattioli l 995: 80-8 l) 

Desde la fuerza de su rol c?mpartido de observador, de quien lo ve todo y lo 
sabe todo, Y d~sde el andaJe en una memoria cultural heredada del melodra
ma, podem~s imaginar que e~ es~ecrador saborea, especialmente, el placer de 
expl~rar las mnumerables v~taaones sobre d mismo tema que el programa se 
predispone a ofrecerle a parar del capítulo siguiente, además de abandon 
a una experiencia "dialógica" peculiar y fascinante con d texto. arse 

2. EL "PARLATO-R.ECITATO" DE LAS TELENOVELAS 

Somos conscientes de que un análisis pr:io-mallll. gu"lsa'co · d d . . -.,-·· pormcnor12.3. o e ra-
tos aud1ov1suales de tan larga extensión y en el ámbito de un corpus que in-
cluye telenovelas producidas en México Veneruda, neru' Arge t' M' · , r, , n 1na y 1am1, 
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es irrealizable en este trabajo, por lo cual la aproximación a las variedades dis
cursivas de esos relatos televisivos sólo podrá esbozar algunos aspectos genera
les y unos cuantos rasgos de la caracterización sociolingiüstica de esos actores 
textuales, protagonistas de innumerables intercambios dialógicos no exentos 
de las variaciones diafásicas, diastráticas y diatópicas que el contexto social y 
cultural exige. 

El "padato-recitato" de las telenovelas, para decirlo con palabras de 
Nencioni (1976), oscila entre un modelo de espafíol hablado estándar de re
gistro formal, que podríamos denominar "recitato-recitato", por ser el recita
do de un guión, previamente elaborado para ser dicho como si no estuviera es
crito, y un modelo de habla que imita el registro informal del discurso oral 
espontáneo no planificado, que podríamos denominar "recitaro-naturale". En 
realidad, el espafíol con que se comW1ican los personajes telenovelescos por lo 
general trata de representar la auténtica forma de expresarse de la gente, con 
las acostumbradas marcas del diálogo real (d "parlato-parlato" nencioniano), 
en los varios registros formal, informal o coloquial. Pero tampoco podemos ig
norar, por otra parte, las restricciones que le derivan a esa lengua construida 
del esfuerzo de respetar los turnos de habla y la linealidad en lo comunicado, 
con el fin de la completa inteligibilidad para el público receptor de lo que se 
dice en la pantalla, favorecida por la habitual lentitud del ritmo elocutivo de 
las telenovelas, y con frecuencia por el tono y tratamiento melodramático de 
la puesta en escena de estos productos televisivos, donde el efectismo y la ex
teriorización gestual se combinan a menudo con una hiperemotividad difusa, 
elementos todos ellos que no dejan de repercutir en d lenguaje, arropándolo 
con una inevitable artificialidad. 

3. EL ESPAÑOL HABIADO EN LAS TELENOVELAS ENTRE UNIDAD Y 

DIVERSIDAD 

"El director de la Real Academia afirma que las telenovelas ayudan a homo
geneizar el idioma espafíol", reza el átulo de un an:ículo aparecido en El Mundo 
del 27.10.2003, en el que Víctor García de la Concha, sin dejar de matizar con 
respecto a la presencia en esos textos audiovisuales de diferencias léxicas deri
vadas de las variedades nacionales dd espafiol, subraya la importante función 
neutralizadora de un lenguaje perfecramente comprensible por parte de todos 
los tdespectadores de la comunidad hispana. Eso, por un lado, contribuye a 
promover la unidad del español tanto a nivel nacional como internacional, 
pero por el otro, al incorporar la telenovela marcas dialectales como acentos, 
entonación, léxico y expresiones particulares de las distintas regiones, también 
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abr~ las puertas a esa diversidad lingüistica, proporcionada especialmente por 
la riqueza léxica e idiomática de las hablas locales. 

Esas modalidades de habla que pueden ir de lo más formal a lo más in
formal no están separadas rígidamente, sino que se ven conectadas con facto
res CO~textuales, como los niveles sociocuJwrales de los participantes en las in
t~racc1ones puestas en escena, los ambientes donde viven, las actividades que 
e¡erce~, d s~o Y la ed~d de los mismos, además del tipo de relación (simétri
ca o as1métr1ca) que existe entre los interlocutores, de modo que en los diálo
gos se p_u:den entre<:"uzar y mezclar registros caracterizadores diferenciados y 
formas 1drolectales bien diferentes. 

~inci~o c?n Fonte y Wtlüamson (2003) al considerar que en una esce
na la dmánuca mteractiva oral, cread.a por los actores y por cieno no entera
mente controlad.a por los libretistas y realizadores, evidencia la doble natura
leza de la telenovela en su oscilación entre "arcificialidad" y "cotidianidad", 
llegando a representar ese texto audiovisual "una solución intermedia entre Ja 
"naturalidad" de la conversación espontánea y los artificios que en mayor 

O 
menor grado pueden caracterizar el discurso teatral", discurso que el diálogo 
dramatizado de la telenovela evoca en la mayoría de los casos. 

¿ Y c6mo se concilian estas consideraciones con la cuestión relativa al lla
mado "espafiol neutro" de los medios de comunicación masivos, que ha sido 
desde hace ya algunos afios objeto de debate entre los estudiosos? 

Es evidente que el empleo dd "español neutro" en las telenovelas tiene un 
~lar~ fundamento comercial y está conectado con el proceso de transnaciona
hzac1ón y desterritorialización de este producto industrial latinoamericano. 

E~' la ~gemina, una ley sancionó en 1986 el fin principal del "español 
~eutro ut1lizado en doblajes de películas y en telenovelas coproducidas en so
ciedad con empresas europeas y latinoamericanas, ofreciendo en uno de sus 
artículos una definición del mismo, recogida por Petrella (1997): "se enten
derá ~or idioma castellano neutro al hablar puro, fonética, sintáctica y se
mán acame~te, conocido Y aceptado por todo el público hispanohablante, li
bre de modismos y expresiones idiomáticas de sectores". 

Una mirada crítica hacia estos rasgos del espafiol, difundido internacio
nal~ente po~ los m~dios d~ comunicación, tanto en el sector de los progra
mas mformat1vo~ Y d1vulgat1~os como de la ficción seriada televisiva, hace pen
sar en ~n lenguaJe empobrecido y uniformizado en el que, refiriéndose al caso 
argentmo, Mazziotti (1996: 139) identifica como características principales d 
abandono del voseo y de modismos típicos de su habla coloquial, "como el 
che, t.~ tonadas de distintas zonas del país, los acentos ítalo-criollos". O sea, 
que se ha~la en un lenguaje neutro, una suerte de esperanto -en el sentido 
de que no tiene una cultura que lo alimente". 

44 I DESICN IS 7 /8 

PAI.A&AAS, PALA&RAS, PAi.ABRAS, •• foRMAS DE HABI.A EN I.A TELENOIIEI.A 

Sabemos que es en América donde se juega el futuro unitario del espafiol, pero 
unidad no significa uniformidad ni lenguaje simplificado en sintaxis y léxico 
ni acentos y entonación neutros. En realidad, según observa Ávila (2001), es
tudios estadísticos recientes en los que se ha medido la densidad de los textos, 
tanto en programas informativos y noticieros como en telenovelas, han arro
jado resultados interesantes y por cierto diferentes a los que pres~tan los ~rí
ticos del lenguaje de los medios: se ha comprobado en éste una nque:za léxica 
semejante a la de una persona culta. Midiendo la frecuencia d~ p~abras de us~ 
general o internacional y los ismos que se encuentran (amencamsmos, mexi
canismos, latinismos, extranjerismos y otros), se ha constatado que los por
centajes de estos últimos en programas informativos de difusión internacional 
no llegaban más allá del 1 ,2%, y su empleo en las tdenovelas ~s parecid?. La 
lengua española común, en realidad, nunca ha dejado de numrse y ~nr'.que
cerse con los usos nacionales que, a su vez, no han hecho más que asimilar Y 
difundir la riqueza expresiva de los regionalismos. 

4. APROXIMACIÓN A LOS MODOS DE HABLAR EN LAS TELENOVELAS 

ANALIZADAS 

Sabemos que Hispanoamérica es un mosaico dialectal, por su división en á~
as lingüísticas que presentan divergencias en su interior y este hecho no dep 
de influir también en el discurso oral planificado que domina en la telenove
la, aunque sea según ese movimiento pendular intermitente entre w_i modelo 
de español hablado estándar de registro formal, a cargo de persona¡_es. perte
necientes a estratos medio-altos del universo social representado, casi siempre 
ricos, cultivados y con estudios superiores, médicos, abogados, hombres de ne
gocios, dirigentes de florecientes empresas, dueños de opulentas haciendas ru
rales o mansiones ubicadas en barrios exclusivos de la capital donde está am
bientada la historia, y ese otro modelo de lengua más mimético de la 
conversación real, con rasgos acentuados de coloquialidad y discurso "espon
táneo", a cargo de aquellos personajes, casi siempre secundarios, que habi
tualmente pertenecen a grupos sociales ostentosamente pobres, ~ás o men?s 
incultos y relegados en barrios populares urbanos o ejerciendo faenas humil
des en el campo, en muchos casos dedicados a las labores domésticas en las c.:
sas de los protagonistas o en otros pocos, trabajando de obreros en una fá.bn-

ca o un astillero. 
En el espafiol hablado en los textos analizados se notan en el plano foné-

tico rasgos comunes a toda la América hispana, como el seseo .Y un yeísmo ge
neralizado. La pronunciación en las telenovelas del área mexicana se acerca a 
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la norma hispánica ideal de consonantismo firme: en Esmeralda {Televisa, 
1997), Huracán (Televisa, 1998) y R.osalinda {Televisa, 1999) no se observan 

grandes diferencias entre el habla de clase alta y el de clase medio-baja, mien
uas que en personajes de nivel sociocultural bajo se distingue cierta variedad 
en la entonación que, según destaca Llorente Pinto (2000) " ... es la que tradi
cionalmente se ha tenido por mexicana, la que popularizó Cantinflas". {Llorente 
Pinto, 2000: 237) 

la pronunciación en los productos del área venezolana, Rubí (Coral, 1989) 

y Destino de mujer (Venevisi6n, 1998) se acerca en el relajamiento conso
nántico de final de sílaba al espafiol del Caribe y est.á. caracterizada principal
mente por la aspiración o pérdida del fonema Is/ en posición implosiva. 
Diferente se presenta Gata salvaje, producida en 2003 por Venevisi6n, pero no 
en Caracas sino en Miami -hoy centro principal en el intento de construcción 
de una identidad transnacional "hispana"-, en la que en casi todos los perso
najes se nota una fonética no marcada diatópica y diastráticameme, debido a 
la presencia de un elenco internacional de accores, procedentes de diferentes 
países, que se vieron obligados a neutralizar sus propios acentos. En conjun
to, frente a un modo de hablar tan controlado y desprovisto de la espontanei
dad entonativa de alguna :wna determinada (sólo el habla de una criada ma
nifiesta su procedencia antillana), el espectador se siente incómodo ante la 
inverosimilitud de esos diálogos. Dentro del corpus elegido éste es sin duda el 
producto telenovelesco más representativo del uso del "español neutro" en los 
varios niveles textuales, cuyos resultados me parecen cualitativamente bastan
te lamentables. 

En las tres telenovelas peruanas analiz.adas, Leonela {América, 1997), Cosas 
del amor {América, 1999) y Pobre diabla {América, 2000), se habla una len
gua pr6x.ima a la norma culta de la capital. En la pronunciación se observa un 
difuso debilitamiento de la /s/ implosiva que se realiza mediante una aspira
ción preconsonántica, presente en personajes de los varios estratos sociales, 
mientras que la aspiración prevocálica, tan común en las zonas caribefias, sólo 
puede escucharse en clases populares (Caravedo 1996: 156) 

En la argentina Perla negra (Sonotex, 1994), con la fuerte atenuación de 
los tintes melodramáticos y la prevalencia del tono de comedia que introduce 
también un original registro paródico y momentos de auténtica comicidad 
(Melloni 2002a: 132-134), la forma de· recitar de los actores inevitablemente 
se ve influida por la ruptura estilística y las transformaciones que dan lugar a 
un producco híbrido adscribible a la llamada etapa "posmoderna ~ de la tele
novela (Steimberg 1997) Eso conlleva que el español hablado en Perla negra, 

en un marco de seseo y yefsmo dominantes, aunque tampoco faltan ocurren
cias de O.eísmo, adquiera un ritmo dinámico particular, caracterizado por una 
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. . .fi ción enfatización entonativas. 
cierta tendencia a la mtens1 ica y d 1 a.ñ 1 hablado en las teleno-

. d. d ali damente los rasgos e esp O 

Sin poder m icar et ª rfi . tác . léxico de todas formas pare-
vdas estudiadas en los planos mo os~n t.1co yales del' habla coloquial con la 

fe · l características gener 
ce oporruno re ruse a as . d habla marcada por cierta frag-

1 sonaJes· se trata e un . 
que se expresan os per . . . nto habitualmente de m-
mentariedad en la const~cc1ón del discu~s~, no ::es incoropletaS o hendí-

. cc1ones superposiaones, 
terrupoones, autocorre ' d d marcadores 

. . · · nes y un acentua o uso e 
das, elipsis y d1slocact0nes, repet~c10. . ativa y producen, en su con-

. . favorecen la cohesión mterenuno .dar 
discursivos que ea1·d d'' s· bargo tampoco se puede olv1 . .,. . ó de r l a . in cm , 
junto, cierta im~res1 n . del len . e coloquial, se ven atenuadas en la 
que estas modalidades, típicas . . gua) entados en la pantalla por las 

1 · b' s dialógicos repres 
mayoría de os rntercaro to . al d. das con respecto 
matizaciones de registros y restricciones anteriormente u l 

al "parlato-recitato" de las telenovelas. . al en la que es patente el predo-
. · del todo convenaon , . 

En una smrax1s no . decante la conexión asindéa-
minio de la pararaxis sobre 

1.ª hip~t~ler~:¿:;ora en d grupo de textos ana
ca la única variante morfosmtácuca . nal aunque 

• d e altera la estrucrora oraoo Y• 
liza.dos es el voseo, forma e rrato qu vu1 . o en el caso de Perla 

. l ios países voseantes como gansm , 
se sienta en os pro~ la comunidad de personajes, de modo que su 
negra se ve compamdo po_r coda . . t' va en una historia arobienta
uso hace más verosímil la interacción comumca l 

da en Buenos Aires. a1· __ .J edomina el tuteo, no obstante 
E 1 de las telenovelas an tzauas pr . 

n e resto . f, al d 'Usted' en situaciones íntimas o 
difus l d 1 tratamiento orm e 

un o emp eo . e . l tención el permanente uso dd tra-
familiares: en Desuno de muJer llama a ~. . en hablantes sur do al trato familiar y entre amigos 
tamiento de respeto ap tea f, ló . común a todos los textos es-

1 b. Un rasgo mor o g1co 
puestamente co om 1anos. d , , para la segunda persona 

diad s es el empleo del 'Ustedes' en vez e vosouos . 
tu o . did por toda Aménca. 
del plural, uso notonamente exten b o l mayores variedades discursivas 

Pero es en el léxico donde se o servan . ~ 
la · dos de las d1snntas áreas. 

y diferencias en los re tos sena_ d p b d. bla o Gata salvaje se ve c6mo el 
l d mo Rosalin a, o re ia d l 

En te enov as co fundamentales para la caracterización e a 
lenguaje es uno de los elementos tí . de muchacha pobre de barrio cuyo 
propia heroína, en c~to f¡~ arque P:mo habla. cómo se viste, cómo ges
nivd sociocultural ba¡o se mamfiesta en . . nta a su príncipe azul de clase 

. p al conocer esta cen1c1e 
cicula. siente y ama. ero el . con él intermitentemente contras-

.al al . . d una r ación amorosa alid d 
soo ta y viv1en o . fu mación de su person a 

da roceso de formaoón y trans r 
ta ' pasa por un p . al menos aparentemente, en otra mu-

d 'ó d odo que se convierte, !ad y e ucac1 n, e m . .. . .. de manera más contro a, 
. habl "bien" se vtsre bien ' se comporta ¡er que a • 
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menos "salvaje". 

En Rosalinda, la protagonista utiliza en la primera fase de su vida vulgarismos 
(como pos 'pues', miapá 'mi papá', manito 'hermanito, amigo'), términos jer
gal.es (como ~~ba 'trabajo', lana 'dinero', bote 'cárcd'), interjecciones en
~o~ con un le reforzador (como hijole, pásale, ándale), y otros muchos me
xicanismos y coloridos modismos "que nunca se ponen en boca de personas 
educadas" (Llorente Pinto 2000: 238) 

Fiordla Morelli, la Pobre diabla de la novela peruana, es una muchacha 
muy espontánea, de orígenes humildes, que consigue encantar y seducir al ma
dur~ Y fascinante.editor, gesticulando y hablando mientras come y usando ex
fr~1one~ coloqwales y términos típicos del lenguaje juvenil (como pitucos 
chicos bien', chulo 'bonito', vieja 'madre', etc.) 

Y cuando, en cambio, las protagonistas son ricas "sefiorita.s de sociedad", 
co.mo en Leonda o Cosas del amor, entonces será el galán el muchacho hu
mdde al que se le hará expresarse de forma algo burda e inculta, ignorante de 
los buenos modales y refi~entos de la amada. El Pedro Luis de Leonela pa
gará con la cárcel el horrible gesto perpetrado violando a Leonela, y esto le 
hará codearse con presos que hablan jergas de maleantes pero también con un 
supuesto italiano que le deja una herencia inesperada, cuya forma de expre
sarse en una suerte de "itañol" es una muestra representativa de la presencia 
en muchas telenovelas de un plurilingüismo que merecería ser estudiado con 
atención. 

Sin poder hacer hincapié en las variables estilísticas presentes en los dis
tintos relatos seriados de nuestro corpus que, con matizaciones no explicita
b!es aquí Y apelándose aún a la clasificación de Steimberg (1997), son adscri
b1bles unos, como Rubí, Rosalinda o Destino de mujer, al sector de la tdenovela 
tradicional, donde siguen dominando los componentes retóricos melodramá
ticos, los otros, dotados de rasgos que permiten su inclusión entre las llama
~ telenovel:5 "modernas", reservando sólo Perla negra para la modalidad 
posmoderna del género, frente a los multiformes modos de expresarse ob

servados, es oportuno decir que cierta vitalidad innovadora ha dejado su hue
lla en algunos de estos productos más que en otros. Las diferencias y particu
laridades .detectadas en la lengua hablada en estas tdenovelas, según fas distintas 
ár~ n~1onales, m~tran, en general, que ha sido bastante relativo el peso del 
mo~1m1ento neutralizador de la expresividad cultural local, impuesto por las 
lógicas del mercado internacional difusor de ese formato industrial que es la 
telenovela, ya que a la vez se ha manifestado la voluntad de ese mismo merca

do de ~nta~~ la diferen~a cultural que esas narrativas hacen visible, al pro
poner imag.manos y gestualtdades que constituyen la verdadera riqueza expre
siva de esos pueblos. 
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NOTAS 

1
Estudios exhausrivos de ral índole no parecen haberse rcaliudo todavía, por ¡

0 
menos hasta el momento, aunque no faltan iniciativas prometedoras en esa 

dirección ni investigaciones importantes, pero circunscriw especialmente a la 

rel~novda mexicana: existe un megaproyecto internacional, dirigido por Raúl 

Ávila ~e El Colegio de México, sobre la "Difusión Internacional del Español en 

la Radio, la Televisión y la Prensa", al que está asociado otro proyecto recién 

iniciado, titulado "Discurso mediírico y género: dementas visuales y verbales 

en la relcnov~la mexiQna", dirigido por los profesores Femando de Diego y 

.Rodney Wilhamson de la Universidad de Ottawa (WHliamson, Dfaz.-Faes y 

Vargas 2004) Refiriéndonos sólo a dos de los rigurosos trabajos de Wtlliamson 

Y otros estudiosos que colaboran con él, que se pueden encontrar en la Red, 

merece la pena citar el último ensayo apenas mencionado que versa sobre las 

esrra_regias discursivas detectadas en la telenovela mexicana Mirada de mujer, 
0 

aludir al examen de los modos visuales y verbales en algunas escenas de 

confl'.ªº o d~cuerdo entre dos personajes, presentes en La vida en d espejo, 
también mexicana (Fonte y Williamson 2003) 
2
Así l~ h~ llamado, con referencia al cine, en Melloni (1996: 128), aunque 

consutuuvamentc no puede ser espontáneo e imprevisible como en la 

conversación natural, por ser la ejecución de un habla programada (Nencioni 

1976: 49) y emitida a través del canal fónico artificial de la reproducción 
mecánica. 
3
Maz:iiotti ( 1996: 112-139) ilustra las características de estos productos 

pensados para d exterior en los años 80 y primeros 90, en los que predomina el 

modelo de "fórmula", constiruido por la internacionalización de los elencos, de 

la trama, de los libretos y del lenguaje. Nora Mazziotti excluye de esos títulos 

los que Raúl Lccouna produce a partir de 1990 para !a actri:i Andrea Del Boca 

(1996: 120): como vereniós, Perla negra es un claro ejemplo de ello. 
4
Vé~ en Melloni (2002b) el análisis de una "imerlengua" parecida, urili:zada 

por inmigrantes italianos en la versión doblada al espafiol de la telenovela 
brasilefía Terra nostra. 
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5No podemos tratar aquí de la función anticipadora de la producción 

telenovelesca brasilefía ni tampoco del exitoso desafío que han constituido en 

Colombia las novedosas creaciones de Fernando Gaitán, Café con aroma de 

mujer en los años 90, y Yo soy Betty, la fea, ya en el siglo XXI. 

ABSTRACT 

Con el objetivo de adenrrarse en el territorio de la lengua hablada en esru productos me

diáticos de la industria cultural, en este trabajo se traza la fisonomía del "parlaco-recitato" 

(Nencioni,1976) de la telenovela, que oscila entre un modelo de español estándar de regis

tro formal y un modelo de habla que imita d registro informal del discurso oral espontá

neo no planificado, en un movimiento pendular intermitente entre artificialidad y coti

dianidad. Frente a la imposibilidad de un análisis pormenorizado de textos audiovisuales 

de can larga extensión, la aproximación a sus variedades discursivas solo tiende a detecta{ 

algunos aspectos generales y unos cuantos rasgos de la caracterización sociolingü!stica de 

aaores texruales protagoniscas de innumerables intercambios dialógicos, a partir de un cor

pus que incluye telenovelas producidas en tiempos recientes en México, Venezuela, Perú, 

Argentina y Miasni . 

With a view to txpÚJrt spoken l.anguage in media products of the cultural indwtry, the pmmt 

paper 01,tlines the peculiarities of a form of talk known as "parlato-m:itato" (";pokm-rtcited va

riety" Nmcioní, 1976) in i.Arin American 1oap operas. This ranges between a nwdel o/stan

dard Spanish in a jormAí regíster anda model of language imitating the informal rtgister o/ un

planned fosh talk, intmnittently oscillating betwm, artifaialky and daily lifi. As a thorough 

analysis o/ n4Ch long audiovisual uxts is virtually irnpossibl.e, this approach to soap discourse va

riaies only aims at daecting sorM general aspects anda few featrms o/ a sociolinguistic charac
tmzation of text actoN who art the protagonists of co,mtks.s diakgue exchanges, startingftom a 

corpus índuding rectmtly produced 1oap operas from M6dco, VmtZUe/a, Perú, Argentina 1111d 

Míami. 

Alessandn Melloni reside en Bologna, es catedrática de lengua y lingüística española en 

la Scuola Superiore di Lingue Moderne per lnterpreti e Traduttori de la Universidad de 

Bologna, en la sede de Port. Es autora de 11 sistema narrativo di María de Zayas (1976), El 

díscun;o po!Itico en la prensa madrilefia dd franquismo (1980), en colaboración con Cristina 

Pefiamarín, Bada a come guacdi. Comunicazione televisiva e didaniai del le lingue (1986), 

Anraverso il racconto. Los gozos y las sombras di Toneme Ballester dal romanzo allo schcr

mo (1991), y numeroros ensayos y artículos sobre la construc.ción del relato y variedades 

discursivas en la fiction cinetdevisiva hisp:húca. mel/,oni@sslmit.uního.it 
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LÓOICAS OE LOS FORMATOS DE TELE-REALIDAD 

FRAN<;OIS JosT 

La noción de formato recubre realidades bastante diferentes, según se aplique 
a emisiones de stock o de flujo. En la ficción, el formato se presenta como una 
"biblia", que enumera y describe todas las obligaciones relativas a la concep
ción del guión: duración del episodio, caracteres de los personajes, cipos de 
historias posibles. Algunos guionisrns trabajan en paralelo en una misma serie 
bajo la dirección de un story-editor, que determina si las e.ramas propuestas se 

enmarcan en el mundo de la ficción propuesto por la idea original de la serie. 
En las emisiones de flujo, como ocurre con la tele-realidad, el formato de.fine 
las grandes reglas, los decorados, las situaciones, pero es mucho más permea
ble a· los cambios por cuestiones de marketing de consumo en el dominio au
diovisual, pues también el formato es susceptible de variaciones en el tiempo 
y en el espacio. 

Al contrario que el formato de ficción, que s6lo puede evolucionar tem
porada a temporada debido a necesidades de producción como, por ejemplo, 
agrupar la filmación de diversos capítulos, d formato de flujo puede sufrir 
constantes reajustes, en función de la audiencia de una secuencia o de las re

acciones de los telespectadores a un determinado parámetro del dispositivo. 
Por ejemplo, en la primera temporada de Star Academy (versión francesa de 
Star Maker), el castillo donde viven los candidatos ha sido probado para de
terminar si resultaba "demasiado" castillo o no lo "suficiente". La intervención 
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del experto también puede referirse a la distribución de la palabra, al papd del 

presentador, unos en relación a ouos, a la intervención del público por teléfo
no o por SMS o a cualquier otro aspecto. Yo mismo he tenido oportunidad de 
acompaful.r, en varias ocasiones, el lanzamiento de una emisión para "optimi
zar" su funcionamiento entre el público. 

Como todo.s los productos de la era de la globalización, el formato sufre 
una serie de variaciones en el espacio, es decir, de un país a otro, bastante con
siderables: la versión espafiola de Star Academy, Operación Triunfo, difundi

da por los canales públicos de TVE, dura todo el afio (en Francia dura sola
mente cuatro meses) y los candidatos no son filmados en su vida privada. Las 
variaciones en comparación al formato original (Sta.e Maker) están concebidas 
para adaptarse a la cultura local, al igual que coda la gama de marketing de los 
productos de consumo corriente. 

Al investigador se le ofrecen dos métodos para comprender las variaciones 
y las transformaciones de un formato: el mécodo temporal, que consiste en 
partir de una versión nacional considerada como princeps para estudiar sus 
modificaciones en la continuidad, de una semana a otra, o en la discontinui
dad (de temporada a temporada); el método espacial, que partiendo de un 
mismo formato vendido por un productor, compara las adaptaeiones locales. 
La combinación de ambos métodos, raramente utilizada, no consistiría en com
parar dos versiones estables, como postulan generalmente los analistas, sino 
versiones dinámicas, es decir, versiones en constante reformulación: la histo
ria de las diversas evoluciones en una misma temporada, en diferentes países, 
permitirla determinar, mejor que cualquier otro método, el peso del factor cul
tural en un formato internacional. 

Propongo un tercer método, ligado a la naturaleza de "marketing" de la 
televisión actual, que consiste en esrudiar cómo se engendran entre sí los di
versos formatos de un mismo género. La televisión, como cualquier ocra in
dustria, ciene dos obligaciones: la primera consiste en proponer a los consu
midores productos siempre nuevos o que por lo menos lo parezcan; la segunda 
consiste en hacer de modo que dicha novedad no sea algo muy arriesgado (lo 
que el directivo de la cadena privada francesa TFl denominó un "accidente 
industrial" refiriéndose al fracaso de una emisión) Más que proceder por rup

turas radicales, como pretendían determinados discursos periodísticos ("des
pués de la tele-realidad, la televisión no será la misma"), los productores y los 
emisores evolucionan de manera gradual, aparentando más bien "nuevas re
cetas" que productos diferentes, como se podría decir dd yogur. Siguiendo esta 
perspectiva ya he mostrado que la tele-realidad en sí misma, lejos de ser im
previsible, no era más que otra etapa de un recorrido iniciado por los produc
tores de documentales de la intimidad, desde los reality shows a los docu-soap 
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y de los docu-soap a la real-life docusoap, denominación de origen de Big 

Brother por Endemol Qost 2002) . . . 
Cuatro afios después del lanzamiento de esta úluma em.is1~n, me gustat~a, 

más que trazar el mapping de los diferentes formatos en ~c16n de lo_s ob¡e

tivos y de las reglas que imponen a sus participanc~, examinar la ló~ca qu~ 
engendra los formatos de la cele-realidad y que, en oerto modo, permite pre 

ver su evolución. 

··HA DICHO TE.LE-REALlDAD!? ~, 
La realidad constituye, sin duda, la raíz de los formatos ligados a lo que ya se 

ha convertido, tanto como para la prensa como para lo_s es~ectado~s, en un 
"género". Sin embargo, la reflexión sobre la internacionalización de Big Brother 

y su descendencia nos lleva a interrogarnos sobre los nombres que s: ha da~o 
a este género. Real life docusoap en su origen, corno acabo de senalar, Bi.g 
Brocher pertenece en todo el mundo a lo.s reality show. En este conteXto, Franoa 
no está lejos de representar una excepción, pues los productores de la cad~na 
de cdevisión M6 forjaron para el lanzamiento de dicho formato en versión 
francesa un nuevo término: cele-realidad. En este caso, se ponía ~ a~nto en 

1 
. tras que el término reality show remida a la connnuidad en-

a ruptura, m1en · b ch· l'H 
. . d ti·vamence diferentes que dicho término designa a: • a 

ere em.1S1ones r a . T · 
Visto, Perdu de vue; Rescue 911, La Nuit des héros ; Cnmewatch, émorn 

nº lAI vaciar d concepto de género de su dimensión "espectáculo" (show) que 

conllevan todos los géneros norteamericanos (detective show talk sh~w, game 

h ) 1 tele-realidad se desmarca ostensiblemente de la ficaón, fun-
s ow, etc. , a a1· d d E úl 
dándose en la promesa de una re.sótución sin igual de la re 1 a . n estos -
timos años he venido demostrado que todo género se elabora o se comprende 

el · d · · llamo mW1do Tres 
en función de un interprecante, en seno o pe1rciano, que . · " 

e í 1 " ch éneros 
mundos reagrupan numerosos géneros y conrorman as os a.r ig . 
Pero, el anclaje de un género en un mundo no es algo_ dado por desconta~o, 

sino que constituye tanto objeto de estrategias. del emisor como de cre;ne1~ 
o saberes dd receptor, que no coinciden necesariamente con la promesa e sen 
tido dd emisor. Sin entrar en los detalles de esta teoría, que Y.ª he desarrolla-

d 
. "dad si· mplemente me contentaré aquí con citar los elemen-

o con ancerion , el eal"dad 
. la comprensión de la l~ca de los géneros de la I! e-r i . 

tos necesarios para ~ó' 0 ra 
Todo género reposa en la promesa de una relación a un. mundo, cuy: g ~ 

do de existencia condiciona la creencia dd telespectador. Dichos ~undos so: 
o El mundo real: ante un formato desconocido, al azar de un z.apping d 11 
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septiembre de 2001 o de una ojead.a a la televisi6n al llegar a casa un poco tar

de por la noche, parece que el primer reflejo del espectador consiste en deter
minar si las imágenes hablan o no de nuestro mundo, sea cual fuere la imagen 
que nos hagamos de dicho mundo. Esta "visión" del mundo varía en función 
de la edad (el mundo real del niño no es el mismo que el dd adulto,) y de las 
culturas (la representación del mundo real de un francés no es la misma que 
la de un brasileño) Con ello, no estoy afirmando que ciertas imágenes se iden

tifican con lo real, sino que ciertos documentos se refieren a lo real 
o El mundo ficticio: la ficción es el término y la categoría que mejor opo

nemos a realidad, como testifica la expresi6n: "la realidad ha sobrepasado a la 
ficción". De un relato extra1do del mundo ficticio estamos dispuestos a acep

tar una serie de acontecimientos que no creeríamos si ocurrieran en nuestro 
mundo: el mismo telespectador que rechaza creer en una imagen recortada de 
un magazine sobre lo paranormal, por ejemplo de un nifio moviendo un vaso 
únicamente con la fuerza del pensamiento, podría estar interesado en seguir 
una serie o una película basad.a en la telekincsia. 

o El mwido lúdico: es un tercer mundo que suponed respeto a determi
nadas reglas y que, sin embargo, encuentra a veces su verdad en el mundo real: 
el juego. Véanse los juegos siguientes: un hombre que se hace pasar por pana
dero y que tiene que cocinar en unos minutos una pasta de pizza (Qui est qui 
?); una mujer que carnina por una viga, a diez metros del suelo, con una ven
da en los ojos (Fear factor); un marido que debe adivinar el plato preferido de 
su esposa (Les Zamours) El primer caso obliga al candidato a interpretar un 
rol, como en la ficción, pero con la diferencia de que su gesto será juzgado 
como verdadero o como falso y no sólo en función de su apariencia (como 
ocurriría en el caso de un actor), sino en referencia a su situación profesional 

real. El placer que el segundo caso produce en el espectador deriva del hecho 
de que éste no se encuentra ante un acróbata, como ocurriría en una pelícuJa, 
sino frenre a un amateur quien, sin embargo, no corre más riesgo que un ac
tor debido a las múltiples precauciones tomadas por la producción. Finalmente, 
el terc.ero reposa sobre una serie de respuestas tan arbitrarias como las preguntas 
y donde la verdad se juzga en función de lo que cada uno cuenca de su vida. 

El mundo lúdico es, pues, un intermediario entre el mundo de la ficción, 
cuyas reglas toma prestadas, y el mundo real, que entrelaza de manera diversa 

al jugador con el mundo del juego. Aunque los jugadores pueden interpretar 
papdes diversos, dichos papeles difícilmente forman parte de un mundo es
tructurado por un relato completo y coherente. En términos semióticos po
demos caracterizar el mundo lúdico por el hecho de referirse en mayor o me
nor medida a sí mismo. Por el momento he distinguido dos maneras de "hacer 
mundos": ya sea en referencia a nuestro mundo - lo que se ha convenido en 
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e • d ental En ambos casos, los 
11 realidad - o bien en te(erenc1a a un mun o m . . , 

amar . al tarse sobre todo de imagenes 
signos apuntan a una cierta tran.sparencia,. tra En el mun-

d sonidos· ad uieren menos 1IDporcanoa de la que muestran. . 

~o ~údico, l~s a~os, los ges_tos o las imágenes =itend~=;~:e~;~:~~::~~ 
mismo y a las reglas que lo integran. Por esca r . n po b. T: bién 

un mundo sui-reflex.ivo, ya que reenvía siempre a un o ¡eto. :im 
ta de ch . . d "segundo grado", que juegan explíc1tatnen-
comprende mu as em1S1ones e 
te con la enunciación o con los c6digos de un género. . . 

. · como el siguiente Todo género se puede situar en un mappmg 

MUNDO LÚDICO 

MUNDO REAL 
MUNDO FICTICIO 

. d ·ema explicativo de la apropiación de los géneros, de las 
A partir e este s1sr d l 

r arre tanto de los directores como e os te--
emisiones o de los formatos, po P ft S [B' B ocher] 

res volvamos a la tele-realidad y partamos de Lo tore ig r , 
lcspe~tu, ó su acto fundador. Volvamos a la dificultad que ya he señalad? 

;~~;;:rod:ción: razonar sobre d formato, como si se tratas: de una:::: 

dad estable y definida onrológicamente de una vez por to~, mt~nrras que las 
discusiones que lo acompafian y sus características evolucionan a a par q 

recomendaciones del marketing. ar de un mun-
El lanzamiento de esta emisi6n demostró que se podía pas . dd dº 

. alel las necesidades argumentativas i-
do al otro, en vanos días, en par O ª d 1 d 1 realidad 

. . . 6 sen ta como co mo e a 
fusor. En un principio, la em1s1 n se pre . . ºda l cual cada 

1 'd 1 cám as y asistimos a una v1 en a 
("Los participantes o v1 an as ar . las rosas crí-

" ) 1 a a ser un Juego, ante nume 
uno puede reconocerse . . . ' uego pas . . tas de la-
ticas sobre el encierro y las comparaciones con pns1oneros o con ra 
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boratorio ("Es un juego. No es la realidad" ) y, finalmente, el día de la emi
sión, una ficción que iba a escribir el público ("&ta historia, sois vosotros quie
nes la vais a escribir", Benjamin Castaldi, el presentador) Con el fin de sim
plificar, me voy a limitar a la primera posición, que contempla el nombre de 
género en s{ mismo y que, desde entonces, ha tenido un considerable éxito me
diático: el anclaje en el mundo real de la tele-realidad. 

¿Cuáles son los argumentos utilizados para justificar dicho anclaje? En pri
mer lugar, el directo. La emisión adquirirla su autenticidad gracias a que las vi
das de los candidatos se retransmitirían en directo, las 24 horas. En realidad, 
sólo los abonados a los canales especialmente dedicados a dicha emisión tu
vieron la ocasión de ver a los jóvenes en esas condiciones (es decir, unos cuan

tos cientos de miles de personas en Francia) El resto hubo de contentarse con 
algunos minutos en directo del loft., con las noches de prime-time y con los re

súmenes, grabados para la emisión diaria de acceso al prime-time. Esta triple 
articulación y la promesa que la acompafia revela una nueva característica del 
formato Big Brother; üene una geometría variable y sus diferentes "formas" se 

fabrican en función del desarrollo de la estrategia del grupo audiovisual (que 
se extendía con el lanzamiento de un canal por satélite en TPS) y de una es
trategia de programación nueva, fundada a la ve7. en la fidelización horizontal 
(la misma franja cada día) y en vertical (la misma franja cada semana) 

DE lA TELE-REALIDAD A LOS JUEGOS DE ROL 

La primera gran mutación de la tele-realidad se producirá a través del aban
dono del directo, aunque se mantenga de una manera "programada" en la no
che especial semanal del prime-time. Es preciso señalar que, una vez acabado 
el éxtasis ante esta vida que se desprende de la televisión, el pretendido tiem
po real aparece como un seguimiento de tiempos muertos bastante aburridos. 
Mientras Loft Story y su descendencia (Nice Peo ple) multiplican los juegos de 
roles para contrarrestar este inconveniente, otras emisiones comienzan a ex
plorar diferentes vías, como por ejemplo el diferido. Entre otras emisiones de 
este tipo podemos citar: Koh-Lanta, Pop Stars, L'Ile de la Tentation, Opération 
séduction, J' ai décidé de maigrír, Fear factor, Le Bachelor, Greg le Millionnaíre. 

Desde la perspectiva de la producción, la fórmula del diferido tiene cier

taS ventajas: permite controlar los posibles excesos y decidir si mostrarlos o no; 
facilita la construcción de una dramaturgia verídica alternando resúmenes y 
escenas de duración real. Todo esto se realiza a cambio de una digresión tem
poral de la que el telespectador no es consciente: la manera en que los días y 
semanas transcurren en Koh-Lanta o en Bachelor produce en el telespectador 
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. l didatos sigue el mismo ritmo que la suya, 
la impresión de que la vida de os canl tos necesarios para el transcur-

d · ncluso os mamen 
aunque se hayan monta o 1 e¡ . tomas para dar con el enfoque 

. h b b' do que u mar vanas 
so de la acción Y aya ª 1 ·fu . , d las" om"• falsas" de Bachelor, don-

tal n la di swn e t ""' . buscado, y como se ve e . e . 6 Esta falsa sm-
. . . varias veces su emotiva comesi n. 

de los pamc1pantes empiezan. . el tiem o de nuestra vida provoca a veces 
croma entre el tiempo de em1s16n yd pd 1 chicas ha sido rechazada por 

~ . plo cuan o una e as el 
efectos extranos: por e,em ' . h ·u da dolida por la ruptura con 

( una actrtz) um1 a Y . 
el soltero seguramente . '. . el plató de la emisión, radiante 
Bachelor se reencuentra la semana siguiente, en . eses separan la gra-

, . 1 1 dor de que seis ro 
d bell a ·es consciente e re especta 

e ez. • · · < • el 1 6> 
bací6n de la emisión y el directo en. p at . nda generación de emisiones 

La otra característica que domma esta segul con una única finali-

al'd d e se estructuran e aramente 
llamadas tele-re i a es qu definitiva un objetivo muy 

e' a en Loft Srory no era, en , .. 
dad. Formar una par J • di '6 no eran pareJ'a); en las em1s10· 

d de la pnmera e c1 n 
claro (los dos gana ores cL e ·do Vivir en una isla con los me-

1 b' . tá claramente enm . . 
nes grabadas, e o Jetlvo es ..._ el su pare,· a a pesar de la tentac16n 

. l (K h Lanta ) mantenerse n a 
dios esencta es o - . ' d fi (L'lle de la Tentation ), superar 

algunas cr1aturas e ensue o la 
que repres~ntan del miedo (Fear factor), encontrar a mu-
pruebas flsicas a pesar ~el asco yé . éd ction aux Caraibes, Bachelor, Le 
jer o al hombre de su vida (Op rauon s ~ 

él.b · Greg le Millionna1re ) ., 
Gentleman e i ata.1.re.' . th r era .. sea usted mismo , el de esta 

Si bien d i~perauvo de l_o:~:.t Bro 1: que le dicen hacer''' o mejor aún: 
segunda generación es más b1e . . ~ áximas emparentan este tipo de 
"alcancen el objetivo que les asigna . Estaslm eal identificándose con 

· d 1 en los cuales e marco es r ' 
programas con ¡u~gos e ro los años ochenta y noventa, en la que se prefieren 
una moda que se impuso en d b F' nalmente desde el punto de 

rd'd 1 decora os ur anos. i ' 
los paraísos pe l os a os la '6n con las dos pulsiones que 

. b' tivos entran en re ci .d 
vista semántico, estos o ¡e Th que el cristianismo cons1 e-
~uitan 'el inconsciente humano, Eros! . anatas, a la pare¡'a, yThanatos, 
..,.- 1 d. versas variaciones entorno . 
ra pecados. Eros, por as l . 1· que se basan en la repulsión 

b nen la vida en pe 1gro O 

por las prue as que Pº. l orbidez. del ''juego" impuesto a los can-
( ·cómo no reconocer n1 constar:r a m b acuario lleno de gusanos 
, c.. ns1Ste en ucear en un 

didatos de Fear i:actor que co . b de pollo?) y en cuanto a los 
. los dientes una ca eza . 

para conseguir atrapar co~ . -mbién utilizados en los Juegos 
. al L diez. mandamientos, .....,.. d 

pecados cap1r es o a os . h'b 1 didaros abrir la nevera llena e 
1 ula (B. Diet pro 1 e a os can el 

de rol, como a g ig . l .. 6 L'Ile de la Tentation) Lar a-
l . fid rdad (animada por a em.isi n 1 

comida), a m e 1 J. emisiones de juegos de ro a 
h.b.d rea una vez. mas, estas . 

ción con lo pro I i o ace , última con mucha frecuenaa 
bl. . . . ·acaso no encuentra esta .. 

la lógica pu ic1tana. < • d b , (desde eslogan como comer 
argumentos de venta en la trasgresión e ta ues 
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X, es casi un pecado", hasta comparaciones directas con placeres "prohibidos" 
onanismo o infidelidad)? ' 

Todos estas características desplazan los formatos del mundo real al mundo 
lúdico.= ~h-Lanta (adaptación francesa de Survivor) es un juego en estado 
puro,_ sm 1m~or~ s~ dureza. La primera temporada de la emisión deja poca 
espacio a la vida diana (y excluye todo idilio entre concursantes), poniendo el 
acento más bien en las "pruebas de confun"y en las "pruebas de inmunidad" que 
s~ parec~n ~on frecuencia a juegos de playa o de scouts tefiidas de ilinx, como 
diría Caillo1s: Es decir, a juegos de vértigo, sobrepasando a uno mismo (Callois 
1967) Lo mismo oc_urre con Fear factor, que mantiene pruebas de este tipo 
por el mero amor al Juego. A esta familia penenece también el efímero A bour 
de_ force (M6, octubre 2003) que proponía a los candidatos superar ejercicios 
físicos mu! duros después de 24 horas sin dormir ... Estos programas, en el 
doble ~ent1do de la p~abra ~et.a! emisión, se fundan en juegos deportivos 
que se Juegan por equipos o mdiv1dualmente y cuyo objetivo principal es ga
~ar en relación al otro (agéin) o Uegar hasta el lúnite de sí mismo (ilinx) A par
cir de la ~e_gunda te~porada, si es que se llega, otro punto atestigua el paso de 
estas ~m1s1ones hacia el mundo lúdico: ni los candidatos, ni el público viven 
en pnmer grado esa vida enlatada. La prueba es que la mayoría de los con
cursances _ habl_an de su cotidianeidad en el programa como de un "juego" y 
mu.chas di~cusiones se dedican a las estrategias de éxito: ya no eliminamos por 
antipatía s100 calculando. Cada uno sopesa sus posibilidades en relación a las 
del ~ero, hasta d punto en que los más débiles se unen a veces para expulsar a 
algwen más fuerce y espabilado ... 

Big Brother estuvo subordinado en parte al azar de la crónica: los conflic
tos podían surgir e cada momento, como las historias de amor, pero también 
podían hace~ esperar. Con la conscmcción de un relato grabado, basta con 
montarlo hábilmente, ordenando gestos teatrales y rechazos dispuestos sabia
mente como en cualquier guión de ficción. Hace falta, claro está, que el for
mato ~fi-ezca las condiciones mínimas de todo relato, a saber: la posibilidad de 
ev_oluc1ón Y de transformación de los personajes. Desde este punto de visea, si 
N1ce People, ~ue retomaba la fórmula de Loft Story (situar a gente joven en 
un loft) cons~1tu!ó_ ~ fracaso relativo, yo formulo la hipótesis de que fue a 
causa del cast'.ng mmal: ¿có~o suscitar piedad en el telespectador con j6venes 
que ya han tnunfado en la vida, sobre todo un analista financiero 

O 
una con

~uctora de televisión rusa? Si los ca.ndidatos ya se posicionan en el lado de la 
Jet set (de lo sagr~do), ¿qué puede aportarles ganar el concurso?, ¿qué pasaje?, 
¿qué transformaCJón? Una situación de partida como esta concuerda con los 
proceptos de Aristóteles, según los cuales no todas las trayectorias narrativas 
engendran por igual la piedad (el rico que conoce el fracaso o el pobre que as--
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ciende, ¡pero no el rico que permanece rico y feliz!) 

UNA NUEVA VUELTA DE TUERCA: HACIA lA FICCIÓN 

Con Opéracion séduction aux Caraí'bes , Bachelor, Le Gentleman cé.lib~tair , 
se ha abierto una nueva etapa en el juego de roles: ya no se trata de reacc1onar 
ante una situación, como en Survivor, o de lanzarse al vado en las pruebas_fí
sicas propuestas por la producción, sino de ponerse en el lugar de otro, de in

terpretar a un personaje asignado por el producto~. ~ cransf~rmar a Don Juan 
en un juego de rol, donde el hombre tiene por misión s~duc1r y abandona_r, el 
productor controla por adelantado los puntos de su guión: desde el comien
zo, es previsible que al menos una mujer rechace las ofertas del héroe y que 
otras vivan su eliminación con dificultad. Estamos claramente en d terreno 
del juego teatral, dónde cada persona interpreta su papel, como lo a_ccstigua la 
proyección de la emisión en cuestión, en la cual encontramos can~~acos que 
realizan varias grabaciones para manifestar ante la cámara sus senc1m1entos: la 
espontaneidad de los lofteurs queda ya lejos de rod~ esto. Nos hall~os_ en el 
reino de la mimicry o fingimiento lúdico, en el senCido en el que Cail!o1s de
fine la mimicry, encendida como "todo entretenimiento al que nos dedi~os, 
enmascarados o travestidos y que consiste en el hecho mismo de que el Juga.-
dor esrá enmascarado o travestido" (Callois 1967:65) . 

A panir dd momento en el que un programa copia ~1 desarrollo de las h,_s
torias de amor populares, que tienen como marco el luJO y una burguesía sm 
problemas (como en las novelas de Harlequin), ~ suficiente con dar un paso 
suplementario para entrar en el terreno_de la ficció~, _como ocurre en for~a
to de Greg el Millionnaire. A primera VJSta, esta emm6n_ adopta un recomdo 
similar al del Bachelor: un hombre debe encontrar la elegida de su co~n en
tre el harem que la producción ha configurado para él. Recibe a l~ mu1eres en 
su lujosa morada y las invita a lugares de ensueño ... Pero, és~ ignoran que, 
en lugar de ser millonario, en realidad no es más que un albañ.11 . Para acceder 
al Príncipe Azul, las mujeres deben superar pruebas (como barrer los est:abl~s. · .) 
y la última es la de seducción. Todo el interés del ~rograma se funda eviden
temente en la siguiente cuestión: ¿la ganadora seguirá amando a Greg cuando 
se entere de que es pobre Para llegar a plantear esta cuestión hace falta que 
Greg pase por millonario, que sepa hablar de sus actividades, que tenga. los ha
bitus de su clase, como diría Bourdieu ... en fin, que sea un buen actor. A ex
cepción de una o dos concursantes más semiólogas que ~ resto, el harem, e~ 
sí, es particularmente crédulo a este fingimiento generali~do y ame esta s~
tuación totalmente ficticia, que se presenta enmascarada sin poner de mani

fiesto un "contrato" tranquilizador. El resorte del relato reside enteramente en 
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tafc r · . oca i.zac16n espectatorial: el telespectador es el único que b l 
Jeres que merodean alrededor de Greg están . d sa e que as mu
es también el único que in ter reta el sien o en~ada.s. El espectador 
ción interpreta.da por el sol ter~ Para J progr3:111a como s1 se tratara de una fic
go, se tratará simplem d . as_ mu¡eres que se han mecido en el jue-

ence e una mentira. 
Partiendo de esra mirada retrospectiva a los ro 

la etiqueta de tele-realidad ha ad . . P gramas reagrupados bajo 
dadero trompe l'oeil: de ~fe ~t¿ue :;1tJrlque ~s~a de~ominación es un ver-

Lant n fac . ry a reg e M1lhonllalre pasando por Koh-
a o cear tor se ha 1do ab d d . 

racciones sociales h ~n ona o progresivamente el teatro de inte-
con norm . ' asta entrar p enamente en el dominio del juego de roles 

as tmpuescas por un tercero, el productor: al , 
ficción, donde el del héroe le,ios de se " d ' para canuu- el rol de la 

' , r un actor e sf · " · o peor en la piel del otro ( . mismo , se meta meJor 
U . peor que s1 se tratara de un actor profe.~ional) 

na vez realizado este paseo por los mundo l . 
si la tele-realidad habría 11 gad . s, . a pregunta se conviene en 
de e o a su térmmo o st seguirá realimentándose 
cubqn~rédmt}nera. De _hecho, la reciente evolución de la televisión permite de: 

rerentes gwones: 

KOH-IAN'TA. ago= 2001 

·oocuREALIDAD" 
Pcru:ionnat de Chavagncs 

MUNDO REAL 
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L'ILE DE LA TENTATION 

BAO{ELQR, mayo 2003 

"OOCUFICCrów 

MUNDo Ficnao 
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l.As MIGRACIONES DE LOS FORMATOS DE TELE-REALIDAD 

-Un nuevo giro de tuerca: se parte de la aspiración a la ficción (del teles

pectador que aspira a la ficción y de la ficción que aspira a los géneros ... ) y se 
habla de la realidad sobre el modo ficcional . F.st.a manera de proceder, que está 
muy de moda actualmente, ha producido, por ejemplo, La odisea de la espe-
cie, una película de la cadena francesa France 3, vendida en todo el mundo, 
que narra la vida de los hombres primitivos a través de actores y de trucos di
gitales. Desde d punto de vista teórico, este programa es ficción, pero los pro
ductores han inventado el término de "docu-ficción" que les permite afirmar 

que el documental vudve con mucha fuerza a las pantallas ... 
-La puesta a cero de los contadores: ante esta deriva de continentes gené

ricos de lo real hacia la ficción, los producrores inventan nuevos dispositivos 
autentificadores, que respondan a la difícil aspiración del público de siempre 
obtener "lo más real'' y proponen nuevos formatos, desde el punto de vista de 
la grabación, que permitan controlar codos los parámetros de la emisión. Así 
pues, le Pensionnat de Chavagnes cuenta, en cuatro capírulos, la vida de varios 
adolescentes sumergidos en una escuela de los afios 50 y que tienen como ob
jetivo obtener un diploma de estudios, ya desaparecido. Los filmes se encuen
tran entrecortados con imágenes de actualidades de la época, lo que ha per
mitido al director de la cadena definirlo como docu-realidad, un pleonasmo 
que responde al deseo de "lo real dentro de lo real". Una vez más, el análisis de 
la emisión desmontará fácilmente esta promesa fundada en el pleonasmo. 

-El segundo grado: otras emisiones dan una vuelta por ... mW1dos, pero 
en segundo grado. La Ferme des célébrités (The Farm, formato sueco), en el 
cual varios semi-famosos encerrados en una granja se ven obligados a realizar 
tareas del campo. Sin duda, el éxito de esta emisión deriva del rol interpreta
do por sus dos presemadores, quienes juegan constantemente con los códigos 
de la primera tele-realidad: disfraces en plató, resúmenes paródicos , etc. La 
cadena M6 anunció una emisión que se fundaba en la creencia por parte de 
un candidato de que participaba en una emisión de tele-realidad, mientras que 
el resto de concursantes eran actores (Gloire et forcun : la grande imposture) 

¿Cuál será el avenir de la tele-realidad? Es difícil predecirlo. La única cer

teza que tengo es que la televisión avanza menos por grandes rupturas que por 
modificaciones progresivas de los formatos. Además, aún hay que esperar nu
merosas oscilaciones entre la realidad y la ficción. 

Traducción Laura Mainer, revisada por Charo lacalü 
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NOTAS: 

. He forjado este término en referencia al conc.epto de architexto que de-
signa, según Genette, la determinación de los textos a través de su categoría en 
cuanto género (Genette, 1979:88) 

Fran~is Jost, La Téiévision du quotidien. Entre ficrion et réalité, Bruxelles, 
De Boeck-INA, leed. 2001 ; el concepto de" mundo" se desarrolla en la se
gunda edición de 2004a. 

El responsable de la emisión, A. de Gemini, en la radio RTL, 02/05/200. 
Thomas Valentin, le directeur de M6, Le Téléphone sonne France-lnter 

4/5/2001) ' ' 

Llamo " programación ", en el directo, al hecho de que la retransmisión 
esté planifi~a a grandes rasgos, al igual que sus articulaciones temporales y 
los em~l~~1entos de las cámaras o de los comentarios. Véase Jost, 2004b. 

D1ec1sé1s candidatos se reúnen en una isla y se van eliminando progresi
v~~nte. después de pasar diferentes pruebas de "comodidad" y de "inmuni
dad · Primera temporada: del 4 de Agosto al 15 de Septiembre de 200 I. La 
emisión se encuentra en su tercera temporada. 

Difusión del 6 de Julio al 2 de Agosto 2002 en TF 1. 
Difusión en TFl a partir dd 14 de Marzo de 2003. 
Primera temporada emitida por M6, del 11 de Julio al 28 de Agosto de 

2002. Segunda temporada a partir del 2 de Julio. 

Difusión en M6, del 7 de Mayo de 2003 al 25 de Junio de 2003. 
Difusión en TFl, a partir del 6 de Junio de 2003. 
Primera temporada difundida por M6, del 11 de julio al 28 de agosto de 

2002. Segunda temporada a partir del 2 de julio. 

Difusión en M6, del 7 de mayo de 2003 al 25 de junio de 2003. 
Se llamó Lofteurs a los ocupantes del Loft Story, titulo del Gran Hermano 

francés 

Los periódicos revelarán que su pasado es, en realidad, mucho más os
curo .. En verdad se trata de alguien que ha tenido problemas con la justicia y 
que tiene un padre con una empresa de albafiilerfa ... 

. Esta opción de "formato celebridad" ha sido adaptado en Francia, en 
Italia Y en España, pero no lo fue en su origen ni en Suecia ni Noruega. En los 
EEUU, el formato se presentó como " del lujo al campo " y en Gran Bretaña 
c~mo un "challenge show". La cadena francesa TFl ha afiadido un segundo 
nivel, que no figuraba al principio, lo que demuestra una vez. más que el for
mato depende de la estrategia local de las cadenas. 
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ABsTRACT 

El término " tele-realidad " viene agrupando, desde hace algunos ños, forma
tos de emisiones muy diferentes, algunas en directo y otras grabadas. Este ar
ticulo muestra que todos esos formatos se engendran de manera muy lógica Y 
que la televisión avanza mediante sucesivas variaciones: modifi~iones Y rec
tificaciones. Para poder demostrar esta lógica. se reqwere un sistema que .es
tructure los géneros. El autor funda dicho sistema a ~.i.:tir d~ I~ estructuración 
de las emisiones televisivas en tres mundos (real, fict1c10 Y ludico) 

The name of "reality tv "grouped together very difftrent fomutts of pro¡;rammes far 
sorne years, sorne broadcasted live, some recorded. This artíck shows h':11'. ali these 
formats generate very logically and how the tekvision ~roceed: by ~a~ti~ns, mo
difications and successive rectifications. Por demonstrattng :his_ ÚJgtc, sttll tS neetfed 
a structuring system of tekvisual genres. The author find tt tn the structuralzza
tion of programmes in three worlas (real, fictitious, ludie) 

Francois Jost es profesor de la Universidad Sorbonne Nouvelle-Paris III, don
de dirige el Centro de Estudio de lmégenes y Sonidos Mediáticos (CE~SM.E) 
Ha sido professor visitante de numerosas universidades. Entre sus pubh~to
nes cabe destacar: L'Oeil-caméra. (Presses Universitaires de Lyon; traducción 
española El Ojo-Camara, Buenos Aires) Le Recit cinématographique (publi

cado junco con A.Gaudreaul (Nathan) El relato cinematog~c,(Paidos), ~~ 
Monde a notre image (Méridiens Klincksieck); Le Temps d un regard. Del 1-

mage au spectateur (Méridiens Klincksie~k?, Introduction a l':maly~e de la té
lévisíon (Ellipses), La télévision du quondien (De Boeck), L Empire du _loft 
(La Dispute), Realta/finzione (Castoro), Seis liy6es sobre televisa6 (Ed. Suhna) 

frjost@club-incernet.fr 
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jEAN-ClAUD E SOUlAC.ES 

Si bien la noción de formato remite, en primer lugar, a una dimensión sin
tagmática impuesta por la lógica de la difusión del medio tdevisivo, también 
reenvía, en segundo lugar, al juego permanente de expectativas entrecruzadas 
que regulan la disponibilidad de la audiencia televisiva hacia los programas. La 
segmentación de las parrillas de programación lleva impresa la huella de dicho 
objetivo en provecho de las inversiones publicitarias. Hoy en día, se puede ob
servar que el conjunto de las cadenas de televisión - incluidas las cadenas no 
comerciales - formatean el espacio de difusión del medio en intervalos tem
porales concebidos bajo esa lógica. Sobre todo porque, en las últimas décadas, 
la contracción del tiempo de respuesta entre la oferta de programas y su con
sumo efectivo ha invertido la inercia de las políticas de programación de las 
cadenas, acelerando la multiplicación de los formaros, pero produciendo tam

bién una verdadera innovación con el objetivo de ajustar contenidos inéditos 
a estos nuevos vehículos de difusión. El formato, visro desde esta perspectiva, 
parece representar el tiempo ideal de exposición de cada emisión a la crono
nocaxia del público. En consecuencia, se produce una fragmentación, in
fluenciada por este último, en los nichos estratégicos del prime time, que ven 
multiplicarse los formatos cortos (de l a 7 minutos) que intervienen como so
portes de géneros completamente diferentes: informativos (el telediario de M6 
Los seis minutos, las rubricas merereológicas); espacios de servicios (Point rou-
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re, Pollution, servicios varios); documentos (historias de vida, testimonios, etc.) 

o recientemente, mini-ficciones. 

1. EL FORMATO EN CUANTO INTERFAZ ENTRE LAS LÓGICAS DE LA 

PROGRAMACIÓN Y lAS DE PRODUCCIÓN 

La presión económica que se ejerce sobre el formato discurre paralela al po
tenciaJ atractivo de cualquier formula televisiva, en donde cada emisión re

presenta el resultado final de una compleja amalgama de elementos genéricos 
y estilísticos. Esta acepción industrial de la noción de formato permite, sin 
duda alguna, realizar una radiografía del flujo televisivo con sus puntos in
candescentes (el acceso al prime time o el prime time) o sus puntos de reposo 
(el day time) Sujeta a una lógica de exposición de este tipo, una fórmula tele
visiva puede variar complet.amente y dar lugar, en el plano dd formato, a dis
paridades considerables. Así pues, las mini-ficciones del prime time pueden 
convivir con los sempiternos seriales del day time. Igual ocurre con las "histo· 
rías de vida" propuestas en formatos cortos (1 núnuto en prime time), inter
caladas recientemente en las horas de máxima audiencia (patrocinadas por gran
des mareas), que comparten el espacio temporal y programático indefinido de 
las producciones de la tele-realidad, las cuales reúnen esas mismas historias de 
vida bajo la forma de una folletinización interminable de sus programas. 

De hecho, en este contexto de industrialización dd proceso productivo, 
la tele-realidad revela el fenómeno de interfaz entre los formatos variables y las 
fórmulas transgenéricas. La tele-realidad ha permitido a la institución televi
siva liberarse de la larga cadena de fabricación que necesita d sistema televisi
vo; economía de guiones, economía de medios, economía de escala y una pro
ductividad consecuente, pues este espectáculo se presenta ante todo como un 

espectáculo-espejo producido y animado por profanos. 
Alargando y temporalizando estos macro-programas lúdicos basados en 

historias de vida de gente ordinaria, la tde-realidad ha podido jugar no sola
mente con mecanismos de empatía o de osmosis con su audiencia, sino que 
también ha conservado con gran efectividad, considerando la dispar geome
tría de los formatos, una iniciativa de reactivídad que le permite modificar d 
desarrollo dd espectáculo o bien los horarios de su programación. Mientras 
tanto, la tele-realidad ha sabido sacar provecho de las características principa

les de la televisualidad, su naturaleza intrínseca de flujo, cuyo alargamiento 
temporal posibilita la difusión aleatoria, pero siempre esperada, de un episo
dio decisivo en directo, asimilando al unísono el evento y la cotidianeidad del 
programa. 
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En el caso de la fórmula de Loft story (Gran Hermano), el tiempo del espec

táculo filmado ha tendido a superponerse a la cronología doméstica de los te

lespectadores, que prácticamente se satura con la difusión casi continua ~e las 
ofertas satélites. Adoptando formatos y dispositivos diferentes y proponiendo 

encuentros múltiples, estas nuevas producciones han introducido una fluidi
ficación en las parrillas de programación, intentando atraer a todo tipo de au
diencia con tal de ir atesorando un público de adictos a esas emisiones. 

Al rechazar la heterogeneidad y la segmentación inherente de las parrillas 

de programación de las cadenas generalistas, estaS producciones inédiras il.u~
tran el "flujo temático de segunda generación" evocado por Andrea Semprm1, 
donde el formato se ha impuesto como una especie de interfaz indispensable 

entre las lógicas de programación-difusión y el universo de la producción. 
La heterogeneidad estructural de las producciones televisivas ejemplifica 

al máximo d "cracking analítico" de contenidos y de formas que Edgar Morin 
postuló como generador de productos de la cultura de masas , basado en Nun 
diálogo permanente entre una producción y un consumo" (Morin 1962: 60) 
Ahora bien, el formato de las producciones televisivas no es el único en verse 
afectado por esa maleabilidad; también lo están los géneros, las fórmulas y las 
formas de la expresión audiovisual. Esta constatación debe llevarnos a refle

xionar sobre algunos parámetros de las tipologías y de las categorías - más allá 
de la representada por la simple noción de formato - que abundan, tanto des
de d punto de vista de la producción como desde los enfoques teóricos del me

dio televisivo, obligándonos a revisar algunas de dlas. 

2. E.5TILO Y GÉNERO 

En su trabajo sobre la evolución de los géneros populares y su "transposición" 
a los medios de masas, Osear Stdmberg afirma que los géneros se despliegan 
en una dimensión esencialmente sincrónica en el seno de la esfera cultural y 
social donde actúan. Cada género ocupa un nicho mediático circunscrito por 

su "coexistencia" con otros géneros relativos a este "horizonte de expectativas" 
teorizado por Hans Robert Jauss (1978) Entre ellos, algunos presentan una 
disposición bastante particular a la circulación propia de lo que se ha dado en 
llamar "transgéneros", capaces de transitar a través de varios medios (los ava
tares del género de ficción han podido atravesar de ese modo la novela, la pe
lícula, el telefilme, etc.) Sin embargo, lo que d investigador argentino llama 

los estilos se muestra en una dimensión mucho más diacrónica y transversal 

(el estilo de los años 60, 70, 80, ere.) 
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Los estilos se presentan ante todo, para Osear Steimberg, como maneras fe
chadas de hacer, de producir, de escribir, que se insertan en el interior del es

pacio residual con~edido por los códigos estructurales de género (Steimberg 
1998: 6 ! ) Todo esulo reenvía a esa economía estética y cultural elaborada por 
los prop1os productores, a la que añaden un cierto número de prescripciones 
que desembocan progresivamente en estandartes reguladores transferibles. 

. Mientras que los géneros evolucionan en una dimensión más vertical y 
emme~temente más estable - ya sea por evolución histórica (la novela inspira 
otros t1pos de novela) o bien por migración en el caso de los " transgéneros " 
(la forma novelesca que emigra sucesivamente de la novela hacia el cine, la ra
dio o la televisión) - los estilos, en cambio, se mueven esencialmente por un 
fenómeno de contaminación y; a medio plaro, de (auro)extinción. 

Desde el advenimiento de la cultura de masas, cada generación ha ido de
finiendo su identidad socioculrural a través de dichos estilos, recurriendo al 
consumo de una serie de producciones culturales singulares. Ritualmente, cada 
generación consume "su" música, "su" cine, "sus" programas de televisión, cu

yas temáticas y formas adaptadas al gusto actual est.án en el fondo muy próxi
mas de las generaciones anteriores; sólo el estilo las aleja. 

El estilo, como el formato, aparece casi siempre como un factor de dife
renciación; de distinción, en la acepción de Bourdieu. Al estudiar la recepción 
~e los fenómenos de "transposición" genérica, Osear Steimberg ha podido ve

rificar ese ~go car~cterístico de la dialéctica entre género y estilo: "los espec
tad~res de ~1v~ socio-cultural alto aprecian ante todo la diversidad y las inno
vaciones estilísticas, contrariamente a la mayoría de los espectadores que prefieren 

mant~n~r las.cru:acterísticas genéricas" (Steimberg 1997: 51) Por tanto, se pue
den distmgu1r sm problemas estilos de parrillas, de programas, de imagen de 

cadenas como Arte, MTV o TF 1 y subsidiariamente el perfil de su público. 
Una de las características de los formatos y de los estilos reside, entonces, en 
esca aptitud transversal de la discriminación y la difracción de los públicos. 

3. UNA COMBINACIÓN DE "FACTORES DE ACTIVAClóN" 

En efecto, a través del simple color otorgado a una emisión o a la tonalidad 

~articular c~nferida por una puesta en escena, esta "forma de vida" que cons~ 
ntuye el estilo se ancla deliberadamente en el "el aire dd tiempo" y en lo que 
podríamos llamar, siguiendo a Eüseo Vetón, las "gramáticas de reconocimiento" 
(Verón 1988) presentes en los receptores. Establecidos a partir de un mismo 
género y de dispositivos muy próximos, hoy en día podemos oponer d neo
populismo kitsch y chillón de los talk shows de TFl a la experta frialdad de 
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los suaves debates de ARTE. Dominique CMteau, evocando "el decorado 
kitsch de un concurso popular como L'Or a la pelle, el genérico de series como 
X-files (Expediente X), Urgences (Urgencias) o Dream on, la voz o el carisma 
del presentador de JT (Informativos) o de Témoin nºl, etc." , pone de relieve 
los elementos que constituyen a su parecer "factores de activación entre los 
cuales cabe rem3,rcar, en términos peirceanos que, desde el punto de vista del 
mensaje, movilizan una serie de índices internos y, desde el punto de vista dd 

receptor, interprecantes que promueven un hábito en el telespectador, más allá 
de los factores puramente individuales y subjetivos de la recepción " (Chateau 

1998: 203) 
Cada estilo reposa, pues, en procedimientos y en formas de expresión que 

elaboran el echos expresivo de toda producción cultural, susceptibles de ac

tualizar "factores de activación" en comunidades de públicos diversos (como 
el decorado, la iluminación, el estilo de filmación, etc.) Pero esta actividad está 
lejos de ser ni aleatoria ni mucho menos despreciable. As{ lo confirma John 
Caldwell cuando define a la televisión como " una práctica estética e indus
trial, intdigente y muy reflexiva" (Caldwell 1995: 7) Este espectáculo estilís
tico que Caldwell denomina "televisuality" reposa sobre una competencia es

tilística y semiótica muy presente en el universo de la producción (aunque sea 
a menudo poco visible e ignorada por la cultura elevada) En su opinión, "el 
estilo constituye el propio material del espectáculo", acrualiz.ando "unas for
mas estéticas coreografiadas según un diseño visual intensamente reflexiona
do por la cámara" (Caldwel.l 1995: 5) Los productores pueden destacar, den
tro de este almacén de formas sin fin, una combinación que cristalice a través 

de una fórmula propia en cada programa. 

4. UN FORMATEO PERMANENTE DE LA MIRADA 

Para realizarse, el medio televisivo ha ampliado considerablemente el espectro 
expresivo de la imagen cinética, invirtiendo los estándares de la filmación ci
nematográfica y dando lugar a un verdadero "formateo de la mirada" del te

lespectador (Soulages 2000) Esta cinesintaxis de la mirada se apoya en confi
guraciones icóníco-cinéticas, que subrayan la forma de expresión y que son 

activadas por el encuadre, que funciona como un proceso deíctico continuo. 
Dichas configuraciones corresponden en la pequeña pantalla a cuatro grandes 

formas de expresión audiovisual: 
- El encuadre-escena representa el procedimiento del cine dominante, que 

irutituye un espectador único. Se despliega en una dimensión esencialmente 
sintagmática y duradera, que reposa sobre un mecanismo de auto-engendra-
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miento de un espectador in fabula, remanente garantizado por la dinámica die

gética del relato. Se sobrentienden la mayor parte de los enunciados ficciona
les y las diferentes formas de relatos en imágenes. 

- El encuadre-fresco se despliega en una dimensión estrictamente tabular, 
limitándose a la simple superficie del encuadre. Esta figuración, privada de mi
rada. se funda en una disociación eficaz del fondo y de las figuras que com
ponen el campo de la imagen. Es el terreno favorito de las animaciones, los ge
néricos, las imágenes intersticiales. 

- El encuadre-recorrido se despliega una dimensión esencialmente de ob
jeto, teniendo en cuenta la laxitud de su modelo, al emprender el reconoci
miento de lo visible y de sus diferentes componentes. Cubre la mayor parte de 
los enunciados sobre la realidad y las producciones de carácter documental. 

- El encuadre-ventana se despliega como un orificio-receptáculo abierto a 
las interacciones comunicativas y expresivas de los actantes de la escena. 
Representa d espacio de encuadre privilegiado de la palabra televisiva. 

Estas interfaces significantes o estas fonnas de expresión audiovisual cons
tituyen la textura misma de la televisualidad contemporánea e intervienen en 
lo que hemos llamado dispositivos de mediatización, pues restituyen cada vez 

un tipo de mundo-imagen. Participan en la configuración de los géneros tele
visivos y subyacen a los encuadres de uso de sus públicos. 

5. GÉNERO Y DISPOSITIVOS DE MEDIATIZAQÓN 

Retomando las categorías desarrolladas por Patrice Flichy en su reflexión so
bre las industrias culturales, el "marco de referencia" del cine se ha estabiliza
do a partir del momento en que un "encuadre de uso" (Flichy 1995) domi

nante se ha impuesto a su público: el consumo de producciones de ficción. A 
pesar de su prolijidad primitiva, el séptimo arte se ha encerrado e instituido 
con bastante rapidez en torno al modo ficcional, como confirma Roger Odin 
cuando sostiene "que una buena parte de la historia del cine puede ser inter
pretada como un intento por ajustar siempre a mejor la técnica (invención del 
sonido sincrónico), el lenguaje (véase la historia del montaje) y los lugares de 
espectáculo (la disposición de las salas) a las exigencias de la ficcionalización" 
(Odin 1988: 122) Los análisis fílmicos sobre el objeto-cine han reflejado un 

medio cuyas formas de expresión, sus modos enunciativos (esencialmente de 
naturaleza ficcional) y sus modos de recepción han permanecido mayoritaria
mente homogéneos. El "encuadre de uso" de la televisión no ha generado un 
acabamiento de ese tipo simplemente porque un tal marco hegemónico y úni
co no existe y, por el contrario, los que encontramos se han diversificado. 
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Respecto a las producciones de la pequeña pantalla, se pueden d:nomin~ ~res 
regímenes canónicos constitutivos del régimen de la representación telev1S1va, 

cuya construcción teórica ya ha sido presentada en otro lu?31' (Soulage~ 1998) 

El primero de dichos dispositivos es característi~ del ré~m~n de ficoón do-
. de al "Modo de Representación lnsuruoonal del film na-

mmante y correspon 
rrativo", descrito por Noel Bürch, basado en la excl~ión del es~ectador d~l 

· d l · (Bur" ch 1990) Este modo consnruye el régimen domi-espac10 e a imagen 
nante de los enunciados de ficción. Los otros dos con.figur~ la ma~or parte 
de los enunciados de realidad y reenvían a ese prodesnnatano ~xplfc1to ~~
tituido por el telespectador en cuanto miembro de una comunt~d de publi

co (compartiendo un saber común o el espectáculo de ~a ~~ruac1ón) Uno ~ 
puramente referencial y perpetúa ese "régimen de mostración que ~ger Odm 
percibe en d cine de los orígenes (Odin 2000} El otro es caracterfmco de nu
merosos programas televisivos de dimensión espectacular. En el seno de las 
producciones del medio, estas configuraciones formales que repres:ntan los 
eres dispositivos de mediatización (DM) proponen una verda~era interfaz a 
sus destinatarios, que corresponde a un encuadre de us~ dete~mma~o. Las re-

1 
· que la banda de imágenes establece con el destmatar10 rem.tten a tres 

aciones · · d' · 
escópicas específicas, que originan metas comumcanvas tstmcas: 

Posturas . . fi . r 
_ Una postura escópica de intenciones narraovas y cc1ona ~zantes, que 

tiende hacia el ordenamiento y la distribución de un mundo p?sible a _crav~ 
de un dispositivo ficcional basado en la construcción de un univers~ d1egén

co homogéneo. Es emblemática de ese "espectáculo ~n ~p:ctador :~~ 
por Daniel Dayan en oposición al "espectáculo con pubhc~ . Este d~pos1~
vo se define por un acabamiento diegético y por la suspensión de la ex.tgenc~ 

de referencialidad de la esfera indicia! del destinatario. Adaptando pro~di
mienros específicos, heredados en su mayor parte del cine, que _otorgan un cier
to privilegio al encuadre-escena, este dispositivo tiene por obJe~ provocar en 
el espectador un proceso de identificación-proyecci6n con el umverso recons-

tituido, según la lógica de un mundo verosúnil y ya no verdader?. . 
_ Una segunda postura escópica con intención puramente ep~tém~~ que 

tiende a un grado superior de conocimiento y se encarna.en un disposmvo de 

moscraci6n en el que la enunciación visual se establece baJO ~ efe~ d~ trans

parencia, a través del cual el universo m~strad? pare~ dar~e sin mediación ~
pUcita (lo que Metz llama "la idenuficac1ón pnmaria con la ~m~r~ } 
Característico pero no exclusivo de los géneros informativos, este dtsposm~o 
rige un conjunto de formas fílmicas que se ofrecen como lugares de presencia 

de un mundo acontecido, preservado de toda forma de "adquis~ción" y dado 
· bL " dad" Este disPositívo que da lugar a diferentes figu-en su mcontesta e ver . , . 

ras específicas como el encuadre-recorrido, recubre esenoalmente los enun-
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ciad.os de realidad y ofrece al telespectador, gracias a fa red televisiva, la garan
tía de estar conectado con un rnundo fenoménico restituido en su "verdad". 

- Una tercera postura esc6pica con el objetivo de atraer gracias a su di
mensión espectacular. Este dispositivo de puesta en espectáculo de geometría 

variable presupone una preadquisición del mundo a-fllrnioo y, en principio, d 
conocimiento compartido por los actores de esos espectáculos y por su públi
co, de una serie de reglas explícitas que rigen los acontecimientos desarrolla
dos. Este dispositivo típico de los "espectáculos con público" es intrínseco a 

un gran número de géneros televisivos, como los concursos, las retransmisio
nes deportivas, los programas de variedades, ciertos debates, los talk shows, 
etc. En oposición al DM precedente, éste propone al destinatario, gracias a 
una multiplicidad de procedimientos de implicación (adhesión, participación) 
activados a menudo por d recurso al encuadre-ventana, inscribirse en un "no
sotros fusionado", aboliendo imaginariamente la fisura entre el universo es
pectatorial y el universo tdevisivo. 

Estos tres dispositivos de mediatización no se representan en absoluto nor
mas constitutivas de una tipología de géneros televisivos, como pueden ser los 
"modos de enunciación" propuesto por Fran~ois Jost: autentificante, ficticio, 
lúdico Uost 1997) En nuestra opinión corresponden a configuraciones que re
flejan los regímenes de representación de imágenes-mundos propuestos por el 
medio televisivo. Estos tres DM que rigen la producción televisiva, circuns
criben tres artes del hacer o tres rutinas prescriptivas que se han formado a par

tir del encuentro entre tres mundos miméticos distintos: la información-do
cwnentación, la ficción y el espectáculo. Sin embargo, esas configuraciones de 

imágenes-mundos conservan su autonomía y no están sujetas a la visibilidad 
que les corresponden, pues pueden atravesar los tres dispositivos. Así pues, d 
enunciado de realidad puede estar siempre "espectacularizado", como lo están 
ciertos discursos propagandistas -la actualidad nazi filmaba siempre la guerra 

como un espectáculo (Soulages 1998: 76-78) La ficción puede adoptar la for
ma de reportaje (véase por ejemplo la serie NYPB producida por Steve Bochco) 

El espectáculo puede adoptar el DM de mostración (Loft Story) y un deter
minado reportaje recurrir a artefactos de la ficción (los docu-soaps) Estos dis
positivos se deben considerar sobre todo en relación al estilo de filmación, ca

raccerlscico de una estrategia de representación, en vez de entenderse en rdación 
a un atributo genérico o definitorio de una serie de programas o de un hipo
tético "status ontológico dd acto enunciativo". 
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7. CONCLUSIÓN 

La maleabilidad del régimen de los formatos, de los contenidos, de~ f6:°:'u
las de las producciones televisivas se origina, en buena parre, por la dis~s1c16n 
hacia la captación -sancionada unilateralmente por d mercado. Los diferenres 
componentes están determinados en su construcción por factores estrucrura
les (ver esquema a continuación) Industriales, en primer lugar, que llevan a re

elaborar una fórmula específica, cruce eventual de un género y de Wl. furm; 

to· socio-comunicativos, en segundo lugar, interfaces de I~~ marcos de ~ 
lo: públicos, configurados por intermediación de disposmvos de med1atrza-
. ó . dicadores de objetivos específicos; esrilfsticos, finalmente, en correl~-

c'. n m b' 'ón de "factores de activación" reveladores de un est1-c1ón con una com mao 

lo particular. . l d d 
Además, a parte del formato que regula la dialécnca entre o~ ~un os roe 

la difusión y de Ja producción, el estilo representa el factor d~as1~0 de P. : 
duetos de la cultura de masas como la tdevisión. Factor de act1vaCJ~n de~s1-

• e_ - 1 · dades de público. Como sefiala Frany01s Rasoer, vo en su mterraz con as comuru . fu d 
. rdar que la concepción premoderna de estdo se con n e a es necesario reco . " da-

menudo con una concepción genérica que servía pragmáuca?1"ente p; 
sificar y sobre codo para jerarquizar los diferentes tipos 1e ~1s7urso. y e tex-

.. (R . 2001 · 169) Sin duda alguna la cultura med1át1ca mval1da la ma-
tos ast1er , ' recli 'b · ó 
or arte de clasificaciones genéricas académ.ico-cultura1.es. ~ta sm. uc1. n 

;os:oderna de ciertos paradigmas incita a las invest1gac1ones en C~;i"c~s 
Sociales a fundamentarse en categorías más adecuadas y en nuevas pam as e 

análisis. 

Traducción de Laura Mainer revisada por Charo Lacalte 
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Formula Gé:aaos 
Fomwoy 

o 
B D M de Espeallculo J 
E =tm>de D M de Mosrración T 
1 M~NTSción 
V D M de Ficción 

o 
s 

Fonaasde Tipos de encuadre e:q,rmón Esa:ruil Ventana I Fresco I Rt:corñdo 

E Estrato cscóeico 
s (puntoS de VISU) 
T 
I Estrato ci11ttico 
L (dinámica de la imagen, movimientos de dmara) 
o PactoJ:Ude 

actmdón Estrato icóníco 
(d«orado, paisajes, etc) 

Esttato plwco 
( color, lw:, etc) 
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NOTAS 

1Sin embargo, Andrca Semprini no toma en consideración este tipo de existencia del 

flujo en las cadenas generalistas, pues en su opinión se tratada de algo "concretamen

te irrealizable y comercialmente irreal.ista" (Semprini 1997 : 59) 
!"La orientación consumista destruye la autonomía y la jerarquía estética propias de 

la cultura elevada. En la cultura de masas, no existe discontinuidad entre el arce y la 

vida. Ni reposo en solitario, ni ritos ceremoniales que opongan la cultura de masas a 

la vida cotidiana" (Morin 1962 : 20) 
3"Los espectáculos con presencia de público se fundamentan en la actuación dd es

pectador en cuanto miembro de un público, en la aetuación pública del espectador. 

En cambio, los espectl.culos con espectador ven como dicha actuación desaparece, para 
poder ser retomada y simulada por el teJCtO. Es como si la panicipación del público no 

fuese más que una interiorización, una transposición al registro privado de una actua

ción social" (Dayan 1984: 139) 
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ABsTRACT 

El formato es un concepto clave de la programación televisiva pues aparece 
como uno de los pilares esenciales de las lógicas mediáticas de la producción 
y de la difusión. El formato se ha impuesto como uno de los instrumentos de 
regulación, que asegura la interfaz entre una fórmula televisiva y una comuni
dad de público. El fenómeno de fragmentación que está conociendo es reve
lador de la maleabilidad formal de los productos de la cultura de masas. Así 
pues, éstos últimos invalidan a menudo las categorías genéricas académico-cul
turales y necesitan pues la elaboración de nuevos análisis en los cuales, las no
ciones de formato, fórmula y estilo de programa resultan centrales 

The concept offormat ís clearly a key issue between the logics ofproduction and te
levision s broadcastíng. lt represents the effictive interface between a TV formula 
anda community of public. lts ftagmentarion is dealing with the specificity of po
pular cultures products. The generic and academic categorisations are unable to 

solve this complexity. The researches in human sciences have to mobilise news tools 
of description as the notion of fonnat, fonnu/4 and style that appear more pro
ductive an adequate. 

Jea.o-Claude SOULAG.ES, filósofo de formación, es profesor del C.U.E.J 
(Centre Universitaire d'Enseignement du Journalisme), en Estrasburgo, y se 
encarga de formar a los reporteros de imágenes. Es miembro del Centre d'a
nalyse du discours (Paris XIII) Ha realizado numerosas investigaciones sobre 
la puesta en escena de 1a palabra en la televisión, sobre el estudio del discurso 
publicitario y sobre la información televisiva. Ha publicado numerosos análi
sis y reflexiones sobre la televisión, como Les mises en scene vísudles de l'in
formation (Nathan INA) y La communication télévisuelle (Armand Colin), 
este último junto con Guy Lochard. 
jean-claude.soulages@wanad<Jo.ft 
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REALITV TELEVISIÓN 

RuGGERO EuceNI 

l .LA RE.ALITY TELEVISION Y LAS NUEVAS FORMAS DEL NARRATIVE DESIGN 

El debate en corno a la realicy television se ha concentrado en la supuesta ca
pacidad del medio tdevisivo de reproducir el mundo "real". Los estudios cul
turales se ha centrado principalmente, por un lado, en las facultades produc
toras y reproductoras de los teXtos mediáticos respecto a la realidad y al mundo 
social que los alberga y los acoge y, por otro lado, en las ~elaciones que el. es~ 
pectador establece con el sistema social a través de la práctica del texto (Snuth, 

Wood 2003; Holmes y Jermyn 2004, Sfradini 2003) 
-En nuestra opini6n, resulta igual de operativo, cuando no más aún, de~

plazar la atención hacia otro aspecto: las estrategias de interpretación narrau~ 
va que los principales formatos de 1a realicy televísion requieren al espec~or. 
Este nuevo aspecto visual permite observar algunos fenómenos de un cierto 

interés. En primer lugar, muchos formatos de la r~icr television pro~?en.un 
nuevo tipo de relación entre lugares textuales y actividades de narrat1v1zac1ón 
(hablaremos de ello en relación a un modelo de narrative design innovador res
pecto a los modelos del pasado) En segundo lugar, el nuevo moddo de narra
tive design no se limita a la televisión, sino que se encuentra en otras formas 
mediáticas contemporáneas como, por ejemplo, en algunos videojuegos. En 
tercer lugar, d análisis del nuevo modelo de narrative design permite :olver a 
examinar la relación entre la televisión y la realidad de una manera diferente 
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respecto a los estudios culturales mencionados más arriba: la televisión pre
senta simulaciones in vitro no tanto de las interacciones sociales cuanto de las 
operaciones de narrativización activadas en los procesos de interpretación de 
lo real. El pasaje realizado se produciría, por tanto, entre los textos que simu
lan la realidad y aquello otros que simulan los procesos de narrativización que 
encuentran espacio en lo real. 

Para poder explicar con detalle dichos fenómenos, examinaremos las di
ferencias dd nuevo modelo de narrative design emergente respecto a los mo
delos precedentes. Nos remitiremos al análisis del formato del realicy show II 
grande fratello [Big Brother) y lo confrontaremos con las dinámicas del 
vidcouego The Sims (Will Wright, Maxis, 2000) 

2. Los MODELOS DEL NAR.RATIVE DESIGN: ESTABLE, VARIABLE, DINÁMICO 

El texto tradicional (por ejemplo, una novela, un film, etc.) constituye el lu
gar de "almacenamiento" de un discurso narrativo: la narración es proyectada 
en el "origen" por un autor implícito, situada en el texto y actualizada en el 
"destino" por un lector o espectador implícito, mediante una obra de narrati
vización de los materiales textuales regulada por normas fijadas culturalmen
te y orientadas por el texto . De cualquier modo, el discurso narrativo pro
yectado por el autor implfcito no experimenta transformaciones relevantes en 
el acto de recepción; llamaremos estable este modelo de narrative design. 

La llegada del hipertexto narrativo ha introducido una nueva forma de re
lación entre el discurso narrativo y el texto. El proyecto del autor implícito no 
remite a una narración, sino a una red de posibles narraciones. El hipertexto 
constituye, pues, el lugar de almacenamiento de una serie de posibles conte
nidos narrativos, una base de datos narrativa (Kinder 2002) Dichos conteni
dos son recíprocamente accesibles gracias a una red de relaciones que even
tualmente se activan mediante interruptores, en base a un proyecto definible 
como espacio lógico o algoritmo (Manovich, 2001) del hipertexto. Al recep
tor implícito le corresponde activar una determinada línea narrativa, pasando 
de la narración "as stored" a la narración "as discoursed" (Liestol 1994) La 
obra de narrativización del receptor consiste, a la ve:z, en elegir determinados 
segmentos narrativos y en asignar un sentido narrativo a los materiales sdec
cionados progresivamente. En este caso hablamos de un modelo variable de 
narrative dcsign . 

No es difícil darse cruenta de que las estrategias de narrativización impli
cadas en muchos formatos de la televisión contemporánea no se pueden re
conducir a ninguna de las dos formas precedentes. Por tanto, en este caso es 
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necesario postular un tercer moddo de narrative dcsign, que llamaremos di
námico. Se trata de un modelo emergente, al que dedicaremos una especial 

atención. 

3. EL NARRATIVE DESlGN DINÁMICO 

A fin de comprender qué es lo que cambia en las relaciones entre narración Y 
objetos textuales, recorreremos las tres fases de ideación I proyectación, tex

cuafü:ación y recepción dd discurso narrativo . 

3.1. La proyeaación como construcción de una matriz na"ativa 
En la fase proyectual se introducen algunas variables básicas, portadoras de po
tenciales desarrollos narrativos. En The Sims, el software proporciona una par
te de dichas variables (los modelos de casas, el mobiliario preparado para ele
gir y, sobre rodo, un conjunto de personalidades de los individuos puestos a 
disposición) y en parte dispuestos por el receptor (elección de personajes com
binando grupos de personalidades, modelos físicos, etc.), aprovechando las po
sibilidades ofrecidas por el propio software. En el caso de 11 grande fratello, la 
operación preparatoria completa constituye dicha fase: casting e identificación 
de los individuos competidores, proyectación y construcción de la casa con sus 
diferentes ambientes; redacción de contratos con los participantes a fin de de
finir la dirección y los límites de su comportamiento a lo largo del programa: 

"El proceso productivo de elección, de los concwsantes (d casting) [se pre
senta], pues, como un procedimiento en el que se identifican y se sdeccionan 
determinadas caracteristicas esenciales, que supuestamente deberían inducir a 
determinados comportamientos, según una lógica en que un estimulo produ
cido por X aplicado al personaje Y podría producir el resultado Z" {Sfardini 

2003 y Bittanti- Flanagan 2003:129-134) 

3.2. La tmualidad en cuanto acumul.ación de recursos textuales 
En The Sims, la fase textual, es decir, la situación de juego, consiste simple
mente en observar d desarrollo de la vida de la familia o del núcleo virtual 
construido precedentemente dentro de la casa. Se puede intervenir y elegir pi
lotando a un personaje en cada ocasión y efectuando una e.lección dentro de 
un conjunto propuesto en algunos puntos clave. Es importante observar que 
todo cuanto se lleva a cabo no consiste en actualizar (una parte de) conteni
dos preconstituidos en una base de datos: el algoritmo no se puede represen
tar como un espacio lógico, sino como un dispositivo de generación semica

sual de eventos . 
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11 grande futello sigue la misma lógica durante d período de su desarrollo efec
ti~o, en las emi~iones en directo. El receptor sólo puede intervenir para deci
dir qué persona¡es excluir. Hay otras posibles intervenciones relativas a la ven
tana de la pantalla (sobre todo cuando se desarrollan paraldamente diferentes 
historias, en distintas habitaciones) o a la posibilidad de interactuar en el chat 
con otros espectadores de una misma comunidad. 

El tex_to no se concibe, en ninguno de ambos casos, como un lugar de al
macenamiento de materiales automáticamente narrativizables. Más bien re
presenta un lugar de acumulación de recursos virtuales (de micro eventos, de 

secuencias de acciones) disponibles para transformarse en relatos. En otros tér
minos, el texto representa un espacio de acumulación de material narrativo 
que, sin embargo, no se traduce en un relato (sino de manera débil) 

. Se pued~ o~se_rvar que la acumulación de recursos narrativos sigue una ló
gica de restnngtm1ento espacial y de distensión temporal. La característica es
pacial fundamental es la estructura modular, que se re.uiza concretamente en 
la fórmula (y en la forma) de la casa concebida como mundo dentro dd cual 
mantener el dominio de la matriz narrativa. Desde el punto de visea temporal 
se establece un vínculo férreo: la superposición "en escala" entre el tempo tex

tual Y el t_empo de ~a recepción de The Sims ( una hora de tiempo real equiva
le a un mmuto de tiempo textual), la superposición 1: 1 en Grande fratdlo. De 

ese modo, se construye un presente cíclico fluido (Kavka y West 2004) pre
parado para ofrecer, desde el mismo momento en que se produce, todas aque
llas rdecturas en clave narracivizante que se tendrán lugar en la tercera fase. 

3.3. La ncepción y sus textualwzciones m cuanto 
comtrucciones del sentido narrativo 

~n esta terc~ fase, los recmsos factuales acumulados en la segunda fue a par
tlf de la matriz de los potenciales desurollos de la primera se transforman en 
relatos. Se precisa un sentido narrativo de los eventos y, por tanto, una "mo

ral" P:ºP~a; por consiguie~te, dicha operación implica una selección, una je
rarqu1zaaón, una correlación y un orden lineal de los eventos. Una obra de 

n~rativiza.ción de ese tipo no puede ser única (y con frecuencia no lo es); un 
mismo flwr factual puede originar diferentes narraciones en función dd tipo 
de trabajo narratívizante que se efectúe. 

The Sims presenta un típico in instrumento de narrativización: la función 
instantánea. Dicha función permite "fotografiar" una determinada fase del 
mundo textual, añadir un subtítulo explicativo y memorizar todo dio en un 

álbum virtual. F.sta función ha conocido una forma inesperada: millares de re
ceptores de The Sims han difundido por Internet sus álbumes in forma de 
storyboard de las narraciones (Eugeni y Bittanti 2004) 
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II grande fratello presenta algunos lugares texruales de narrativización tí
picos: los reportajes de las entregas semanales, las intervenciones en estudios 
en esas mismas sedes, pero también los artículos en revistas especialii.adas, las 
intervenciones de sus fans en los foros de la Red, etc. La entrega post-0>nclu
siva del programa (que una semana después de su conclusión recorre el perío
do transcurrido en la casa y dabora un balance final) representa un claro ejem

plo: en torno a determinados temas y filones se reutilizan segmentos - recursos 
acumulados a lo largo de la fase precedente (y previamente seleccionados en 
las entregas de los resúmenes semanales), con el fin de poder llegar a confor
mar las diferentes líneas narrativas (Oemaria, Grosso y Spaz.iante 2002) 

4. HAClA UNA IMAGINACIÓN NARRATIVA DE MASAS 

En este punto podemos valorar, a modo de epílogo, las innovaciones introdu
cidas por el narrative design dinámico respecto a los ouos dos moddos prece
dentes. La fue de ideación y de proyectación de la narración ya no consiste en 
construir una arquitectura narrativa específica, ni de tipo lineal ni reticular; se 
basa más bien en la construcción de una matriz de posibilidades narrativas que 

no se pueden calcular a priori. La fase textual ya no se puede representar como 
si se tratara de un lugar de almacenamiento, de un narrative design lineal, ni 

una red preconstruida de desarrollos narrativos. El texto (si entendemos por 
texto - núcleo más bien la constante emisión en directo de Il G rande FrateUo 
que el desarrollo progresivo de una "partida"de The Síms) se presenta como 
una acumulación de acciones y de hechos que aún no han sido empaquetados 
en un proyecto narrativo. Finalmente, la recepción no se puede representar ni 
como la actualización de la narración almacenada, ni como la aCtUalización de 

una de las posibles lineas de desarrollo prevista por el hipertexto. La recepci6n 
presenta en d narrative design dinámico dos aspectos. Por un lado, siguiendo 
d texto -núcleo, activa una narrativízación débil, una reconstrucción local de 
eventos y de acciones carentes de sentido unitario. Por otro lado, la recepción 

activa a posteriori una narrativización fuerte, mediante la construcción de una 
serie múltiple de relatos, a partir de los datos facmales. Dicha actividad se tex
tualiza, en buena parte, en d interior dd complejo universo de textos -satéli
te que circundan al texto - núcleo (reconscruccíoncs filmadas, intervenciones 
en d estudio, discusiones en la Red, discusiones en la prensa especializada, etc.) 

y lo completa en un único dispositivo intertextual. 
En otros términos, el narrative design dinámico presenta dos característi

cas interrdacionas que lo diferencian de los otros dos modelos precedentes: se
para la narrativii.ación fuerte de la recepción del texto - base y la disloca en una 
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miríada de textos satélite (Tincknell y Raghuram 2004) 
Se pueden dar dos interpretaciones diferentes pero complementarias del 

fenómeno apenas referido, en función de cómo se interprete la actividad de 
narrativización. 

Una primera interpretación entiende la narrativización como una activi
dad relacional y negociadora, que parte de los datos factUales pero Los mani
pula libremente a partir de un gran peso y de una decidida exhibición de los 
Lazos relacionales: a través de las historias que construyo mediante las instan

táneas de The Sims tiendo a comunicar mi propio estado de ánimo, buscar mi 
alma gemela o exhibir mi habilidad creativa. Las narrativizaciones de 11 Grande 
Fratello permiten construir lazos de amistad, de complicidad o, por el contra
rio, de contraste entre los individuos implicados en la operación. De ello de

riva el hecho de que las narraciones pierdan peso a favor de las relaciones: Los 
relatos son siempre negociables y, por tanto, múltiples y deconstruibles al in
finito; el universo de los medios contemporáneos se desplaza cada vez mas ha
cia una escena de relaciones que de narraciones (Aroldi y Villa 1997) 

Una segunda pista interpretativa entiende la narrativización de Los mate
riales factual.es como la aplicación de una imaginación narrativa; es decir, como 
la intervención de una instancia de paso de lo factual a Lo ficcional, la puesta 
en escena de una "intermediación originaria [ ... ] entre algo que nos ha sido 
dado y algo que tiene sentido". Esta Lectura no excluye, sino que más bien im
plica, la posibilidad de que los relatos se hagan y se deshagan, aunque entien
de dicha posibilidad como el "campo de reversibilidad de lo dado y del senti
do, de la vida y de la forma". Se trataría, por tanto, de una representación de 

la actividad prefigurariva ricoeuriana; de un hacer objeto de relato de la pro
pia actividad narrativizante. 

No se trata de una novedad. Una parte del cine moderno y postmoderno 
se caracteriza precisamente por su voluntad de superar en este plano el terre
no de la novela. Más bien sería nuevo el alcance de masas del intento: la pues

ta en escena del hacerse del relato no constituiría propiamente un fin ni un 
cuidadoso esfuerzo experimental, sino más bien una experiencia difusa. 
Y ahí reside, quizás, la sutil ra.Cz de La relación entre d narrative design con la 
realidad: reality show y reality game (o play} no tan sólo y no tanto porque lo 
que observan sea únicamente un sector restringido de la vida cotidiana, ni por

que simulen dinámicas reales y pedestres, sino más bien porque que ponen es
cena el paso del dato al sentido (narrativo) que constituye La interfaz de nues
tro acceso a lo real. 

Traducción de Charo Laca/le 
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NOTAS 

I Matteo Bittanti y Andrea Bellavita, a quienes el autor agradece sus va
liosas sugerencias, participaron activamente en la discusión de la primera 
versión de este artículo. 
2El planteamiento del problema y el proprio término "narrativización" 
proceden de Odin (2000) Sin embargo, nos distanciaremos del modo en 
que Odin usa el termino: la "narrativisacion" de Odin corresponde a nues
tra "narrativización débil", mientras que nuestra "narrativizadón" tout 
court o "narrativización fuerte" corresponde a lo que Odio denomina "na
rracion". 

3Por otra parte, el proprio Manovich (2001) reduce la distancia entre el 
texto clásico y el hipertexto, subrayando que un proyecto textual (un al
goritmo metafórico) también está presente en una novela o un film. Sobre 
la idea de espacio lógico, véase Eugeni ( 1998) y las criticas realiz.adas por 
Maietti (2004: 86-93) a una primera versión italiana. A modo de síntesis 
del debate sobre la narración y el hipertexto, véase Bettetini, Gasparini y 
Vittadini (1999) 
4Dado este planteamiento, no podemos sino estar de acuerdo con aque
llos autores que insisten (contra los primeros entusiasmos sobre la inte
ractividad y la acción del receptor cuyo acceso deberían permitir los hi
pertextos) en el hecho de que la experiencia de la recepción ha sido 
proyectada, en cualquier caso, por el autor implícito (o por la "agencia" 
responsable de la producción) y que dicho proyecto se encuentra almace
nado en el hipertexto. Nos referimos sobre todo a Murray (1997) 
5Varios observadores han encontrado algunas semejanzas entre le forma
to de Big Brother y el "simulador de relaciones humanas" di Wright (has
ta el punto de denominar hipotéticamente a The Sims con el apodo "Small 
Brother"}, por ejemplo, Flynn (2001, 2002); Dovey (2003) Para sistema

tizar y profundizar en dicho horizonte de estudios nos remitimos a Sfardini 
(2003) 

6HaJbert (2003) ha estudiado (con especial atención a los problemas del 
copyright sobre la personalidad} las actividades contractuales entre las ca
denas televisivas y los individuos que participan en los reality shows. 
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7Por esta razón, diferentes autores han insistido en que The Sims está más 
cerca de un software toy que de un game propiamente dicho: el game es 
un marco de interacción, que prevé reglas y objetivos reconocidos y repe
tibles y, por tanto, una red de esquemas narrativos de desarrollo predeci~ 
bles. El toy es una caja de montaje (o una wittgensteiniana caja de herra
mientas) que no permite por sí misma predecir los objetos que se 
construirán. En concreto, The Sims es un coy de simulación; es decir, que 

permite construir modelos cronotípicos microdesarr~ll~s .espacio te~po
rales que implican determinados espacios, tiempos, mdiv,duos y obJetos. 

Véase Bittanti e Flanagan (2003: 21) 

ABSTRACT 

Algunos formatos de la cele-realidad conscruy:n un Nuevo .. tipo de narrative 

design. El significado narrativo ya no es algo ~macenado a largo plazo e~ 
un texco, ni en una estructura lineal, como por e1emplo una novela, una pela

cula O un programa televisivo tradicional, ni tampoco .en e~ caso una.e~truc
tura tipo web, como por ejmplo un hipertexto o un v1de0Juego trad1c1onal. 
Bien al contrario, el significado narrative se "produce" dentro de un grupo de 
textos (los segmentos de un talk show), que a su vez ~epende de otro grupo de 
textos (los segmentos vivos), los cuales presentan senes de eventos. a~ no na
rrativizados. Este tipo de narracive design acomuna formatos tel~1s1vos com~ 
Big Brother y la última generación de videojuegos como The ~1ms. El térmi

no "realidad"no significa, en ninguno de estos casos, reproducción~~ una ~a..:
te del mundo "real", sino más bien simulación de los ~ro°;5os de. n:rrau:1-
zaci6n"de los eventos que integramos en nuestra expenenaa de vida real · 

Some reality televi.sion formats realize a new kind of narrative design .. Narrative 
meaning is no longer ''stored" in a text: neither i~ a linear ~tructure, ltke .ª novel 
a movie ora traditional television program, nor m a web-lzke :tructure'. ltk.e ~ hy
pertext ora traditional videogame. At the contrary, the narrattve meamng is pro
duced" into a group of texts (the talk show segments) depending u!~n awther grou~ 
of texts (the /ive segments) wich present series of not?et-narrattvtud events. T_hts 
kind of narrative design join television formats as B:g B~ot~er and last generatton 
videogames as The Sims. In all these cases the term realtty does not mean the re
prodr1ction of a part of the "real" wor/.d, but rather the simulatío~ of the p~ocesses 
of "narrativi.zation" of the events we realize into our "real" expmence of life. 
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SEMIÓTICA: EL CASO DE LA ACADEMIA EN LA TELEVISIÓN 

MEXICANA 

ALFREDO TENOCH e.o Jult.ADO 

l.A DEFINICIÓN E INDEFINICIÓN DEL FORMATO TELEVISNO 

En las últimas décadas se ha observado una preocupación creciente por abor
dar el lenguaje de la televisión procurando identificar los instrumentos de cor
te metodológico que permitan explicar las características emergentes de los pro
ductos televisivos. Al inicio, la atención se ha centrado en la te1evisi6n como 
fenómeno sociológico destacando la espectacularii..ación que muestra de la vida 
cotidiana, su papd en la construcción del evento global, en la mediación y en 
el sutgimicnto de la formación de culruras centrales y periféricas, etc. Sin em
bargo, desde entonces, 1a preocupación por estudiar el formato de manera sis
temática se manifiesta de manera tangencial, pues coincide con d proceso de 
maduración de un lenguaje televisivo, que abandona poco a poco los préstamos 
conceptuales y estructurales que provienen de los lenguajes afines a él (la radio 
y d cine fundamentalmente}, para conformar su estructura característica. El re

sultado ha sido, por un lado, un lenguaje capaz de generar sus propias formas 
de expresión, la adecuación de su sintaxis y sus incipientes inmanencias; y por 
el otro, la competencia imersemiótica predominantemente televisiva en el re

ceptor. Esta competencia ha motivado el interés por conocer la relación que se 
establece entre el público y la producción, pues ofrece nuevas oportunidades 
para observar el nivel pragmático de la comunicación televisiva, que se mani-
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fiesta en una relación sin precedentes, debido a las formas que asume la comu

nicación de masas en la actualidad. Los estudios de Umberto Eco ( 197 4, 1983) 
han sugerido La necesidad de una orientación de tipo pragmático en los estu
dios sobre la televisión, ya que la exigencia de nuevos formatos trasciende rápi
damente la estratificación de los nivdes sintácticos y semánticos de la progra
mación tradicional. Los conceptos de neotelevisión (Eco 1983) y de pacto 
comunicativo (Casetti 1988) enfrentan el problema con creatividad y sientan 

la base para una semiótica aplicada a la comunicación televisiva en su fase de 
recepción. Algunas críticas al concepto de neotelevisión (Bourdon 1998: 15-
28) no aportan elementos para definir una unidad textual de análisis que de
manda la semiótica aplicada, pues se centran únicamente en mencionar que los 
cambios de un lenguaje televisivo se dan en la construcción sintagmática y no 

afectan la estructura base del Lenguaje. Surge entonces la necesidad de observar 
el formato televisivo como unidad de análisis, y los intentos por abordarlo han 
recorrido diversas posibilidades (Pastoriza 1997: 13-20) Por ejemplo, las com
binaciones de formatos al interior de un lenguaje en fase de consolidación y las 

perspectivas emergentes de híbridos televisivos preocupan más recientemente a 
Steimberg (1993), Lacalle (2001), Andacht (2001), etc. 

Actualmente, la finalidad de los análisis consiste en observar las nuevas 
competencias que desarrollan los receptores y de qué manera se ven orienta
das al formato que propone cada programa de televisión. Los éxitos Limitados 
en la producción globalizada muestran que, un consumo generalizado requie
re de competencias de recepción uniformes, más acordes con las característi

cas de programas predeterminados y que, son las mismas que conforman los 
denominados géneros televisivos. Los cambios que se observan en la intro
ducción de nuevos intentos por modificar el rigor de los formatos existentes, 
difícilmente permiten la delinútación del concepto de formato. Por ejemplo, 
al aparecer la televisión espectáculo que pronto concluirá en la denominada 
"telebasura", La televisión traslada su centro de atención de la autoreferencía
lidad a la vida cotidiana de la gente. Este medio se transforma en el ojo indis

creto que posee la apariencia de observar todo lo que anteriormente pareda 
oculto, mostrando la posibilidad de televisar el pathos del sujeto común de 
cada día (lmbert 2003), que ahora se incluye como parte esencial del forma
to. El intento por ofrecer un nuevo producto televisivo ocasiona transforma
ciones en el lenguaje televisivo que requiere de un reconocimiento exhaustivo. 

Sin embargo, el problema del formato no se resuelve con el examen de los 
efectos en la audiencia o con la descripción de los cambios en la forma. La apa
riencia de cambios radica únicamente en variaciones en un lernguaje que se 
revelan en el nivel formal del plano de la expresión (Hjelmslev 1961 [1969: 
79]), pues se observa que no existen modificaciones en su equivalente formal 
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del plano del contenido, como sugieren los trabajos de la Lacalle (2001) La 
necesaria narrativiz.ación en la que incurren los nuevos formatos, puede obte
ner ventajas de la continuidad entretejida con formas de recepción ya existen

tes y establecidas en géneros radicados en el consumo popular, como se da e~
tre la telenovela y la novela popular (Cid Jurado 2003) La competencia 
comunicativa del espectador debe adaptarse a los subproductos que devienen 
de la mezcla entre géneros, así como de los cambios resultantes que muestran 
la vitalidad de un lenguaje, pero que reflejan inmutabilidad en su estructura 

básica. Incluso es posible afirmar que los cambios se gestan únicamente ~ el 
nivel formal del plano de la expresión, mientras que el plano del contenido 
permanece y permite al observador distinguir la presencia de nuevos "géneros 

televisivos". 

DEL FORMATO AL CONTRAFORMATO 

A partir de las reflexiones anteriores, es necesario revisar el concepto de ~or
mato y asf aprovecharlo como instrumento útil en el análisis de la producción 

televisiva para Los distintos ámbitos interesados en ~la; fundarnenralme~te el 
académico y el de las televisoras. De entrada, es posible constatar que existen 

intentos recientes por definir el concepto de formato que provienen de ambas 
esferas. EJ problema principal radica en comprender al formato televisivo con:io 
un demento que participa en el proceso de comunicación y los esfuerzos ex.ts
tentes se concentran en el "efecto de audiencia" o en las estructuras superfi

ciales del producto, entendido fragmentadamente como emisión o c~mo ~ro
grama. Se trata de estudios que enfocan su atención sobre una d1mens16n 
sintáctica del producto televisivo; sus elementos componentes, sus ~cterís
ticas al interior de la programación, etc. (Saló 2003, Orza 2002) Existe ade
más la atención sobre la dimensión semántica del espacio construido, por ejem

plo, el que se forma a través de la relación entre verdad y cotidianidad (Bueno 
2000), o bien, el de las formas que asume la espectacularidad televisiva (Imbe~ 
2003) y por último, los esmeros por sistematizar una descripción de la di
mensión pragmática y la construcción de un espectador específico (Lacalle 

2001) 
El recuento nos lleva a distinguir dos posibilidades; la primera que obliga 

a focaJizar al formato como el resultado de un proceso sintagmático, o bien, a 

colocarlo por oposición al concepto de género televisivo y se situaría entonces 
en el plano paradigmático. En primer caso, los especialistas observan al for
mato televisivo como el equivalente al producto que se genera en el plano de 
la expresión núentras que d género televisivo constituiría el plano del conte-
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nido. La reflexión anterior se distingue con claridad en los trabajos de Matelski 
(1991 (1992: 23-98]) y de Saló (2003: 13-36) Por el contrario, si se busca ha
cer corresponder al género televisivo con el recorte que plantea la sustancia del 
contenido, sucede entonces que la forma del mismo plano estaría representa

da precisamente por el formato. El plano de la expresión se situaría entonces 
en el discurso televisivo, entendido como 

" ... cualquier práctica social contextualizada en la que un individuo (o un 

grupo de ellos) en un uso de un lenguaje (hablado, gestual, audiovisual, etc. 
produce un mensaje con WlaS intenciones para o múltiples destinatarios" (Ona 
2002:33) 

En ambos casos el enfoque del análisis llevaría consigo mod.i6caciones con
siderables hacia la construcción del objeto de estudio, pues al entenderse el for
mato como una estructura en su base material, los cambios operados pueden 
originar la ilusión de nuevos formatos. Por otro lado, si se trata de una forma 
del contenido, debe ser entendida entonces como la organización formal en el 

seno de un lenguaje articulado, capaz de vehicuJar representaciones que pro
vienen de la mediasfera. Resumimos lo anterior en el siguiente cuadro que 
plantea la existencia de un lenguaje televisivo con planos y niveles: 

5-naa Forma 

&p,ui6.n Tipos específicos de 
progtamas rdevisivos 

La mructu.nt del l?rograma. 
tdevisivo en cuestión 

Co.otcaldo Univc:iso de las ~mentaciones Com~nemcs que pcnnin:n 
que circulan en la mediamra organizara! tipo de p.rogr.mu 

Si aceptamos la existencia de un discurso televisivo en oposición al texto tele
visivo, que se caracteriza entonces como la sola emisión de una producción es
pecífica, tenemos necesariamente que explicar en que consiste el plano de los 
conceptos televisivos y la forma cultural organizada que los determina. Es en 

la reunión de los diversos textos que podemos identificar la presencia de un 
discurso. De este modo, el formato se encontraría en el plano del contenido 
con una función estructurante, que actúa como modelo organizador, dado que 
tanto el género como el formato pueden ser traducibles a otros sistemas se
mióticos, por ejemplo a la radio o aJ cine que en sus inicios proveyeron al len

guaje de estructuras básicas (Matelski 1991 [1992: 27, 35]) Por el contrario el 
discurso televisivo al ser trasladado en fragmentos a otro sistema aparece in
mediatamente reconocible y activa las competencias comunicativas previstas 
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en la recepción, como sucede al ser llevado al cine, remitiendo inmediatamente 

al discurso televisivo. Retomando el modelo contenido en Eco para explicar el 
discurso narrativo (1994 [1996: 45)), podemos graficar la posición del for
mato de la siguiente manera, 

CONTENIDO Género 

TEXTO TELEVISNO Formato 

EXPRESIÓN Discurso televisivo 

Si observamos como condición necesaria, la presencia en toda emisión televi

siva del discw-so y de su inserción en un género específico, la ausencia de un 
formato puede generar nuevas formas de producción televisiva. Por el contra~ 
rio, su existencia permite et surginúento de cambios en el discurso televisivo, 
que se construyen oponiendo unidades pertinentes del plano de la expresión 
con el resultado de la falsa impresión de creación de un nuevo formato, como 
intentaremos explicar con el siguiente caso espedfico. 

EL NACIMIENTO DE UN NUEVO INTENTO, EL FORMATO INVERSO O 

CONTRAFORMATO 

El 14 de julio de 2002 inicia desde la Ciudad de México una transmisión, pro~ 
puesta como una variante de los reality show existentes en ese momento, y 
cuya diversidad radica en respetar la esencia del formato original conservando 
algunos elementos de un formato de base y centrando sus variantes en algu
nos aspeccos espedficos; trata entonces de 14 chicos, siete hombres y siete mu
jeres que buscan alcanzar el reconocimiento como "mejor cantante" a través 

de la preparación en una escuela que funciona como una academia musical. 
El tiempo previsto de dw-ación es de 1 SO días, y a partir de la tercera semana 
al aire alcanza un record de audiencia para la cadena tdCVlSiva, Televisión .Azreca. 
sustrayendo en las siguientes semanas, una buena tajada del público nacional 
a la cadena privada con la cual se encuentra en competencia (Televisa) 

La semejanza con et formato de la Endemol, Operación Triunfo no es ca
sual y los productores de Televisión Azteca buscan un programa similar capaz 

de competir rozando los límites fijados por los derechos de autor para una emi
sión registrada bajo ciertas características y formas. Algunos cambios en la es-
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tructura original garantizan la legalidad del programa con su consiguiente es~ 

tabledmiento de un pacto televisivo que precisa de un análisis. Se trata de un 
género especifico, realicy show, bajo la forma de concurso-competición, en un 
discurso tdevisivo mixto. 

La transmisión se denomina La Academia que inicia algunas semanas an
tes de la presentación en México de Operación Triunfo y como respuesta a la 
primera emisión de Big Brother y Big Brother VIP. Dichas transmisiones en

cuentran condicionada su producción a las características prescritas por el for
mato de la emisión original de Endemol, y deben respetar ciertos tiempos y 
condiciones definidas de producción, se trata precisamente de aquello que de
fine un moddo de format (formato) El comienzo anticipado de La Academia 

con respecto a las fechas anunciadas por la compañía Televisa, permite desa
rrollar un tipo específico de pacto tdevisivo que rompe con las exigencias de 
los formatos anteriores construidas con base en los reality show que han re

sultado exitosos en diversos países; Big Brother y Operación Triunfo (Saló 
2003: 136-150) Se reproducen solo algunas condiciones de recepción que han 

sido generadas tiempo atrás y que, en connubio con los viejos concursos tele
visivos permiten generar nuevas condiciones de audiencia. De entrada es po~ 
sible observar cambios fundamentales en la estrucrura del programa televisivo 
del cual surge la idea, pero introduce viejas prácticas del discurso televisivo 
consolidado que actúan estructurando la ficción. Se trata de prácticas que, en 
d pasado, han permitido desarrollar competencias específicas de recepción en 
el público, acordes a estructuras aparentemence superadas y en estrecha rela
ción con un género específico de programa: el musical. 

La particularidad que asume la recepción de la transmisión La Academia 
se produce a varios niveles que pueden ser explicados a rrav~ de algunas pro
puestas teórico metodológicas al interior de la semiótica. Uno de ellos se re
fiere al modelo de la recepción que explica la comunicación televisiva como d 

resultado de un acuerdo construido entre el emis_or y el receptor. Existen di
versas posibilidades del modelo del lector ideal que explican el éxito alcanza

do en la primera emisión, si se enciende que su postura se ubica al interior de 
la comunicación televisiva como el receptor que se forma gracias a las indica
ciones previstas por el formato, que permiten reconocer el mensaje como par
te de un proceso complejo de aaualizaciones y que han sido descritos como 
movimientos cooperativos de lectura (Eco 1979, 1994) Otro fenómeno ob

se~ado remite a la mezcla de los géneros televisivos a partir de su desprendi
miento de los géneros populares observados en otros medios de comunicación 
y desarroUados de manera paralela: el juego-concurso y el musical. El resulta~ 
do nos permite hablar de contraformato que significa entonces describir las 
variaciones que se dan por oposición al original, dichas variaciones pueden 
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operar en el plano de la expresión fundamentalmente, y por conmucación en 
d plano del contenido sin alterar la inmanencia de partida. 

LA ACADEMIA, CONTRAFORMATO TELEVISIVO Y COMPETENCIA DE 

RECEPCIÓN 

Existen entonces una serie de características que delinean el producto relevisi~ 
vo de este contraformato al interior de un mismo género. Se trata de un for~ 
mato establecido por los programas del género "concursos" basado en el jue

go (Matelski 1991 [ 1992: 3 5-46]) Para poder explicar la conmutación de 
elementos componentes dd plano de la expresión que se da en los "programas 
de concursos" recurrimos a la estructura del juego, tal y como la describen 
Huitzinga (1939 [1998]) y Callois (1967 [1986)) ya que se produce al inte
rior de un espacio determinado, con reglas específicas válidas únicamente al 
interior de ese espacio "simbólico", que se ve determinado por el entrecruza
miento con una línea temporal, mientras que los participantes deben asumir 
una serie de reglas y normas, libremente aceptadas por ellos en calidad de con
tendientes. La interacción entre los participantes se ve afeaada por los com
ponentes de todo juego, previstos por Callois (1967: 166~215): el agon, que 
muestra el grado de intensidad y compromiso de cada participante, el alea que 
impide predecir los resultados parciales de la competición y se resuelve en la 
performancia del espectáculo musical, el mimicry muestra la estrategia por re

presentarse y represen car un rol aaancial que distingue a cada participante y 
el ilinx se construye en la capacidad de entrega en cada performance. Tales 
componentes representan los diversos estadios mediados por las dos variantes 
de la estrategia para alcanzar el triunfo: d Ludus que consiste en seguir las re
glas de la contienda, mostrando la lucha por alcanzar d máximo resultado a 
panir del esfuerzo individual y la Paidia que explica la respuesta personal a la 
lucha en contra de otros para la alcanzar un mismo reconocimiento o premio. 
Ambas formas generan diversas pasiones al desarrollar distintas acciones indi~ 

viduales y, c;:omo resulta<lo, crean empatfa a lo largo del proceso que estructu~ 
ran el macrorelato de manera parecida a una telenovela. Tenemos entonces que 
el concurso se construye a través del formato de la competición en dos de sus 

principales variantes: 
1, La colectiva que supone la presencia de una performance superior dd 

vencedor con respecto a los vencidos, asl como la presencia del factor Alea que 
está determinado por la suerte. 

2. La individual que permite romper con las propias marcas limitantes 
mostrando un crecimiento y superación a través de pruebas calificantes. 
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La característica que fusiona este tipo de interacción con otros géneros radica 
en la cantidad de historias generadas por los participantes al poner en escena su 
propio reto como una forma de contienda. La totalidad de la competición se 
plantea como un macrorelato compuesto a través de pequefios fragmentos seg
mentados que reproducen 1a estructura general en peque.ñas estructuras simi
lares y se encaminan a un único resultado, la construcción de la una historia in
dividual que culminará con la del triunfador del certamen. Cada uno de los 
segmentos se asocia de manera secuencial a la historia principal a través de la 
cual se desarrolla la contienda. Sin embargo, cada fragmento actúa además como 
una pieza necesaria en la línea espacio-temporal, para la consecución del fin úl
timo, motivo que sustenta la participación de todos los miembros. 

Existen algunas características del "formato academia" que requieren ser 
explicados como parte de la competencia por parte del receptor: se trata de las 
condiciones que derivan de una copia disimulada de su contraparte constitui
da por el éxito logrado por "Big Brother" en México y Operación Triunfo en 
otros países. Las diferencias se plantean fundamentalmente a partir de la pri
mera y segunda emisiones de Big Brother (2002) y Big Brother VIP (verano 
2002) Si observamos la construcción sintagmática de la emisión podemos iden
tificar fácilmente la conmutación de las partes componentes que permiten 1a 
ilusión de un nuevo formato cuando se trata más bien de modificaciones al ya 
existente. Las comparaciones entre ambos formatos son el resultado de la con
currencia directa que se establece al coincidir las fechas de emisión y del pla
gio disimulado de Los productores de televisión Azteca: la manera de elegir a 
los perdedores, la participación del público, la manera de narrativizar las prue
bas calificantes, la construcción del macrorelato a partir del microrelato. 

Algunas diferencias que resultarán de principal trascendencia, se refieren 
a las características que derivan de las condiciones contextuales de recepción y 
a la activación de la competencia intersemi6tica. Por ejemplo, al inicio Los pro
ductores de La Academia juegan con algunos factores en su contra; las audi
ciones no reúnen a jóvenes de clase media alta con "presencia física adecuada 
a La cámara televisiva", quienes esperan la selección para el programa Operación 
Triunfo. Por el contrario, a las citas se presentan jóvenes de menores recursos, 

--~ m~tivo que permitirá argwne.nt~ más adelante, que el programa va dirigido 
):1 verdadero pueblo de México . De este modo abundan j6venes de rasgos 
indígenas, de zonas marginadas, padres solteros, hijos abandonados por sus pa
dres, etc. 

La coyuntura de rechazo inicial a la emisión de Big Brother, representa un 
factor positivo, ya que va a permitir un discurso moralizante por parte de los 
productores de La Academia. Valores como La lucha por alcanzar una meta, el 
joven que "debe empezar desde abajo", etc. son clichés cotidianos en los resú-
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menes de cada día de lo que sucede en el recinto de La Academia, y se con
traponen a "voyerismo", a exhibicionismo, con los cuales se suele describir las 
emisiones mexicanas de Big Brother. 

LA FICCIÓN RE-PRE.sENTADA Y EL NUEVO RELATO TELEVISIVO 

El format de Big Brother ha permitido una amplia reflexión respecto a la te
levisión en directa, al ojo omnipresente de la cámara y a la transmisión las 24 
horas del dfa (Islas, Gutiérrez, Benassini 2003} Sin duda una transmisión en 
tiempo real no dista mucho de una cámara que vigila el ingreso de un banco, 
por ello se vuelve necesario considerar elementos que permitan la narratologi
zación del material que registran las cámaras (Lac.alle 2001) 

Sin embargo son los resúmenes nocturnos, denominados "camino a la 
fama" en el caso de La Academia, los que inician las pequefias historias nece
sarias para la cimentación del macrorelato y dan las indicaciones para la cons
trucción del pathos. El formato más viable es aquel que representa una com
petencia previsible en d receptor, y la propia narración se dirige al formato más 
próximo: la telenovela. Las historias que aparecen son reconocidas inmediata
mente por el auditorio: las relaciones entre Nadia y Yahir, Maria Inés y Raúl, 
dejan el paso al esfuerw de Toñita, la reconciliación de Víctor con su padre, 
el reencuentro de Yahir con su hijo, y la búsqueda del dudoso hijo de Miguel 
Angel. Las historias van ganando un espacio mayor y se transforman en ma
teria semiótica visible al lector modelo televisivo. En su conjunto componen 
los pequefios relatos que construirán el macrorelato al final de la temporada, 
que asocia para su decodificación tres competencias de lectura existentes pre
viamente: la lectura de la telenovela, la Lectura del juego-concurso y la lectura 

del music.al. 

¿NUEVAS COMPETENCIAS DEL ESPECTADOR TELEVISIVO? 

La competencia que debe desarrollar el espectador radica en su capacidad de 
transformarse en el lector ideal del macrorelato, comprendiendo las Lecturas 
existentes en su haber, hecho que se posibilita a través de La identificación con 
alguno de los panicipantes y más adelante con el triunfador. El "espectador 
academia" debe seguir los pequefi.os eslabones que remiten a las respuesta.S re
queridas por una telenovela y por un programa music.al, pero que incluye nue
vos elementos hasta ahora aparentemente desconocidos. Seguramente el tre
cho entre un mundo posible y un mundo real parece ser menor, ya que los 
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héroes y heroínas generan empatía en su público, pues parten de una realidad 
no televisiva y se van transformando en "realidad televisiva" frente a sus ojos, 
gracias a un cambio evidente y cotidiano. La sensación de cercanía acorta las 

distancias que permiten una doble función: la barda y la de construir ritos se
gún Casetti (l 997 [1999: 309- 31 O)) El joven lleno de suefíos es ahora un can
tante e incluso un ídolo pues el esfuerzo aparece como resultado colectivo y 
todos participan en él. Podemos concluir que, en el camino que va del forma
to al formato por oposición (contraformato), es posible observar que: 

- El contraformato puede representar un resultado de la lucha por el ra
tlng entre televisoras. 

-Las diversas respuestas exigidas al receptor al interior de un formato tele
visivo desarrollan grados de competencia interpretativa que trascienden la emi
sión aislada y se sitúan en la dimensión general del discurso televisivo. 

- La competencia intersemiótica establece la lectura de un formato en aso
ciación con otros productos multimediales (video clips, discos, etc.) 

- La interacción se construye por medio de respuestas que pueden expli
carse como consecuencia pasional del televidente en empatía con el actante te
levisivo. 

-El doble juego pasional es el resultado de una competencia construida a 
través <le diversos géneros pero al interior de un mismo lenguaje: el televisivo. 

-Un contraformato resulta posible porque no altera la estructura base del 
formato y los cambios generados no rebasan ni alteran las competencias desa
rrolladas previamente en el espectador. 

-El éxito de una transmisión por oposición es el resultado de cambios en 
uno solo de los planos, pero debe generar sus propios mecanismos gramatica

les que garanticen la relación en los términos que establece el pacto. 
El contraformato posibilita entonces, el surgimiento de cambios en el dis

curso televisivo, que actúan como unidades conmutables en el plano de la ex
presión, con un producto aparente de propuesta de un nuevo formato. Sin em
bargo, el resultado definitivo consiste en reforzar la existencia de una 
competencia intersemiótica de recepción televisiva que define aún más los con
fines de los formatos existentes. 
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ABSTRACT 

En este articulo se utiliza el concepto de "contra.formato" para definir aque
llos. programas que, a fin de eludir los imperativos econ6micos y productivos 
d~nvados de la adaptación de un modelo original, elaboran una versión pro
pia sustentada en la reinterpretación, cuando no en la contravención, de al
gunos de los componentes axiológicos, narrativos, estilísticos y temáticos del 
formaro que les sirve de referente. El contrafonnato de TV Azt.eca La Academia, 
inspirado implícitamente en d formato de la productora catalana Gestmusic 
Operación Triunfo, sirve de referencia al autor para determinar las diferentes 
estrategias interpretativas que activa este tipo de programas. 

This may uses the concept of "contra.formato" (counter-format) in order to define 
those programs -avoiding the economic and productive dnnands stripped ftom the 
adaptation ef one original model- that elaboratet a properly version sustained on 
the reintnpretation ftom sottU o/ the axiowgica~ narrative, stylistic and thematic 
components o/ the format provided as a referent. The "contra.formato" used by TV 
Azteca in the program "La Academia': tacitly inspired on the one used by the ca
talan p~ducer Gmmusic "Operacidn Triunfo·; show! to be very help.fol far the 
author m order to determine the different interpretative strategies used by these 
leind of programs. 
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CONSTRUCCIÓN DE IDENTIDAD 

FORMATOS TELEVISIVOS V RECEPCIÓN: LAS ENSEÑANZAS DE 

UN ESTUDIO SOBRE 81c; 8ROTHER 

Guv LOCHARD v Gu1LLAUME SouLEZ 

La principal enseñanza de la investigación internacional que realizamos en 
2003 sobre las diferentes versiones de Big Brother es que, en está época cono
cida como de mundiaJización generalizada, la televisión sigue siendo una prác
tica cultural, anclada en determinadas tradiciones, condicionada siempre por 
un conjunto de normas discursivas, comunicativas y sociales que le propor
cionan un aspecto singular en cada ocasión (Lochard & Soulez 2003) Este es
tudio nos invita, por tanto, a no tomar al pie de la letra un eslogan como el de 
la sociedad Endemol: Wotldwide necwork, local flavour (''Red mundial, aro
ma·local"), que da a entender que la diferencia entre programas, en función 
de las zonas culturales o geográficas, se reducida a un simple matiz de gusto, 
al igual que esas multinacionales del fast-food que adaptan los olores de los yo
gures o de los helados a las preferencias locales. Por el contrario, ello nos inci
ta a interesarnos por la plasticidad de los formatos televisivos; es decir, por las 
interacciones entre formatos y recepción, lo que a su vez implica reBexionar 
sobre la terminología que podemos sugerir en este lugar. 
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1. UNA GRAN PLASTICfDAD 

El estudio comparativo sobre Big Brother, realizado junto con una docena de 
colegas de diferemes países, muestra en primer Jugar que Jos programas de Ja 
tele-realidad, sin llegar a " reflejar" ex:act.arnente la realidad social local (otro 

eslogan en determinados países), ni tampoco una realidad como la de "Ja ju
vencu.d de h~y día", acrivan determinadas temáticas sociales especificas de cada 
espaao considerado y revelan concretamente, a o largo de diferentes debates 
públicos realizados a raíz de Big Brother, algunas diferencias importantes de 
dichas sociedades. 

La pri~era diferencia se manifiesta simplemente en función de si e1 pro
grama ha Stdo o no adoptado por d país estudiado, que distingue netamente 
e~ aire "~ccidental", o mejor dicho de cultura europea, del resto del mundo. 
Sm referirnos a países donde la difusión de las emisiones de tele-realidad era 

impensable ~r razones religiosas o morales, un determinado número de paí
ses, co~o Chma o ~apón, han intentando retomar eJ concepto básico de la 
tele-realidad (filmación continua de un grupo de candidatos), a raíz de su éxi
to comercial, pero borrando todos aquellos aspecros ligados al individualismo 
moral Y psicológico de Europa o de Australia, pasando por los Estados Unidos 
Y por Sudáfrica. Aunque el programa se parezca en mayor o menor medida al 
del país de al lado (por ejemplo de un país europeo a orco), con frecuencia se 
presentará Y se interpretará de manera muy diferente, subrayando, de ese modo, 
Ja gran plásticidad del formato inicial, que puede adaptarse a los diferentes 

c~nte~t~s con el fi~ de revelar un aspecto u otro y producir, de esa manera, 

dispo~m~os muy diferentes, desde e1 documental social aJ dispositivo del en
t~eten1m1ent~, pa.sand~ por todo ripo de variaciones derivadas de la participa
oón del público y del t1po de pruebas impuesw a los candidatos (sobre la no
ción de dispositivo, véase Lochard 1999) 

. Un aspecto particularmente inesperado se revela, de igual manera, en re
laoón a la recepción francófona (por vía herziana, por cable o por satélite) del 
prog_rama francés Loft Story en Suiza, en Valonia o en el Magreb. Dicha re

c~c1ón ha ~~ducido lecturas a diferentes niveles como, por ejemplo, deter
~madas em1.s10nes paródicas que no solamente ponían en juego la relación de 
dichos espaaos con Francia, sino también sus propias estructuras culturales O 

su r~ación con e~ ~edio televisivo. Con el fin de comparar las diferentes pro
duc.c1ones-aprop1aoo~es de un mismo programa, d análisis implicaba adop

tar, al m~n~ en un pnmer momento, una perspectiva "semiol6gica". Por esa 
razón, se mvuó a otros tantos invistigadores inscritos en diferentes ámbitos na

cio~ales o a especialistas exteriores a los mismos (en Europa y en América) a 
realizar una descripción metódica de los dispositivos locales de Big Brother. 
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Con e1 fin de determinar el alcance de las diferencias, se pidió a los diferentes 

colaboradores que se centraran en la topología del espacio filmado (organiza
ción, implicación de los participantes), en los lazos establecidos entre el espa
cio filmado y el espacio espectatorial (tipo de mediador, modo y espacio de la 
mediación), así como en el modo de tele-visualización del espacio ofrecido a 
la mirada del público. 

Esta primera dimensión del análisis tenía que complerarse con otra inves

tigación complementaria sobre la identidad de los panicipantes (sociotipos, 
edades, etc.} y con la escenarización llevada a cabo (tipos de pruebas propues
tas a los candidatos, organización narrativa, etc.) Para poder conrextualizar el 
programa, también se tenían que facilitar: 1) los horarios de programación in
terpretados a la luz de los estrechos lazos que mantiene, en los diferentes con
textos nacionales, con la temporalidad social y con la temporalidad tdevisiva, 
2) el modo de difusión (cadena abierta o codificada, difusión complementa
ria en webs televisivas, directo I diferido, continuidad I discontinuidad, " best 
off"), el acceso más o menos abierto a los programas, que también constitu
ye un factor de diferenciación, 3) el modo de recepción del programa en el 
contexto socio-cultural implicado (presencia I ausencia de un debare público, 
identidad de estos actores discursivos, temas y orientaciones argumentativas, 
devenir de los participantes, etc.) En definitiva, el procedimiento de lectura 
cruzada (una lectura recíproca de los textos realizada por los diferentes parti

cipantes) constituía un eficaz instrumento para poder deteetar las semejanzas 
y Jas diferencias que nos proponíamos determinar. 

2. " LíMJTES, NO FRONTERAS DE LA TELE-REALJDAD " 

El análisis muestra, por consiguiente, que se puede realn:ar la hipótesis de que 
existe una doble escala de recepción: es preciso distinguir la articulación del 
dispositivo con un cuadro socio-culruralre del encuentro de las potencialida
des semióticas con el horizonte de expectativas del país de acogida. Si se dan 
las condiciones económicas necesarias, el primer nivel de recepción pone en 
juego W1a apropiación no conflictiva, en el seno del cuadro preestablecido de 
los valores dominantes difundidos por los programa televisados. Por el con
trario, el segundo nivel afecta a los equilibrios, a la diferencias profundas de 
una determinada sociedad, desde el momento en que los pone en juego. Por 
tanto, en e1 caso de Big Brother, una cultura de superficie consumista, com

partida globalmente por la juventud de numerosos países, en sintonía con un 
determinado "universo publicitario" - alimentación, cuidado del cuerpo y se
ducción, así como música pop Qost 2002 : 113-115), produce una recepción 
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próxima a enúsiones de connotación psicol6gica como C' est mon choix o <;a 
se discure, donde los panicipantes exponen sus maneras de vivir (y de consu
mir) Todo ello se articula en relación a un relativismo cultural aswnido y a una 
recomposición de la relación y de la identificación con las estrellas, en refe .. 

rencia al modelo cinematográfico (Soulez 2004) 
Este primer nivel permite cruzar la frontera de un país al otro en lo que se 

refiere al aire occidental, es decir, a la duplicación del programa original (Big 
Brother en Holanda y, sucesivamente, en Alemania y en Gran Bretafia) y a su 
eventual continuidad (Big Brother 1, Big Brother 2, etc.), en caso de tener 

éxito en el respectivo país. Por el contrario, el segundo nivel constituye a ve
ces un obstáculo para la circulación del programa, le obliga a realizar modifi
caciones importantes o suscita el desarrollo de polémicas, más o menos ex
tensas y virulentas, en los países que difunden Big Brother. El horizonte de 
expectativas, contrariamente a determinados usos debilitados del concepto, re
mire en H.J. Jauss a las recomposiciones profundas de las sociedades a las que 
responden las producciones culturales (por ejemplo la manera en la que Goeche 

reformula las alteraciones ligadas a las Luces europeas en el marco de la cultu
ra alemana), respuesta que derermina su impacto social y su posterioridad Oauss 
1978) 

Se rozan, de ese modo, los límites, es decir, la diferencas sociales, cultura
les, morales, que estructuran las sociedades que reciben el programa. 
Parafraseando a And.ré Breton ("límites, no fronteras del surrealismo"), inclu
so si parece que la tele-realidad puede superar todo tipo de fronteras de la mano 

de una cierta occidentalización - en pane superficial - del mundo, se encuen
tra con determinados límites sociales y culturales o bien es la propia tde-rea
lidad la que los pone en cuestión. El éxito de Big Brocher se explica plausible
mente por la exitosa combinación de ambas dimensiones, teniendo en cuenta 
que en todas las emisiones sometidas a la ley de la serie interviene siempre un 
proceso complementario de ajustamiento coyuntural de la reglas de funciona
núenro, en virrud del juego interaccional que se establece entre las instancias 

de producción y las instancias de recepción mediáticas. 

3. UN DISPOSITIVO MOVIDO POR LA LlBERAllZACIÓN DE LAS 

COSTUMBRES, LAS POúMICAS REVELADORAS DE LOS ÚMITES PROPIOS DE 

CADA CULTURA 

Sobre el trasfondo de una lógica comercial muy competitiva entre una cade
na dominante, generalista, y un cadena alternativa que proponga Big Brother, 
dererminada a alcanzar un público más joven y estar más en sintonía con las 
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evoluciones sociales (una baralla que libran generalmente las cadenas priva
das), Big Brother articula un proyecto de "vigilancia" de un determinado li
beralismo cultural relativista, en pleno desarrollo en las sociedades europeas o 
de cultura europea (Latinoamérica, América del Norte, Australia, Sudáfrica, 

etc.) En lo referente a las costumbres, esre liberalismo que implica, a la vez, la 
acepción de multiculturalismo y la de rolerancia frente a unas prefe~enc~:'5 se
xuales minoritarias (rta cada cual su cultura, a cada cual su sexualidad ), en 
cierto modo se ilustra efectivamente mediante la constitución de una mues

tra considerada representativa de la sociedad de acogida. A parcir de ahí, se 
pueden producir determinados ajustamientos en función del país, con el fin 
de valorizar especialmente dicho liberalismo o de orientarlo hacia un deter
minado aspeao u otro (representatividad de las regiones y de los acentos, de 
los entornos sociales, de los orígenes extranjeros, de las sexualidades, etc.) 

Desde esta perspectiva, es importante observar que d programa activa ~a.dia
léctica particularmente eficaz entre una cierta normalidad-~epresentanVIda~ 
del grupo de candidatos, en tanto que grupo, y la presentación de pers~nal1-

dades atípicas (por sus orígenes sociales, culturales.º por s~ prefere~cias ~e
xuales) La partida se juega frecuentemente entre la mtersecc1ón de dicha dia

léctica y los espectadores optan por los candidatos que afirman claran:'ente su 
identidad O su "autenticidad" haciéndose querer por los otros candidatos o 

por los espectadores. 
Desde este punto de vista, al permitir el reconocimiento de todos estos 

grupos, Big Broth.er propone - o más bien prueba- una cierta utopía de uni

dad nacional bajo la figura de la sociabilidad, mezclando de manera muy es
trecha d deseo de reconocimiento de decernúnados grupos sociales Y cultura
les (representados por los candidatos) y el deseo de notoriedad individual dichos 
candidatos. Al respecto, cabe decir que se ha insistido bastante poco en que el 
país de donde procede Big Brother, Holanda, no es tan.sólo históri~ente un 
país de gran tolerancia rdigiosa o, en general, moral, smo que también se tra
t.a de una sociedad que desde hace mucho tiempo reposa sobre lo que se de

nomina los cuatro pilares .. o grandes corrientes de pensamiento- de la ~ocie
dad holandesa, asociados a sus correspondientes instituciones de la sociedad 

civil (y que se dividen desde hace tiempo los medios de servicio público, como 
ocurre en Italia con los partidos políticos): la corriente protestante (o protes
tante-ortodoxa), la corriente liberal (anti-clerical), la corriente socialista (lai-

ca) y la corriente católica (relativamente conservadora) . " . 
Se considera que los aiíos 1960 y 1970 introdujeron una cierta des-p1la

rización" -o una cierta separación de compartimentos - en la sociedad neer

landesa, lo que desembocó en la btísqueda de programas televisivos que pu
dieran interesar al conjunto de la sociedad neerlandesa (Chambon 1966) Al 
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igual que ocurre con el meeting-por multiculrural americano al que se alude 
con tanta frecuencia, esta situación abona un terreno favorable al estableci

miento de fórmulas de emisiones que no sólo pueden convenir a todos {less 
objectionnable programm), sino implicar igualmente - en sentido rotundo
~ferentes corrientes de valores, interrogarlas sobre sus propios valores, indu
arlas a que comparen sus valores con los de otros grupos, ere. La polémica 
puede llegar a const~tuir un vector suplementario de esca dinámica, al igual 
que ocurre en Francia con el debate sobre el posible "racismo" de Lofc Story, 

que afecta a todos los candidatos (los cuales utilizan expresiones racistas ba

nal~d~ aparentemente por el lenguaje ordinario de la juvenrud), a la "pro
ducción o a la cadena (que debería de haber censurado dichas expresiones an

tes de su emisión pública) e incluso a los propios espectadores, en la medida 
e~ q_ue los pri~er?s concursantes eliminados eran de origen magrebf. Las aso
c1ac~ones ant1rac1stas se encontraban divididas entre las que, como SOS

Raosmo, sefialaban la imponancia de una representadvidad orientada a "ba
nali.zar" la presencia de jóvenes de origen magrebí en la sociedad francesa - de 

manera equivalente a los estereotipos utilizados jocosamente por los jóvenes -
Y_aqu~as otras que, como el MRAP, denunciaban el riesgo de banalizar el pro
pio racismo a causa de la difusión pública de determinadas expresiones apa
rentemente anodinas. 

La polémica principal versaba sobre la calidad del programa, remitiendo 

a ~n conflicto, particular~ente vivo y recurrente en Francia, ligado a la legiti
midad cultural de la televisión en un país donde la "alca cultura" sigue siendo 
sagrada, con le Monde y Les Cahiers du cinéma tomando partido a favor de 

Loft ~tory, con alguna intención indirecta. Es posible, por tanto, relacionar 
~ste tipo de captura de la atención pública, que conscituye una característica 
importante del programa - tanto si adquiere forma de polémica como si no -
con.la temporalidad propia del programa que caracteriza este género de la tele
real1dad (dos o tres meses) Poniendo el dedo en la llaga de los límites sociales, 
lo~ creadores y los difusores pueden llegar a capitalizar ese juego sobre los lí
mues en aud~encia continua durante muchas semanas y meses, lo que no con
duce necesanamente a una evolución de las costumbres gracias a la televisión. 

4.CONCLUSlóN 

Hay dos puntos que, en nuestra opinión, se desprenden del estudio realizado. 

Uno, metodológico, sobre el tema de los formatos audiovisuales. El otro, de 
alcance más general, sobre la cuestión de la mundializaci6n en la medida en 
que afecta a los medios. Si se desean evitar las panorámicas demasiado gene-
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rales sobre la internacionalización, en primer lugar es necesario estudiar la in
teracción entre formas y dispositivos y formas de recepción. Por ello conside
rarnos necesario concretar los términos y los instrumentos utilizados cuando 
evocamos los fenómenos de internacionalización de los programas para - pero 
no solamente - analizar de cerca los dispositivos, con el fin de no confundir 

los diferentes niveles donde se realizan las apuestas teóricas (que hemos inten
tado determinar distinguiendo entre "fronteras " y "límites"), así como para 
poder disponer de instrumentos terminológicos, es decir, de definiciones ca· 
paces canto de integrar como de superar esa terminología profesional (como 
el término "concepto") de la que aún dependemos tanto. 

Como ya se ha sefialado, nos hemos servido con frecuencia en términos 
como duplicación, derivación, adaptación, formato o dispositivo. Dichos tér
minos no habían sido propuestos a los miembros de la investigación en el pa
quete de herramientas inicial que se les había facilitado, sino que más bien pro

ceden de la síntesis de los resultados que cada aportación nos hacía 
"reinterpretar": a fin de elegir entre las diferentes fórmulas y sus adaptaciones 
y modificaciones nos vimos obligados a fabricar un vocabulario más preciso. 
El interés de la comparación internacional de este tipo de programas reside en 
profundizar en el trabajo de construcción de herramientas, para poder con
templar la diversidad de situaciones a partir de un mismo programa-fuente. Al 
articular las definiciones, se pueden precisar algunas diferencias determinan
tes en el análisis, como por ejemplo el hecho de que se pueda distinguir la va
riante, que constituye una variación del formato, de la derivación, que cons
tituye una variación del concepto. 

Si se define el concepro como la idea rectora de una emisión (el "concep
to" de Big Brother consiste en encerrar a un grupo de jóvenes bajo las cáma
ras durante cien dias y sometiéndoles a diversas pruebas), Loft Story resulta 

una variante de Big Brother, pues modifica el formato (parámetros escénicos 
y técnicos del programa: elección en lugar de eliminación, formación de una 
pareja en lugar de un ganador único, etc.) y se mantiene fiel al "concepto", 
mientras queThe Bus es un derivado porque modifica el "concepto" de Big 
Brother, alterando la dimensión esencial del aislamiento (de la" casa") para 
favorecer la interacción entre los candidatos y d público a través de las dife
rentes etapas de un viaje en bus por el país. 

Las definicione.<i que proponemos en d número de MédiaMorphoses cons

tituyen formulaciones en las que es preciso profundizar y precisar, pero ya re
presecan poI sí mismas un resultado de la investigación internacional sobre Big 
Brother que hemos llevado a cabo. A esta puesta a punto que permite realizar 
la comparación entre variantes, derivados y otros spin-off de Big Brother, po
demos añadir una conclusión más abierta por lo que se refiere a la dimensión 
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mediática de lo que se denomina "mundialización" (o globalízación) Estudios 
como_el famoso.de Elihu Katz y Tamar Liebes sobre Dallas (The Export of 
Meamng), constituyen una etapa determinante de la reflexión sobre la comu
nicació~. televisiva, ~ subrayar ~I margen de apropiación de sentido en los pro
gramas exportados que manifiesta el público en diferentes contextos nacio
nale~. Sin embargo, dejan en suspenso otras cuestiones ligadas al vasto 
a_>n~m~te de la televisión del flujo, sometido a determinados procesos de mun
d1ahzac1ón y una de cuyas especificidades es la adaptabilidad, es decir, la dise
minación, de formatos y la interacción con las temáticas culturales y las tem
poralidades sociales. 

El análisis de Big Brother demuestra que la hipótesis de una "mundíaliza
ción" o "globalización" de los programas presupone tanto la idea de una difu
sión que no alterarla el programa en sí mismo (independientemente de su re
~epció~ ~ s~ exportación)'. c~?1º la hipótesis inversa: la idea de que la 
mund1~1Zactón de los espíritus estaría en marcha, precisamente gracias a las 

estrateg1as
11

del _marketin~ y a la adaptabilidad de programas de flujo como Big 
Brother ( baJo los matices de saber, la misma ideología", se podría decir) 

Ambas hip~tesis pare:en. ser recusables. Tanto la importación del progra
ma - su adaptac1ón-aprop1aoón - como la fuerza - de las diferencias sociales 
culturales e incluso políticas que afronta la emisión, abocan a una mundíali~ 
zación inacabada o incluso a la imposibilidad - sí se prefiere dar a este térmi
no un sentido que no sea únicamente económico (y a suponer que la econo
mía se puede separar de lo social) - de una rnundialización llevada a cabo por 
los me~os. Sin lugar a dudas, está en marcha un proceso de mundialización, 
e~tend1da en el sentido de una lenta "occidentalización" del mundo, pero no 
sin q~e dio ~uscite en contrapartida numerosas respuestas. Pero, a partir del 
esru~10 de B1g Brother se puede formular en todo caso la hipótesis de que los 
medios s~n, ante todo, activadores del cuestionamiento -empujan a determi
nadas sociedades y culturas a debatir sus formas de vida y sus valores, de ma
nera más o menos abierta y polémica - y no tanto porta.dores de una ideolo
gía homogeneizadora o, por el contrario, constituyen simples soportes sobre 
los cuales los espectadores se contentarían con proyectar sus concepciones y 
sus valores. 

Traduccidn de Charo Laca/le 
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Lista de países que han difundido Big Brother (primera difusión) y otros 
programas derivados, clasificados por el periodo de difusión, con la cadena y 

el nombre del participante de la investigación: 
Países Bajos : septiembre-diciembre 1999, Veronica (Anne van der Schoot 

y Leen d'Haenens) ; Alemania: febrero-junio 2000, RTL 2 (Ursula Ganz
Blaerter) ; Espafia: abril-julio 2000, Tele 5 (Charo Lacalle) ; Reino Unido: ju
lio-septiembre 2000, Channel Four (Lucy Mazdon) ; Suiza (alemana): otoño 
2000, TV3 (Gaétan Clavien) ; Portugal : septiembre-diciembre 2000 (Eduardo 
Cintra Torres) ; Suecia: otofio 2000, Kanal 5 ; Italia: septiembre-diciembre 
2000, Canale 5 (Raul Grisolía) ; Bélgica (Flandes): septiembre-diciembre 2000, 
Kanaal 2 (Frédéric Antoine) ; Estados Unidos: junio-diciembre 2000, CBS 
(Mark Andrejevic) ; Argentina: marzo-julio 2001, Telefe ; Francia : Loft Story, 
abril-junio 2001, M6 (Sylvie Kerviel, Fran~is Jost, Divina Frau-Meigs, Éric 
Macé, Dominique Mehl), y la emisión francesa vista en la Suiza romanda : 
Gaétan Clavien, en Bélgica (Valonia) : Frédéríc Antoine ; en Argelia : Lofti 
Madani, en Marruecos : Younes Alami, en Túnez: Riadh Ferjani; en Polonia: 
noviembre 2000 ; Grecia: septiembre-diciembre 2001, Antenna (Ioanna Vovou) 
; Brasil: enero-abril 2002, TV Globo (Silvia Helena Simoes Borelti) ; México: 
marzo-junio 2002, Televisa (Florence Toussaínt) Programas derivados de Big 
Brother : Rumanía (Camdia Becíu) ; China (Dominique Colomb) et Japón 

(Liliane Lattanzio) 
Pascal Froissart también ha participado en la investigación (análisis de pá

ginas web de las diferentes emisiones de Big Brother en el mundo). También 

deSignis 7181109 



Guv LocHARD v Gu,uAVME SOULU 

sabemos, sin más detalles, que Big Brother se ha difundido en Sudáfrica, 
Australia, Hungría, Dinamarca, Noruega y Rusia. Fuente : los autores dd nú
mero, así como Annette Hill {véase bibliografía) y el INA, informe conjunto 
realizado con ocasión del Forwn internacional de verano, julio 2002. 

ABSTRACT 

Como resultado de una investigación internacional sobre Big Brothcr, el pro
grama de tele-realidad emitido por c:odo d planeta, se pone de r'elieve el ca
rácter de consumo cultural de la televisión, basado en tradiciones nacionales 
o locales, normas discursivas y valores. La globalización de la televisión no de
semboca en la homogeneidad cultural, como se pone de relieve en los dife
rentes tipos de interactividad que se producen entre la audiencia y los forma
tos televisivos. Esto significa que es necesario observar la adaptabilidad de los 
formatos y, sobre todo, 1a terminología utilizada para describirlos. 

As a result of an international survey on Big Brother. the real-TV shttw broadc-ast 
atl arouná tht planet, we can underline how strongly television remains a cultu
ral comumption, based on national or local traditiom, norms of discourse and va
lues. The globalization of television does not lead to cultural homogeneity aJ tht 
diffirent ways audiences and 1V formats interactivity indicare it. This means that 
we have to pay attmtion to the adaptability of formats and, therefore, to the ter
minology we use to tkscribe them. 

Guy Lochanl es profesor de la Universidad Paris III-Sorbonne Nouvelle (UFR 
Communication) Doaor en Ciencias dd lenguaje y Ciencias de la Información 
y de la Comunicación. Entre otras publicaciones, es autor de La communica
tion médiatique (Le Seuil, Collection Mémo, publicado con Henri Boyer, La 
communication télévisuelle (Armand Colin, publicado con Jean-Claude 
Soulages), Scenes de télévision en banlieues, INA-L'Harmattan (publicado con 
Henri Boyer), L'information télévisée, INA-CLEMI-Vuibert, 2005. 
glochard @ club-internet.fr 

Guillaume Soulez es profesor de la Universidad París III-Sorbonne Nouvclle, 
donde enseña retórica y estética de la televisión. Responsable dd grupo de in
vestigación "T élévisin, arr populaire" y de los Atcliers Methodologiques de 
l'lnatheque de Francia. Entre otra publicaciones sobre televisión cabe desta.-
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MODELOS NARRATIVOS Y GENERACIONES DE ESPECTADORES 

TELEVISIVOS EN ITALIA 

FAUSTO COLOMBO V P1ERMARCO AROLDI 

l. INTRODUCCIÓN 

A primera vista, las diferencias entre espectadores de edades diversas resultan 

obvias. Así como nadie se maravilla ante Jas grandes diferencias en Ja vestimenta 
entre jóvenes y ancianos, tampoco tendría por qué sorprendernos la diversidad 
de gustos frente a Ja pequeña pantalla.. Empero, Jas cosas no son tan sencillas. 
En efecto, el panorama de la recepción tdevisiva resulta bastante complejo y la 
recepción televisiva subsiste, en cierto modo, a panir de una dialéctica entre 
una comurúcación universal y un nicho articulado, por así decirlo, sobre la base 
de las distintas edades de referencia. Es difícil aceptar esta dialéctica cuando co

múnmente se da por descontado que los gustos de las generaciones suelen ser, 

naturalmente, bastante diferentes. Más bien podemos suponer que los progra
mas universales son capaces de dialogar contemporáneamente con públicos di
versos, usando no tanto un lenguaje medio como un lenguaje híbrido, que mez
cla adecuadamente formas, contenidos y estilos apreciados por espectadores a 
menudo diferentes entre sí. Esco explicaría por qué algunos programas inter
generacionales (que diferentes generaciones no sólo reciben contemporánea
mente, sino además juntas y frecuentemente en d contexto familiar} presen

ten luego lecturas muy distintas a las recreadas por la generación a la que 
pertenece el receptor, más allá dd reconocimiento de algunos rasgos comunes. 
Estas consideraciones, que emergen a panir de una serie de investigaciones so-
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~re el consumo televisivo atentas a la variable generacional, centradas en par
ncuJar en los formatos de ficción de producción italiana y extranjera (Buonanno 
2002 Y Capecchi 2000), anticipan la presentación de un modelo teórico de ca
rácter neg~ciab_le y su ap~cación al caso específico italiano, para demostrar 
cómo las s1tuac1ones relacionales, los contextos comunicativos y los sustratos 
c~turales implicados, interactúan en la producción de formatos narrativos pro
pios de cada generación de espectadores. 

2. LAs GENERACIONES Y LA SOClALIZACIÓN AL MEDIO TELEVISIVO 

¿A través de qué procesos se constituye la identidad generacional dd especta
dor televisivo? Lo~ tres factor~s más relevantes parecen ser los siguientes: 
. :. la acumula~1ón progresiva de sentido a partir de la "primera socializa

ción con el medio y del medio; es decir, que se produce en un contexto o en 
un determinado momento del desarrollo de una sociedad, del sistema de los 
medios Y de. un medio particular durante la fase de formación del sujeto; 

-la función desarrollada, en aquella fase, por la situación social, los con
sumos culturales y mediáticos, la fisonomía de cada medio; 

. - el papel de perspectiva realizad.o por la "primera socialización" sobre la 
imagen glob~ del me~o y sobre el juicio del sentido, los valores y la utilidad 
de sus contemdos, as1 como sobre su sistema relacional. 

. ~n rdaciót?, al ~rimer punto, las investigaciones muestran la importancia 
dCC1S1va de la relación que se establece entre un usuario y el medio televisivo 
~~rante _la fu~ de form_ación. Como hemos indicado, siempre puede resultar 
u_nl_exp_licar dicha relación a través de la lente interpretativa del proceso de so
c1aliz.aoón, en el cual el medio televisivo se presenta a un tiempo como ins
t~u~en~o (desarrollando determinado un papel en el amplio proceso de so
c1ahz~c1ón en sentido lato y clásico), como objeto (porque la televisión 
cons_nruye uno de los medios de socialización del sujeto durante su fase de for
mac1ó~) Y como vehí~ulo (en cuanto que la televisión transmite y establece 
contenidos que se socializan) 

Este cor_riplejo proceso de socialización del medio, con el medio y a tra
vés del me~o, que podemos llamar socialización televisiva, parece exrrema
~~nt~ amculado, y~ que los diversos factores que entran en juego asumen 
eqmhbr1os a menudo mestables y organizados, por así decirlo, bajo una geo
metría variable. 

Según los ~os re~b~dos en las dos generaciones que hemos estudiado, 
la fase de for~aoón comc1de con una fue expansiva y de gran innovación por 
parte del medio. Pensamos en la televisión de los años sesenta y de los ochen-
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ta y en cómo a pesar de sus grandes diferencias (la primera en blanco y negro, 
monopolista, animada por el objetivo de educar, informar, divertir y que cons
tituye el nuevo seno familiar; la otra a colores, mixta, madura a consecuencia 
de innovaciones introducidas por las cadena comerciales e invadida por los 
anuncios publicitarios, así como por los nuevos lenguajes), pueden parecer ex
plosivas, propositivas, capaces de trascender y de alfabetizar desde el principio 
a una sociedad entera. 

Para quien tenla en esos años una edad comprendida en~ la adolescen
cia y la juventud, la televisión se CQnveróa en un instrumento para adquirir 
conocimiento y orientación dinámica. Se puede decir, por tanto, que hoy día 
la tdevisión todavía se considera como algo muy importante en la formación 
de aquellas generaciones, más por su propia sinergia que por la maleabilidad 
típica de la fase juvenil. Sin embargo, a pesar de que la generación que se si
túa entre aquéllas aquellas citadas anteriormente, que creció con la cdevisión 
de los años setenta, atraviesa un periodo de crisis y de búsqueda afanosa de su 
propia identidad, mantiene un comportamiento afectivo y de identificación 
con "su" televisión. Incluso los "últimos adolescentes", que hoy en d1a miran 
la pequefia pantalla con desencanto, parecen conservar una especie de exposi
ción mágica a una programación que, sin embargo, critican y de la cual se de
claran descontentos. En definitiva, todo esto es suficiente para confirmar la 
importancia, tanto de esa fue de la vida como dd contexto social, de doblar 
y modelar d pro~o de socialización al que nos estamos refiriendo . 

El papel de la televisión es, por lo tanto y en cualquier caso, import.ante, 
incluso en el ámbito más general y amplio del contexto social y mediático. La 
recepción de la televisión, en un sentido global de aceptación del aparato y de 
la recepción de los contenidos transmitidos a través del mismo, no es nunca 
un acto aislado, sino que se produce, en cuanto rito y en cuanto forma co
municativa, en un "aquí y ahora" social y culturalmente preciso. Una cosa es 
adquirir un aparato televisivo cuando constituye una novedad y otra muy di
ferente cuando dicho aparato forma parte de una tecnología difundida y nor
maliz.ada en la conciencia colectiva. De esta manera, ver los programas en el 
contexto familiar es diferente que hacerlo en medio de una visión individua
lizada, etc. Sin embargo, lo que más cuenta es que dicha aproximación al me
dio se realiza a partir de una sensibilidad social, que a su vez se configura como 
una negociación entre la Historia y las historias individuales, realizada me~ 
diante la construcción lenta y exploratoria de la identidad y los contenidos de 
cultura personal, en un bricolage entendido no como la negación de Ja perso
na, sino como su dinamismo continuo y creativo en medio de una compleji
dad de otras solicitaciones. 
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Por lo tanto -y utilizando de nuevo un ejemplo que parte de nuestras investi
gaciones- la consciente diversificación de la función de la televisión en los dos 
universos, masculino y femenino, típica en la reconstrucción de la generación 
y de quienes ahora tienen entre treinta y cuarenta años, participa obviamente 
de los instrumentos sociales que, en aquel período, ahrió paso a una nueva sen

sibilidad respecto a las mujeres y a su identidad de género. El mismo discurso 
se puede aplicar a toda la galaxia de los medios, entendida en este caso como 
una especie de universo intermedio entre el social y lo televisivo. El cine, los 
cómics, la prensa, etc. impactan de modo decisivo en las reconstrucciones de 

nuestros públicos. Pero, cuando la televisión se sitúa en e1 centro de nuestras 
preguntas, se convierte en protagonista de las operaciones de recuerdo y de 
identificación a postcriori, mientras que los otros medios de comunicación pa
recen desvanecerse en medio de una cierta indistinción, que contrasta violen
tamente con la claridad de la memoria tdevisiva. Sin embargo, si se parte del 
conjunto de los recuerdos culturales ocurre el fenómeno contrario, pues en 
este caso el rol global de la televisión se minimiza y asume la entidad de una 
presencia latente, imprecisa, que hay que solicitar desde el exterior para que 

vuelva a manifestarse en la consciencia. 
El papel de perspectiva, llevado a cabo por la socialización televisiva, so

bre la imagen global del medio y sobre el juicio del sentido, el valor y la utili
dad de sus contenidos, además de su sistema relacional, constituye una cues
tión u1terior. fute punto pone de relieve dos aspectos importantes evidenciados 
por los resu1tados de nuestras investigaciones: en primer lugar, el efecto de re
troacción que cada acto particular de recepción televisiva ejerce sobre el con
junto, y que demuestra que un evento comunicativo individual no se limita a 

introducirse en un panorama dado, sino que es capaz de colaborar a modifi
car su aspecto; en segundo lugar, la existencia de una visión global dd medio 
(en este caso televisivo) 

Dado que -desde hace algún tiempo- la utilidad científica del hecho de 
definir con precisión los confines de cada medio se ha puesto en discusión en 
diferentes ocasiones, podría ser que la postura del público en la confrontación 
de una mezcla de elementos como el flujo de los contenidos, la modalidad de 

recepción y la imagen global de una determinada relación instaurada históri
camente con una interface tecnológica, fuera en realidad el único demento 
que nos permita hablar todavía de un medio de comunicación como si se tra
tase algo objetivamente unitario y simplemente identificable. Esto explicaría 
por ejemplo, porqué en nuestras investigaciones -a pesar que entre algunos de 
nuestros entrevistados hubiera también aficionados a los programas de la tele

visión por satélite- dichos programas no aparecieran nunca en escena, como si 
desentonaran en una definición "socializada" y estandarizada de televisión. 
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3. UN MODELO NEGOCIADOR 

Intentando sintefrzar cuanto se ha dicho hasta este momento, la negociación 
del sentido entre oferta y recepción de los programas televisivos se presenta 

como un proceso bastante articulado, que puede ser descrito bajo un esquema 
como el referido en la siguiente figura: 

Modelo de negociación en la investigación televisiva 

Conia:ro 
comunicativo 

Este esquema muestra tres circuitos concéntricos, estrechamente interrelacio
nados entre sí. El primero, el más pequefío, representa todo aquello que se pro
duce entre el producto y su recepción. Como sabemos, se trata de una situa

ción relacional (que se convierte en un aquí y un ahora muy precisos), que no 
puede ser representada como un flujo unívoco; los estudiosos - de diferentes 
maneras- han afirmado muchas veces su naturaleza negociadora (Hall 1981) 
Esta situación se inserta, sin embargo, en un contexto comunicativo más am
plio, que comprende, por un lado, toda la oferta televisiva con sus formas es
pecfficas (los Macrogéneros -como la ficción- y los Géneros - como la soap 
opera dentro de la ficción-) , sus contenidos valorizadores (la continua refe
rencia al contexto familiar en cuanto lugar de solución de los conflictos en la 

ficción italiana, por ejemplo) y su capacidad de producir sugestiones emotivas 
(por ejemplo en los ritos y los grandes eventos mediáticos, como los campeo
natos mundiales de fútbol en el primer caso y la traumática masacre en direc
to de las Torres Gemelas en el segundo) y, por otro lado, los procesos de in
corporación activos a partir de la recepción y, a su vez, capaces de incidir sobre 

dicha recepción a través de la mezcla de actitudes de precomprensión. 
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Dichos procesos se concretan tanto en una memoria de la recepción y de sus 

contenidos (lo que hace posible el intercambio - incluso con el paso de los 
afios- con individuos que poseen la misma experiencia tdevisiva), como en un 
mecanismo coligado a la construcción de identidad (mediante el que reco
nozco a 'tal o cual' transmisión la importante función de haber contribuido a 
'hacerme ser como soy') o, finalmente, en la construcción de un hábito de re
cepción (que explica entre otras cosas el porqué de la tendencia a continuar la 
rec.epción televisiva aún cuando se reconoce que su calidad o su significación 

son insuficientes respecto a las propias expectativas) Este circuito -el contexto 
comunicativo- se sitúa también dentro de (y en cierto modo constituye un as
pecto de) otro circuito más amplio, que podremos definir como el sustrato cul
tural. Se trata de la rdación continua e imparable entre el ambiente social y el 

flujo cultural (del cual forma parce también la oferta global de los medios en 
su conjunto) 

Esta relación se basa en una serie innumerable de factores de diversa na
turaleza (a menudo se piensa en la integración continua entre circuitos loca
les, nacionales, regionales, globales, etc., como aquéllos que d mundo del cine 
hollywoodiense o la publicidad de las grandes marcas multinacionales expor

tan por todo el mundo - y trans-locales -típicos de la identidad esparcida por 
diversas áreas geopol!ticas del globo) También se puede sostener que por un 
lado, no hay ninguna comunicación mediática que no se produzca en un de-
terminado sustrato cultural y que, por otro lado, un sustrato viene irrigado 
continuamente por la oferta completa de la industria cultural, así como por 
cada simple propuesta mediática de un producto. 

De esca manera, se puede decir que d impulso a la alfabetización y a la de
mocratización del conocimiento, que subyace a la primera fase monopolística 
de la televisión italiana (que por consiguiente constituye el sustrato cultural), 

se manifiesta convenientemente en la estrategia institucional de la RAI de aque
llos años, que situaba la recepción de los programas en un contexto comuni
cativo dirigido a subrayar su dimensión institucional, pedagógica y paraaca
démica. Sin embargo, para muchos ciudadanos que recibieron los programas 
de aquella televisión en tantas disparadas situaciones relacionales, las ideolo
gías de base activas en las instituciones se explicitaban solamente en dichos 
programas y no fuera de ellos. La forma específica de aquellos programas se 
convierte también en un modo de pensar en la complejidad del rol de la tele

visi6n y hoy día es di.fkil, para quien pertenece a la generación que creció con 
la RAI de entonces, imaginar un rol pedagógico de la tdevisión que no tome 
el mismo aspecto de los programas de aquel periodo. 
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4. UNA SfNTESIS DE LOS PERFILES NARRATIVOS 

Llegados este punto, quizá sea posible proporcionar una visi~n sintética de 

aqudlos perfiles que se configuraron como verdaderos y propios perfiles na
rrativos generacionales o, si se prefiere, de posibles mo~dos de formatos n~
rrativos reconstruidos sobre la base de los rasgos reconocidos como más pero· 
nentes, para cualquier grupo generacional "bautizado" a partir de estilos 

narrativos diferentes. 

4.1. El noveksco 
Es d perfil de quienes definimos como "nostálgicos" y que está constituido e~ 
realidad por dos cohortes generacionales: aquella formada por personas naci
das entre 1945 y 1952, y entre 1953 y 1965. A pesar de la gran extensión tem
poral (veinte afios), todos los miembros de este segmento tienen en común 

una socialización juvenil (0-14 afios) al medio televisivo en su for~ 'P~~te
levisiva' (1954-1978), caracterizada por el régimen del monopolio pubhco, 
por la escasez de la programación, por la centralización d~ los contenidos pe
dag6gicos. Hoy tienen entre 39 y 59 afias. Son la generaa6n de los padres_ (al 
menos en d panorama demográfico italiano) Caracterizado por la referencia.ª 
un imaginario preexistente consolidado mediante inscripciones de género, ~
taciones y referencias a textos precedentes. Este imaginario se puede constru~r 
a partir de diferentes medios de comunicación: la literatura sobre tod~, segu~
da por el cine y por la misma televisión entre otros. El componente psicológi
co que se expresa mediante la complejidad de las relaciones entre los persona

jes, en su construcción acabada, en la credib~li.dad de los a~tores que los 
interpretan (hasta llegar a una posible superp_os1oón), es muy !~portante, al 
igual que la atención a la ambientación histórica, geográfica o social, en cuan

to sistema sólido y coherente de referencias al imaginario. El conjunto de las 
marcas enunciativas (escenografías, paisajes, vestuarios, diálogos, fotografía e 

iluminación ... ) producen una densidad de la ambientación funcional o exó
tica (y por lo canto el gusto por otros lugares, el pasado, los viajes, las a~enru
ras, tal y como se manifiesta en la atribución de las funciones fabulatona Y ~s
capista) 0 d radicalismo (canto en la perspect~ psicológ~ca ~ersonal sugerida 
por la función idenátaria, como en una acepc16n comun1tar1a, gobernada p~r 
la función bárdica) La figura del Narrador o la instancia narrativa en sí mis
ma, se afirman netamente en términos de estructura, de focalización narrati-

va y de punto de vista. 
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4.2. El artificial 
Por contraposici6n a la etiqueta de novelesco, el artificial indica la superaci6n 
del modelo apenas descrito, realizado por el segundo grupo analizado y que 
corresponde al segundo corte generacional, aquella de los 'Racionales históri

cos', comprende sujetos nacidos entre 1966 y 1978, que han visto la propia 
fase de formación en un periodo comprendido entre los años setenta y la dé
cada de los Noventa. Esto es, al momento del nacimiento y de la confirmaci6n 
de la televisión comercial italiana. Hoy tienen entre 38 y 26 años. Este grupo 
puede ser definido mediante la lección de ltalo Calvino (1970), exponente má
ximo enue los experimentadores de esas nuevas formas literarias que parecen 
liquidar definitivamente la novela en la conciencia de la naturaleza combina
toria de la narración: 

Si hoy en día conocemos las reglas del juego literario podremos construir 
novelas artificiales, nacidas en laboratorio, podremos jugar a la novela como 
se juega al ajedrez, con absoluta lealtad, reestableciendo una comunicación en
tre el escritor, plenamente consciente de los mecanismos que esta utilizando, 
y el lector que está en el juego porque conoce las reglas y sabe que no ya pue
de ser objeto del hazmerreír (Calvino, 1970) 

De modo análogo, la familiaridad de las generaciones de los Racionales 
históricos con el medio televisivo ha determinado una profesionalización na
tural de la recepción, volviendo uansparentes los mecanismos productivos y 
los formatos textuales, y determinando un agudo conocimiento critico sobre 
los aspectos técnico/formales y de los contenidos de la televisión. La compe
tencia relativa a los mecanismos textuales permite al público de esta genera
ción insertar el producto televisivo en la historia de la televisión y de sus gé
neros, facilitando el reconocimiento de las referencias intertextuales y las 
asignaciones de un rol productivo a la citaci6n. La competencia serial se ua

duce tanto en el gusto (confirmatorio) por la repetición y la replicabilidad de 
los formatos 'clásicos', cuanto en el placer (innovador) de su deconstrucción, 

de su superación, de su "combinaci6n". Una "profesionaüzación" similar de 
la recepción televisiva permite una amalgama productiva de género, operaci6n 
que viene advertida como la posibilidad de desmontar y remontar los pedazos 
de la "maquina" televisiva para crear cualquier cosa "nueva" y transparente, 
tanto en el sentido de su evidente autoreferencialidad, como en la perspectiva 
de una representación crítica de la realidad. 

4.3. El simuiatorio 
Se trata, finalmente, del perfil de los Racionales desencantados. &te tercer gru
po reúne personas nacidas entre 1978 y 1988; nacidos en el marco de un de
cenio, han desarrollado su socializaci6n al medio televisivo en quince años de 
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competencia 'neotelevisiva' con caracteres comerciales definidos después de la 

aprobación de la así llamada Legge Mamml (1990-2004); son la generación 
de los hijos. Hoy tienen entre 16 y 26 años y que encuentra en programas te
levisivos que no son ni específica ni tradicionalmente narrativos, como Gran 
Hermano (Big Brother), su aplicación más interesante. El contenido de las his
torias está conectado íntimamente con la dimensión de la experiencia, sea como 
representación del "limite" {la dimensión de la intimidad, el choque con la di

ficultad, la prueba a superar) o bien como reproducción de ocasiones, de in
teracciones sociales o de manipulación de la identidad. Por tanto la cotidiani
dad, las situaciones extremas y los estereotipos del imaginario, mezclados a 
veces siguiendo las reglas d un juego combinatorio sin escrúpulos, constiwyen 

filones narrativos radicados. 
La fórmula narrativa privilegiada de esta generación sitúa en el centro la 

acción: el eje del relato no está constituido por la descripción de una ambien
tación, ni tampoco por la obtenci6n de un determinado fin, sino por el des
pliegue de las fuerzas necesarias para cumplir un determinado "trabajo"- ob-

jetivo. El sistema de los personajes no depende de sus rasgos psicol6gicos, sino 
de un saber hacer específico que transforma su participación en la historia en 
una intervención preformativa. El protagonista se caracteriza principalmente 
por las habilidades que posee y no por los valores que simboliza. En este sen
tido, es más un performador que un héroe. 

El requisito de experiencia y el acento sobre la performatividad incita na
turalmente al público frente a las formas- directas o indirectas- de interaccivi
dad. De esta manera, la narratividad simulada parece emparejarse con aque
llos medios de comunicación que consienten fácilmente la (re)producción de 

una experiencia: los videojuegos {tendencia también confirmada por la im
portancia atribuida a la función lúdica de la recepción televisiva} En este sen
tido, los factores tecnol6gicos y las modalidades de consumo sitúan natural
mente las historias preferidas al interior de una hilera intermedia que va del 

cómic al cine, al videojuego. 

Traducción Edgard Moran Carreon, revisado por Charo Laca/le 
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.ABSTRACT 

La hip6tesis inicial de este artículo es que los hábitos de consume de los me
dios experimentados en la juventud producen un efecto detemúnante en los 
fururos hábitos de consumo. A partir del análisis y del trabajo de campo sobre 
la historia de la tdevisión italiana y su audiencia, d artículo describe cuatro di
ferentes tipos de experiencias vitales, relacionadas todas ellas con determina

dos aspectos de la identidad generacional y con el fascinante cruce entre vida 
privada y pública, entre biografía individual y desarrollo del medio. Tras pre
sentar un modelo teórico sobre las relaciones sociales, las situaciones históricas 
y los marcos culturales que interactúan en la producción de formatos narrati
vos de cada generación de espectadores, el artículo intenta deternúnar el valor 
de las conexiones que se producen entre la identidad generacional de la au
diencia y su actitud en relación a determinados modelos, narrativas y géneros. 

The essay moves from the hypothesis that media consumption habits experienced 
in the youth couúi prbduce an ejfect also on foture consumption habits; bn the ba
sis of desk and field analysis on the italian Television history and íts audience, the 
essay describes four diffirent lifo experiences, ali rel.ated to generational identity is
sues and to the fascinating cromwer between private and public li.fe, between in
dividual biography and medium devel<>pement. After presenting a theoric model 
about social rel.ations, storical situations and cultural frames interaaing in the pro
ductibn of narrative formats of each audience's generation, the essay try to assess 
the value of connections between audience s generational identity and their atti~ 
tude towards pattems, narratives and genres. 
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SEGURIDAD ONTOLÓGICA, CONSTRUCCIÓN DEL YO BIOGRÁFI

CO Y NARRATIVAS TELEVISIVAS 

EL1SEO COLÓN 

l. INTRODUCCIÓN 

Vivir en una sociedad de riesgo y formar parte de una cultura de riesgo son 
ejes constitutivos de la sociedad contemporánea. Ulrich Beck {1992) y Anthony 
Giddens (1991) han provisto la reflexión más atinada de la noción de riesgo 
como categoría para entender las nuevas subjetividades producto de los cam
bios sociales y culturales de occidente, y que han sido generados por las trans
formaciones del capitalismo durante los últimos 35 años. Giddens ha vincu
lado estrechamente su discusión al tema de la construcción del yo en el seno 
de las sociedades pertenecientes a lo que él define como la alta modernidad. 

El riesgo cobra centralidad en sociedades como la contemporánea que se 
abren a futuros inciertos y problemáticos. La preocupación por la suerte y el 
destino constituye el soporte oncol6gico para que las personas se protejan del 
torbellino existencial forjado en el seno de una alta modernidad, en la cual se 
produce una situación en donde la especie humana deviene un nosotros que 
le toca encarar problemas y oportunidades en un mundo que se percibe vacío 
(Giddens 1991: 27) Para atenuar este principio de soledad, y como producto 
de la colonización dd futuro (Giddens 1991: 111), diversas narrativas y for
maciones discursivas que fomentan la seguridad ontológica cobran importan
cia en la vida de las personas. Escas narrativas y formaciones discursivas es-
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~uctur~n Y confor~an el repertorio acruaJ de los géneros y textos de mayor 
ruculac1ón y recepaón cultural. Películas, revistas, libros de auto ayuda, no
velas dd género bestsdlers, sesiones terapéuticas grupales o individuales, in
furmativos, talk shows y reality shows son algunos de estos. 

En ~sce ensayo estudiaré una de las narrativas que alimentan la seguridad 
ontológica contemporánea. Me refiero a aquellas que articulan un yo perso
nal, ya sea ~e índole biográfico u autobiográfico, o de manera psicológica y 

q~e son articuladas a través de la neotelevisión, a la luz de las propuestas de 
G1ddens. P~a profun~zar en lo biográfico, selecionaré ejemplos que surgen 
a través del ~ntercamb10 comunicativo de los talks shows y los informativos. 
Tomo eres e1emplos en la medida que proveen acceso a una diversidad de ex
periencias que, aunque producto de la mediación televisiva, nutren las diver

s~ rutinas que organizan la construcción del yo. En lo referente a lo psicoló
gico trazaré algunos de los mecanismos o dispositivos que desde la teatralidad 
enmarcan estas narrativas, y que tiene que ver con el control sistemático del 
cuerpo co~o herramienta para mantener una biografia de la propia identidad, 
en la medida en que el yo está en constante exhibición ante los demás. Pensar 
estas narrativas televisivas desde la construcción de una subjetividad que res
ponde a las nuevas formas de organización social y cultural permite comenzar 

ª. entender las influencias del régimen neoliberal y los procesos de globaliza
c16n en la construcción del yo. Con el desarrollo de la comunicación de ma
sas, particularmente la comunicación electrónica, la interrelación entre el de
sarrollo personal y los sistemas sociales, incluyendo los sistemas globales, se 
torna más marcado (Giddens 1991: 4) 

2. TESTIMONIO Y AUTENTICIDAD: El YO NARRATIVO 

Todos los personajes de la neotdevisión centran de una manera u otra sus len
guajes en la construcción del yo. El siguiente diálogo puede servir de ejemplo 
~e alguna narrativa de cualquiera de los talk shows que vemos por la televi
sión. 

Rita -Pasé de ser la más querida de la casa a que me ignoraran totalmen
te. ~do decidimos separarnos, fui a ver a sus padres para contárselo. Ellos 
habían sido tan buenos conmigo. Me equivoqué. Su padre me insultó, no 

quería acep~ lo que había ocurrido. Me ech6 la culpa a mi. Me dijo que yo 
no era suficiente mujer para su hijo, y que por eso éste me dejaba. 

Doña Cecilia- Tienes la culpa de codo. Luis te dejó por ru culpa. Jamás 
d~b{ de aceptar ese matrimonio. Mi marido tiene razón, no eres mujer para mi 
htJO. 
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Luis- No, no, no peleen, por favor, no discutan. Siempre he amado a 
Ramón, por eso me divorcié. 

Con un diálogo como d que acabamos de leer, el tema de la emisión se
ría: "Dejó a su mujer por un hombre o Descubrí que mi pareja era gay". Éste 
es uno de los tantos temas que sirven de carnada para la expresión testimonial 
de la neotelevisión. En éste en particular, encontramos que se oscila entre d 
testimonio y la historia de vida. Aquí Luis se divorcia al apropiarse de su se
xualidad, aparentemente como parte de un proyecto de construcción de iden

tidad personal. Ante la ubicuidad y visibilidad de los peligros en la sociedad 
contemporánea, la sexualidad se convierte en un c6digo comunicativo y cons
tituye un medio para la autorreaJización del yo personal y una expresión de la 
intimidad. Esca narrativa de Luis, y por lo general de todos los intercambios 
comunicativos de este tipo que son articulados en los talle shows, muestra 
como la sexualidad ha perdido su conexión extrínseca con tradiciones, la éti
ca y con la sucesión de las generaciones (Giddens 1991: 164) 

Otro ejemplo de acto comunicativo propio de la neotelevisión y que nos 
remite a los contextos sociales en que ésta se da es el que aparece a continua
ci6n, y que muy bien podría darse en cualquier informativo de una televisora 
occidental. Este ejemplo nos lleva a las pésimas gestiones de las instituciones 

públicas, por ejemplo las de las oficinas de obras públicas. 
Dofia Juana- No hay agua, es que no hay agua. Llevamos cuatro meses 

sin agua. Mire, mire, no sale nada, esto es un poco vergüenza ... 
Anee el debilitamiento de las instituciones públicas, la televisión y sus in

formativos intervienen para ofrecer soluciones. El desarrollo de un ambiente 
seguro para la vida diaria es importante para crear un sentido de seguridad on
tológica. La visibilidad mediática de cataclismos, catástrofes, hecatombes na
turales lleva a que el manto protector ontológico de las personas dependa más 
y más de rutinas que forman parte de un proyecto reflexivo para la construc
ción del yo (Giddens 1991: 167) De forma contradictoria los informativos a 

la vez que generan la inseguridad ciudadana con sus metáfora de riesgos y pe
ligros que acechan continuamente, trabajan narrativas que contrarrestan la fra
gilidad del ambiente externo. 

Un último ejemplo lo provee la narración de una reportera quien, como 
representante de la opinión pública, participa como si fuera una madre pro
tectora. La reportera interviene en el momento en que ocurre un infortunio, 
una calamidad, en la vida de doña Luisa. La incapacidad de do.fía Luisa para 

proveer una respuesta propia ante la pregunta incisiva de la reportera nos re
mite a expresiones tan propias de la cultura popular como son: "así lo quiso 
Dios" y "si Dios quiere", ancladas en el fatalismo específico de la incapacidad 

para orientar el futuro. 
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Reportera - Oiga, doña Luisa, dígame, ¿qué sintió usted cuando vio el 
cuerpo de su hijito tirado ahí (la reportera señala hacia el lugar}, muerto en la 
carretera? <Se sintió acongojada? Yo me sentiría muy acongojada. 

Doña Luisa - Sí, acongojada, así mismo fue que me sentí. 
En términos semióticos, estas expresiones centradas en un yo ofrecen unas 

narrativas en primera persona cuyo valor significativo es haber sido el prota
gonista real o testigo verdadero de los eventos. El interlocutor de estos actos 
comunicativos es un/a periodista o presentador/a; o, como en el último ejem
plo, ambos interlocutores compiten por un espacio narrativo propio para pro
ducir su historia. Lo nuevo propuesto por estas narrativas del yo es que se des
dibujan las fronteras entre lo que podría ser un testimonio, una autobiografía 
o una historia de vida, y proveen la simulación de una continuidad narrativa 
existencial. Tradicionalmente alguien que ofrece un testimonio tiene la in
tención de dar fe o testificar acerca de algo, en otras palabras, la intencionali
dad del narrador es importante. Quien narra su autobiografía/biografía cons
truye un yo centrado sobre sí mismo, el cual se opone a la multiplicidad de 
voces que proveen continuidad a su existencia. Por otro lado, las historias de 
vida son recopiladas por un periodista, historiador o antropólogo. Aquí la in
tención no es del informante sino de quien graba o filma. La neotelevisión 
quiebra las fronteras entre el testimonio, la autobiografía/biografía y las histo
rias de vida. Ahora quien narra el testimonio o la historia de vida aspira a ser 
filmado ante la pantalla. Cabe recordar que la identidad personal no se en
cuentra en el comportamiento de las personas, ni tampoco en la reacciones de 
los otros hacia uno, sino en la capacidad de mantener una continua narrativa 
personal (Giddens 1991: 54) 

El yo que narra oscila entre quien transmite o reporta un evento, una si
tuación, una vivencia, el testimonio, ta autobiografía/biografía, y quien, con 
el acto de narrar, crea una puesta en escena, un evento, una situación, una vi
vencia, ta historia de vida. Esta tensión entre un ente pasivo que solamente 
transmite, y un ente activo que crea, está en el centro de todas las transmisio
nes neotelevisivas. Si todos somos actores en la neotelevisión, todos somos ca
paces de revelar, de informar, pero, además, de desatar una trama con nuestros 
propios escenarios y personajes. Periodista, presentador o animador, todos 
quieren obtener información exclusiva: información personal que dé paso y 
provea significado a alguna vivencia o experiencia. Se pide que se haga públi
ca una historia íntima. Esta transacción que intenta dar fe de algo, confesar 
algo, testificar sobre algo se lleva a cabo mediante complicidad entre el plan 
narrativo de aquél que ofrece d testimonio o la noticia, y el plan narrativo del 
periodista, presentador o animador. En este proceso ambos comparten el pro
tagonismo, aboliendo la distancia entre dios. 
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Podemos afiadir, además, que hay algo de picaresco en este yo narrativo. Por 
picaresco entiendo aquel rdato que pone de relieve las diferencias y los con
trastes de grupos sociales, de vidas cotidianas, y en donde la imagen que se tie
ne de los personajes es tan estática como la del mundo que les rodea. Lo úni
co que importa es el tiempo de lo acontecido en relación con otros 
acontecimientos cercanos. Así sus características temporales son las siguien
tes: en aquel mismo instante, en el siguiente momento, un segundo antes o 
después, llegó tarde, se adelantó (Bajtín 1982: 200-202} Por ejemplo, si un 
periodista narra ante las cámaras de televisión un moún, una fuga, un robo un 
tiroteo o un allanamiento, marcas temporales como día, noche, mafiana apa
recen como escenario para la acción de las aventuras que narra. 

Al igual que el acto de narrar del héroe en la novela picaresca constituye 
en gesto picaresco, la urgencia narrativa de la neotelevisión constituye también 
un gesto picaresco. Son historias que supuestamente hay que contar ya que 
hablan de pobreza, de explotación, de cómo se sobrevive en 1a sociedad de ries
go. Por ejemplo, Rita, doña Cecilia y Luis, personajes de un talk show, cen
tran su narrativa en un yo que los separa del resto de la sociedad. Su narra
ción se coloca en el ámbito del espacio privado, de sus experiencias íntimas, 
muy similar a lo que acontece en una narración biográfica o autobiográfica. 
No obstante, las cámaras de televisión los presentan como héroes problemáti
cos, como el héroe de la novela picaresca, ya que muestran su historia como 
una supuesta desviación del curso normal y típico de la vida. Por otro lado, 
doña Juana y Julio representan a un grupo social más amplio. Son portavoces 
del grupo. Oofia Juana habla por su comunidad y Julio por su familia. Dan 
testimonio de algo que les sucede dentro de un momento específico de sus vi
das y como parte de su quehacer cotidiano. Podríamos pensar que la narra
ción de Rita, doña Cecilia y Luis es una narración picaresca, mientras que las 
de Doña Juana y Julio son testimonios. No obstante, en estas narraciones no 
quedan daros los linderos del género narrativo al que pertenecen. 

Los dispcsitivos televisivos quiebran las fronteras de los diversos géneros 
narrativos centrados en el yo. En la neotdevisión el sincretismo entre la au
tobiografía I biografía, el testimonio y 1a hlstoria de vida es d recurso utiliza
do para la construcción de la autenticidad y para proveer seguridad ontológi
ca. A todas estas narrativas hay que incorporar los mecanismos televisivos del 
periodista, presentador o animador. El periodista, presentador o animador uti
liza. unos mecanismos televisivos que sirven de vehículo para anicular las na
rraciones de ese yo, a 1a vez que ponen de manifiesto la tensión inherente en
tre diversos actos comunicativos, como, por ejemplo, los descritos. Periodistas, 
presentadores, animadores, ellos buscan historias realmente vividas, autobio
grafías, testimonios, historias de vida que hagan vibrar al pó.blico. Los infor-
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mantes quieren d estrellato que su relato autobiográfico les proveerá. El inte
rés de querer relatar sucesos autobiográficos por parte de sectores marginados 

y clases obreras tiene una larga trayectoria. Durante d siglo diecinueve aque
llos escritores provenientes de las clases obreras que querían escribir sobre su 
experiencia como trabajadores recurrí~ a la autobiograRa. El testimoniar su
cesos de la vida mediante la tradición rdigiosa de la confesión, o el deponer 
anee un juez en el momento de tener que relatar quién es y qué ha hecho, en
tre otras, eran formas de oralidad, centradas en un yo y más accesibles a estas 

personas. Los códigos de la novela fueron impenetrables para tres o cuatros 
generaciones de clases obreras (Wílliams 1989: 86) 

3. TESTIMONIO Y AUTENTICIDAD: EL YO PSICOLÓGICO 

la verificación de la realidad o el efecto de realidad es lo que contenidos y for
matos de la neotelevisión producen. las nuevas tecnologías audiovisuales de
legan a formas de representación la verificación de lo real. El tener certeza de 

algo ya no depende de la seguridad de nuestros propios aparatos subjetivos, 
sino que se delega a aparatos tecnológicos, aparentemente más objetivos. Ahora 

bien, las narrativas del yo juegan un papel determinante para lograr este efec
to de realidad. El testimonio, la autobiografía/biografía y las historias de vida 
tienen como rasgo característico el tiempo biográfico que es totalmente rea
lista. El recuento de la suerte o el fracaso, los trabajos y gestas, las confesiones 
de todo tipo y la heroización de cualquiera tienen como argumentos centrales 
los momentos típicos y principales, muchas veces como supuestas desviacio
nes picarescas, de lo cotidiano: nacimientos, infancias, matrimonios, formas y 

estilos de vida, trabajos y logros. El tiempo biográfico sólo conoce como úni
co cambio significativo la crisis o la regeneración de los personajes cuyas vidas 
se presentan como modelos ejemplares de virtud o del mal, como ocurre en 
las narrativas producto de la mediación televisiva. 

Estos lenguajes dd yo que la neotelevisión utiliza apuntan hacia el aspec
to relativo que ocupa la noción de verdad en la sociedad de riesgo. La verdad 
se disuelve entre múltiples opciones que simultáneamente menoscaban la po
sibilidad de lo verdadero. la televisión escenifica la vida cotidiana como re

presentación melodramática que simula lo auténtico. El yo de la modernidad 
se construyó a partir de nociones estables, de una identidad, d yo como ma
nifestación de la identidad, aun cuando la inestabilidad y la transformación 
constituían los ejes de la vida diaria moderna. Este yo de la modernidad asu
mió la teatralidad de unas convenciones dramáticas que se elaboran y re-ela

boran en nuestras experiencias de vida (Williarns 1989: 18) Para Raymond 
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Wi.lliams estas convenciones constituyen las formas de ver y de hacer que prac
ticamos diariamente. Hago hincapié en la relación entre teatralidad y cons
trucción del yo como manifestación de la identidad, ya que la dramatización 

de la vida en la neotelevisión realza la manera en que se crea y se recrea tea
tralmente la identidad personal. En la medida en que se corroe la noción de 
una identidad como esencia del ser, nos damos cuenta que la idea medieval del 
theatrwn mundi es propia de cualquier época de rápida transformación social, 
ya que provee la flexibilidad y adaptación necesaria para la constitución dd yo. 
No es por coincidencia que d diecinueve, en el momento en que se implan

tan los mecanismos de una cultura capitalista de mercado, haya sido el siglo 
primordial para el desarrollo de los géneros textuales más importantes para el 
impulso de la sensibilidad moderna: la novela, la biografía y el melodrama. 
Por otro lado, en estos momentos que los cambios sociales acontecidos tras el 
establecimiento de unas economías neoliberales recomponen los patrones de 
vida y el tejido social, el yo deja de definirse como una esencia en sí, y pasa a 
verse como el producto de múltiples contextos, construcciones y reconstruc
ciones. Cuán lejos se va para mantener las apariencias de acuerdo a la narra
tiva biográfica que se elige es de importancia vital para la seguridad ontológi
ca (Giddens 1991: 58) 

Si estas narrativas del yo funcionan para que la neotelevisión construya su 
retórica de autenticidad es porque, mediante el dispositivo teatral, establecen 

los vínculos entre vida cotidiana y lo auténtico. Puesto que todos estamos in
vitados a participar de la neotelevisión, nada mejor que utilizar d sistema de 
estrellas de Hollywood como analogía para observar la relación entre melo
drama y autenticidad. Christine Gledhill estudia los nexos entre d sistema de 
estrellas, vida cotidiana y el melodrama. Plantea esca autora que toda vez que 
la ficción melodramática exige una identidad claramente definida (el bueno I 
el malo), el sistema de estrellas, al hacerse eco de esto, provee un contingente 
de ·personas reales que encarnan de forma auténtica, y fuera de la ficción, el 
melodrama moral. La estrella de cine construye su vida privada de maneta pú

blica, aludiendo a categorías generales de tipificación social y a papdes cine
matográficos. Gledhill sugiere que el internamiento de lo social va acompa
ñado de un proceso tras el cual los estados emocionales y las cualidades morales 
se expresan como acciones propias de los lugares comunes de la dramatización 
melodramática. 

Este proceso que describe Gledhill, en gran medida, describe la manera en 
que aparecen en la neotelevisión, entre otros, los siguientes cipos: el/la repor
tero/a policía, la reportera madre, el reportero padre, el/la reportero/a come

diante, los/as divorciados/as, los/as enamorados/as, los sátiros, las prostitutas, 
las mujeres golpeadas por sus maridos, los/as desaparecidos/as, los/as busca· 
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dores/as de familiares perdidos, el/la asesino/a, el/la drogadicto/a. En defini

tiva, asistimos a la personalización de toda una tipología humana, producto 
de las presiones sociales y de la construcción propia de la manipulación tele
visiva. Es el espectáculo de la neotelevisión, sus rituales, lo que permite que 
todos articulen su yo, en la medida en que todos los personajes se relacionan 
entre sí. Aunque es cieno que mi testimonio, tu testimonio, su testimonio, 
constituyen las marcas de lo verdaderamente auténtico en la neotelevisión, 

también es cierto que el papel de cada uno de los participantes, el de ser par
tícipes de un espectáculo que eclipsa el ámbito personal, los lleva a encarnar 
un yo determinado, apoyado y sustentado por los demás. Esta relación pro
vee los mecanismos discursivos para la retórica de lo auténtico, de lo verdade
ro, en que se apoya la neotelevisión. ¿Será que nos encontramos entre el psi

codrama o la terapia de grupo, entre los manuales de autoayuda y la literatura 
"new age", en la búsqueda del yo? En la actualidad la psicología se ha exte
riorizado, se ha hecho accesible e inmediata a través del completo convenci
miento de sus posibilidades melodramáticas (Brooks 1984: 204) El melodra

ma y sus múltiples representaciones narrativas deviene la estructura perfecta 
en la búsqueda de la seguridad ontológica dentro del mundo contemporáneo. 

4. CONCLUSIÓN 

En esta época en que la construcción del yo se da contra el telón de nuevas for
mas de experiencias mediáticas, especialmente las provistas por la televisión, y 
que, a su ve:z, estamos fonados a negociar nuestros estilos de vida de entre una 

diversidad de opciones, las narrativas biográficas se colocan en primer plano, 
como se observa en los géneros televisivos por excelencia de la neotelevisión, 
los talk shows y los informativos. Esto uso de las narrativas biográficas no es 
privativo de la neot.elevisión. Las encontrarnos en los manuales de auto ayu
da, en la literatura "new age", en la estructura narrativa de los "bestsellers", en 
los psicodramas de los grupos de adicción, como, por ejemplo, la llamada cul
tura de los doce pasos de Alcohólicos Anónimos o la que promueve la calidad 
total en las empresas. A pesar de la crítica que podamos hacer a este tipo de 
narrativas, con Giddens hemos podido pensarla como parte de los procesos de 
reflexión para construcción de un yo que permita cierta seguridad ontológica 
en un mundo inmerso en nuevas formas de fragmentación y dispersión. No 
obstante, cabe de aquf en adelante pensarlas dentro del proyecto neoliberal y 
su política de globalización para analizar las consecuencias socio culturales que 
la construcción del yo y de las subjetivad en estos momentos tiene en temas 
como la estandarización, el consumo, la producción y la convivencia humana. 
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A.BSTRACT 

Este ensayo estudia las narrativas que alimentan la seguridad ontológica con
temporánea, específicamente aquellas que articula~ un y~ personal, ya se~ de 
índole biográfico u autobiográfico, o de manera psicológica y que son .amcu~ 
ladas a través de la neotelevisión, a la luz de las propuestas de Anthony G1dden.s. 

Para profundizar en lo biográfico, se toman ejemplo_s que se ~urgen a través del 

intercambio comunicativo de los talles shows y los mformauvos. 

This essay stuáies one of the narratives which provide ontologic~l security in con
temporary worU, especificaily that which refer to the cori:tructton of self anr:, _self 
idtntity, biography and autobiography, as they are medzated through televisión. 
Anthony Giddtn s ideas far modtrnity and self itkntity provi~ the backdrop far 
the study of such narratives. Empahsis is given to the use of b,ography and ª"to
biogography in tallt shows and news in televisión. 

Elíseo Colón es catedrático de semiótica y director de la Escuela de 

Comunicación de la Universidad de Puerto Rico. Es autor de numerosos e~~ 
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¡ Hegemonía (1996); Publicidad y H egemonía, Mamces D1scurs1vas (2?01); 

y, Medios Mixtos: Ensayos de Comunicació~ y Cul~ura (2003) También es 

autor de la novela; Archivo Catalina, Memorias Online (2000) 
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POLÍTICA Y TELEVISIÓN: ANÁLISIS SEMIÓTICO DE LOS 

DEBATES POLÍTICOS TELEVISIVOS EN PERÍODO ELECTORAL 

EsntER ENRÍQVEZ Ríos 

Celui-la est deux fois vainqueur, 
qui sait se vaincre dans la victoire. 

Publilíus Syrus, Sentences. 

Todos estamos expuestos a la comunicación política en la televisión porque es 
un fenómeno que cubre los espacios universales cotidianos y contribuyen a su 
estructuración. Lo anterior se acentúa particularmente durante el período de 
Campaña Electoral para la Presidencia de la República donde una cuestión de 
poder está en juego, en el momento en que dos adversarios pueden, cada uno 
por su lado, controlar un objeto de naturaleza cognitiva que es la llave para el 
otro. Los candidatos en campafia electoral son así, rompa.fieros y oponentes. 

El presente estudio expone el análisis de las estrategias verbales y no ver

bales, el despliegue de manipulaciones de las principales figuras politicas en el 
marco del Debate Televisivo. Este último es una puesta en escena,- con cier
tos formatos-, del hombre político como sujeto actualizado, es decir, no reali

zado. El hombre político-candidato encuentra su apogeo en la última apari
ción del "outsider" en la televisión, con la elección de la decoración 
"presidencial" donde el candidato aparecerá como si ya estuviera entronizado. 
No hay que olvidar que el formato Debate televisivo, es decir, la puesta en es
cena técnica juega, en el proceso de persuasión un papel importante al mis-
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mo nivel que la objetividad y la pertinencia de la argumentación y los hábitos 
del orador. Lo anterior es fundamental debido a que en el Debate televisivo en 
periodo de campafia electoral se construye finalmente la Imagen Presidencial. 

Debido a que es necesario tener un nuevo Presidente de la República, hay 
momentáneamente un desequilibrio. Este desequilibrio constituye paradoxal
mente, el principio de un equilibrio: nosotros suponemos, desde una pers
pectiva mítica-semiótica puesta en relieve por un análisis de Propp (1970), que 
la campafia electoral constituye el paso del Caos hacia el Cosmos. El Debate 
televisivo tiene la función de un puente. Es decir, El Debate se presenta al fi
nal del periodo electoral favoreciendo el paso del Caos hacia el Cosmos. Es por 
dio que proponemos una reflexión analítica, desde la semiótica, del Debate 
televisivo entre los Candidatos a la Presidencia de la República. 

El análisis y el enfoque que desarrollamos en este artículo surgen de las 
preguntas que hemos expuesto y de una preocupación teórica: se trata de dar 
cuenta de los modos de aniculación, semiótícamente hablando, de los forma
tos televisivos que favorecen ciertas estrategias discursivas en la reconstrucción 
del sentido y las isotopías que caracterizan este tipo de debates. Nosotros ve
mos el Debate como un acto discwsivo particular, como acto semiótico en d 
que cada uno de los contrincantes emplea estrategias discursivas precisas. La 
pregunta sobre los recorridos discursivos de los contrincantes en este "campo 
de batalla político" se encuentra en e1 corazón de nuestra interrogación. 

Es en este sentido que es retenido aquí d modelo de la organización pro
puesto por la semiótica narrativa y discursiva de A.J. Greimas {1970, 1983) 
como instrumento y medida de singularidades. Este modelo preocupado por 
su eficacia heurística, posee la ventaja de abrir la posibilidad de realizar un aná
lisis metodológico. La semiótica narrativa propone concebir el proceso de ge
neración del sentido como recorrido que articula diferentes niveles. Esos ni
veles constituyen tanto planos de reconstrucción que van de lo más profundo, 
de lo más general, y de lo más abstracto (la estructura elemental de la signifi
cación), hacia lo más manifiesto, a lo más específico y a lo más figurativo ("pa
labras" de la lengua cuyo sentido es actualizado en el texto mismo), pasando 
por un plano intermediario donde se presentan las macro-estructuras narrati
vas. En esta perspectiva, la unidad narrativa ya no es percibida como un ele
mento en una consecución lineal de elemencos, sino como un esquema abs
tracto de un dispositivo de relaciones de tipo predicativo entre "sujetos" y 
"objetos". 

Los apartados que componen este análisis constituyen un itinerario don
de se reúnen los elementos de información teórica, las proposiciones de aná
lisis en una orientación que va (de lo más general a lo más específico) de una 
visión global de las partes constitutivas del Debate hacia un análisis que favo-
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rece una visi6n específica de los recorridos que realizan cada uno de los can
didatos a favor de la construcción de su propia Imagen Presidencial. 

l .EL FORMATO. Los COMPONENTES DE LA PUESTA 

EN ESCENA DE LOS DEBATES 

J.L La puesta en escena mediática de los diversos formatos de debate 
A continuación mencionaremos algunos ejemplos de los diferentes tipos de 
Debates políticos televisivos que se han presentado con diferentes nombres en 
la televisión francesa y norteamericana. Desde hace más de treinta afios la te
levisión acostumbró a los electores en diversas Elecciones presidenciales a los 

debates políticos por la televisión. 
Los formatos varían y van desde el clásico Debate "Cara a Cara" donde 

un miembro de la mayoría política y un "outsider" de la oposición se afron
tan frente a los teleespectadores a los que se ofrece un espectáculo de una gran 
violencia simbólica: "que el mejor gane ... ", hasta otro tipo de Debate de tipo 
"Poner las Cartas sobre la mesa" donde la personalidad política por única oca
sión es sometida a un fuego cruzado de preguntas de dos periodistas que se 
turnan y así se consigue que se hagan algunas revelaciones logrando algunos 

instantes de autenticidad. 
Actualmente, en esos países, los Debates toman una nueva dimensión; se 

trata cada vez menos de desestabilizar al hombre político que de motivarlo a 
ir hasta el fondo de sus pensamientos .... o revelar sobre todo su verdadera per-

sonalidad. 

- El Debate ''La Hora de la Verdad" 
En este tipo de Debates la puesta en escena es rigurosa del principio al final de 
la emisión. El invitado entra a la plataforma del escenario televisivo que pre· 
senta la forma de "ring"de boxeo. Lo acompafía el sonido de música estriden
te y rítmica. El hombre político se sienta en el centro del estudio, bajo luces 
violentas. Tres periodistas lo interrogan sucesivamente, cada uno de ellos tie
ne un papel bien determinado. Dos periodistas participan regularmente en 
cada emisión mientras que el tercero, diferente en cada programa, es un pe
riodista especializado o de una sensibilidad politica opuesta a la del hombre 
político invitado. Uno de los periodistas formula preguncas clásicas que son 
esperadas por los teleespectadores. El segundo periodista juega su papel de es
pecialista o de polemista de oposición, mientras que el tercero concluye re
gresando sobre los puntos incómodos y las preguntas que fueron eludidas por 

el hombre político. 
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El formato es sencillo. Sentados sobre gradas en semicírculo como en un tea
tro antiguo, un público de invitados elegidos por la personalidad política asis
te a la emisión. Las cámaras captan regularmente las reacciones de los espec
tadores. Estos últimos pueden intervenir formulando preguntas. Un telesondeo, 
efectuado a lo largo de la emisión, muestra la evolucíón de la opinión sobre la 
fuer.z.1 de convicción del invitado, después se compara el "score" de popula
ridad dd hombre político antes y después dd Debate. 

Este tipo de Debates se presenta como un espectáculo donde los gestos 
son tan importantes como el discurso. Se expone al hombre político, a través 
de su componarniento, a las preguntas y a las miradas. El hombre político, im
portunado por los expenos, es d flanco de acusación. Si este tipo de Debates 
logra gran audiencia se convierte prácticamente en una obligación a la cual 
debe someterse todo hombre político en búsqueda de popularidad. Sin em
bargo, una mala disponibilidad puede ser extremadamente perjudicial para su 
carrera. 

- El Debate "En Casa" 
En este caso, la personalidad política recibe a los periodistas en su casa con su 
familia, hace visitar su casa antes de iniciar d debate en un tono falsamente 
relajado de una reunión entre amigos junta a la chimenea. 

- El Debate "Semanal " 
Este tipo de Debate se difunde cada domingo a la hora de gran audiencia. Se 
presenta primeramente el resumen de las noticias de la semana en imágenes 
que son comentadas por el hombre político invitado. Posteriormente el hom
bre político es entrevistado por el periodista. Ambos participantes sentados en 
una mesa rectangular son enfocados por la cámara alternadamente. En raras 
ocasiones se hace un gran plano sobre los dos personajes. 

- El Debate " Cara a Cara" 
Este tipo de Debate, llamado también Duelo, presenta realmente una con
frontación espacial, proxémica y verbal entre dos hombres políticos, arbitra
dos por uno o dos periodistas, según el caso. 

. En la modalidad de enfrentamiento "Cara a Cara" de dos hombres polí
ticos que se presentan como candidatos a la presidencia de la República al fi
nal de la campa.fia electoral, todo es minuciosamente estudiado. El formato 
comprende la división equitativa del tiempo de discusión sobre diversos Ternas. 
Las tomas de las cámaras y las técnicas de filmación son controladas. Por ejem
plo e~ este tipo de Debates se suprimen frecuentemente los planos de corte, 
es decu, las cámaras encuadran sólo el rostro o el plan americano del hombre 
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político que habla sin tornar las expresiones y los gestos dd adversario que re
acciona sobre lo que el candidato opositor está diciendo. En este tipo de en
frentamientos no hay público en el estudio que pudiera, por sus reacciones, 
desestabilizar a los hombres políticos o influenciar a los teleespectadores. La 
disposición del estudio televisivo, la calidad de los asientos, las dimensiones de 
la Mesa, en el caso francés (ver figura 3) o del Estrado, en los casos norteame
ricano y mexicano (ver figuras 1 y 2) y d color de la decoración son elegidos 
con esmero, todo ello para persuadir a los fururos electores y actuales telees
pectadores de la imponanda dd evento. Los dos contrincantes se encuentran 
cada uno a los dos extremos de una larga mesa o en con&ontación lateral de 
dos estrados. Como dos adversarios, los candidatos presidenciales se observan 
antes del combate, separados por dos periodistas,- cronómetro en mano-, cui
dadosos de no dar la impresión de dar ventaja a uno u otro de los candidatos. 

Lffi • 
I Figura l. Debac Américain I Figura 2. Mcxicain ! 

! Figura 2. F~s ! 
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En todos los tipos de Debate que hemos presentado anteriormente, d im
pacto dd Formato favorece la captación del comportamiento de los hombres 
pollticos, favorece la capacidad de captar la atención seduciendo, favorece cap
tar frecuentemente más que un programa, una personalidad. En el Debate
Escenario un artista se convierte en el personaje que debe encarnar, de la mis
ma manera que en un texto un conjunto de valores semánticos que se presentan 
bajo el ropaje, lingüístico, de un personaje. En relación con lo anterior, se po
dría reagrupar la entrevista y el furmato Debate propiamente dicho en función 
de una finalidad que consiste en responder a preguntas y/o estar confrontado 
a un contrincante sobre uno o varios temas de discusión, en presencia o no de 
un público, pero siempre dirigiéndose a un público destinatario ausente, no 
visible. Dentro de los medios de comunicación todo montaje de intercambio 
dialógico es objeto de una rirualización -en el sentido etnometodológico- pre
programada. 

1.2.La puma en escena de /.a pahbra 
Erigido en figura de las relaciones contractuales y polémicas, el Debate televi
sivo en periodo electoral se constituye como terreno de afrontamiento donde 
se subrayan las tensiones y los anacronismos. La situación conflictiva es pro
pia de este tipo de encuentros entre hombres políticos. Cada hombre político 
se encuentra confrontado cara a cara, en presencia con su adversario, pero tie
ne un auditorio, ausente, quien es d verdadero destinatario de los mensajes. 
Para cada uno de los candidatos se trata no solamente de singularizarse im
primiendo su marca, sino también de distinguirse demarcándose y constru
yendo su propia Imagen Presidencial. 

El discurso polémico es característico en este tipo de Debates, previo a las 
votaciones donde se define el futuro Presidente, es un discurso que descalifi
ca, es decir, que ataca un objetivo: desacreditar al adversario y su discwso con 
todo un arsenal de procedimientos retóricos y argumentativos. Es un vaivén 
del ataque al la refutación para presentar una posición discursiva que se va 
construyendo paulatinamente en esta doble actividad de descalificación. 

Sin embargo, es necesario subrayar que no se trata de convencer al adver
sario en el Debate, probando algo que racionalmente no se pueda negar. Lo 
que se quiere lograr al debatir es exponer posiciones al público ausente, asen
tar argumentos contundentes y persuadir o disuadir a los electores para acep
tar las representaciones construidas por cada uno de los rivales en el Debate, 
en tanto candidatos de dos partidos políticos opuestos y así, ganar votos. El 
vencedor entonces en el Debate es el que logra construir un objeto de natura
leza cognitiva a pesar de las zancadillas y obstáculos que le presente su con
trincante. El objetivo de cada uno de los participantes no es cercenar al otro, 
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sino hacerle-saber. Es decir, uno de los aspectos de la lucha en el Debate tele
visivo consiste precisamente en hacer-nacer un signo de naturale"Za cognitiva 
que muestre el tipo de programa a seguir por cada uno de los candidatos. 

El Debate constituye así un espacio de significación privilegiado debido a 
que la Institución televisiva toma a su cargo, disimulándolo, lo que podría ser 
nuestro propio discurso, en el caso en que en la política, la palabra pudiera ser 

otorgada a simples testigos. 
Dado que dicho evento mediático se inscribe en el cuadro de la campaña 

electoral, que se lleva a cabo simultáneamente en varios frentes (prensa, radio, 
carteles políticos ... ) suponemos que este Debate televisivo al final de la cam
paña electoral sugiere dos modos de funcionamiento diferente: ya sea en el 
contexto global, donde se encuentran una serie de discursos cuya articulación 
se realiza por medio de la integración acumulativa, o bien, participando en una 
comunicación que sintetiza las imágenes de los candidatos que han sido pre
sentadas a lo largo de toda la campaña electoral. El Debate sintetiza y rese
mamiza la manifestación de un solo y mismo discurso que ha servido de telón 

de fondo de toda la campaña electoral. 

1.3. La pttesta en escena del gesto y /.a imgen 
La comunicación política desde la perspectiva del marketing supone que cada 
candidato reúna alrededor de él un equipo de grandes comunicadores y pro
fesionales de la comunicación: consejeros en marketing, en publicidad, estra
tegias multi-media, profesionales de la comunicación de eventos etc. 

El propósito de utilizar tales recursos es trabajar la imagen del candidato 
para "vender" (en términos publicitarios se dice" comunicar") no sólo un pro
grama sino un "look", un estilo y, queremos creer, un hombre. Sin embargo, 
el riesgo de seguir este tipo de estrategia es generar una especie de "pegotes" 
de enclaves políticos y la aparición de lo que se conoce como la "soft-idélo
gie"; donde a menudo no se puede hacer la diferencia entre los programas po
líticos y las "imágenes de marca". 

Una de las características de los slogans presidenciales es que generalmen
te subrayan y firman un mensaje icónico y un mensaje discursivo armoniosa
mente dispuesto para ser respondido uno al otro. 

Particularmente el Debate televisivo situado al final del periodo de cam
paña subraya las diferentes percepciones y reacciones fucalizando algunos te
mas y rasgos no verbales de los candidatos. La resemantización final de la Ílna

gen presidencial durante el Debate televisivo presenta algunas ventajas: 

1. Es barata, teniendo en cuenta el efecto multiplicador de los medios ma

sivos de comunicación y del efecto de rwnor. 
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2. Crea e instala una dinámica de sentimiento en el electorado basado 
en la afecci6n que se puede otorgar a tal o tal candidato. 

3. Es difícilmente atacada de frente por los adversarios políticos cuan
do alguna estrella dd medio del espectáculo expresa un sentimiento u opinión 
sobre algún candidato al finalizar el debate televisivo. 

4. Los debates pollticos televisivos permiten ocupar el mayor lugar y 
tiempo posible en los medios masivos de comunicación y en el pensamiento 
de la opinión pública. De tal forma que la imagen presidencial del candidato 
en cuesti6n que se ha construido a todo lo largo de la campafia electoral lo
gra imponerse en el pensamiento y deseo de todos. 

5. La espera generada entre d periodo de tiempo del final del debate y 
las votaciones crea un suspenso. Este último genera una tensi6n, semiótica
mente hablando, y todas las conjeturas son debatidas cotidianamente en otros 
medios masivos de comunicación. La originalidad de la entrada en escena es 
esperada como una forma de atrapar la atención dd público y los medios para 
quienes el efecto sorpresa determina en parte la amplitud de la cobertura del 
evento. 

La puesta en escena mediática de la campaña electoral no es unicamente un 
espectáculo mediático, con diversos formatos, donde los actores, los hombres 
políticos se esfuerzan más en agradar que en convencer, donde la personalidad 
y el estilo particular de cada candidato es más importante que las ideas. La 
campaña electoral con sus innumerables puestas en escena y formatos en los 
medios masivos de comunicación nos ofrece la ocasión excepcional de obser
var la construcci6n y la reconstrucción constante de objetos cognitivos o pa
sionales, es decir signos que dibujan d tipo particular de candidato presiden
cial que ha sido construido a todo lo largo de la campafia electoral. Nosotros 
consideramos que para los espectadores, más allá del discurso, es sobre todo el 
comportamiento del hombre político el que cuenta, su imagen, su tipo parti
cular, su capacidad a captwar la atención, a convencer seduciendo. El hombre 
político se construye una imagen, semióticamente hablando, es decir, su si
mulacro (Landowski 1989), susceptible de hacer aceptar una personalidad más 
que un programa de naturaleza meramente política. Una imagen, una acti
tud, una mirada son para nosotros al igual que el texto un discurso: discursos 
plásticos, gestuales, susceptibles de dar cuenta del efecto de sentido. Desde el 
enfoque semiótico que empleamos, el discurso no refleja lo social sino que lo 
construye. 

La confrontación constante de los hombres políticos que se presentan como 
candidatos a la presidencia remite a dos configuraciones discursivas, es decir a 
dos micro-narraciones donde reconocemos: 
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_ Para la identidad visual del candidato, el despliegue de un espacio que 
se presenta un Formato hecho de discontinuidades y de formas identificables. 

_ Para la dimensión narrativa, el establecimiento de un contrato de veri
dicci6n entre los oponentes, cada uno con su estrategia enunciativa y su lógi
ca propia que lo caracteriza. 

Los siguientes cuadros resumen las secuencias principales de la puesta 
en escena televisiva de la palabra y de la imagen de un Debate ldevisivo pre
sidencial: 

Verbal no Verbal 

-Tiempo - Entrar 
- Tumo de habla -Saludar 
-Temas - Acceso al escenario 
- Sanción - Sentarse 

- Permanecer de pie 

Figura 4. Puesta en escena verbal y no verbal 

A panir de un análisis semiótico intercultural podemos afirmar que los deba
tes televisivos presidenciales en México, Estados Unidos y Francia (Enríquez 
Ríos 2001) presentan el mismo tipo de secuencias verbales y no verbales. Sin 
embargo, dentro de este evento mediático en cuanto Formato globalizado, cada 
pals presenta sus particularidades culturales en las etapas dd surgimiento de la 
persona. Es decir el paso del Hombre político como tal, hacia la focalización 
sobre la personalidad. 

Las Etapas del Surgimento de la Persona que se ilustran en el siguiente 
cuadro son graduales y presentan características propias al país de origen de 
los candidatos presidenciales. Tanto en Estados Unidos como en México se 
presenta el paso dd Cuerpo político neutro hacia el Cuerpo político estereo
tipo para final.izar con el Cuerpo político personalidad. Mientras que en Francia 
se hacen continuos embragues y desembragues enunciativos del Cuerpo polí
tico Neutro hacia el Cuerpo político personalidad : 
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Coapo polkico Newro e.a.o tipo Ptnooalidad 

Modo 
~ocado, 
bol'IOIO, imúible) 

Exwioridad l'oatitacióo 

C'A>c.slJ\I.OQÓQ • al Pwio alejulo PI.ano mec!io 
a partir de wt C., Cnnplaoo 

parti<UW' 

2. Conclusiones: dos estrategias fundamentales para un debate 

A partir del análisis semi6tico de diversos Debates televisivos en periodo de 

Campafia E!ectoral en México, Estados Unidos y Francia, podemos reconocer 
~os es~rategias fundamentales en la construcci6n de la imagen candidata pre
sidencial frente a sus oponentes: Por un lado, ciertos candidatos tienden a de

marcarse, a _difer~nciarse, ti~nden a revelar las diferencias para demarcarse y 
pon:'se a d1stanc1a de .sus rivales forjándose una imagen propia y particular. 
Debido a que el Deba~e televisivo se transmiten en directo con el espectador, 
se crea un efecto espeJo que refleja múltiples voces: la voz de los candidatos 
presidenciales que se presentan como portavoces del ciudadano medio y los 
periodistas moderadores del Debate que pretenden hablar en nombre del te
leespectador. 

El efecto espejo supone una multiplicidad de voces contra la sola voz del 

~didato: Esta multí~licidad es acentuada por el formato en cuanto disposi
tivo escénico y narrativo, la elección de los participantes, la elección de los te
mas a debatir, el tiempo y el ritmo. Los candidatos que debaten se encuentran 
frente a frente, ya sea en la mesa del Debate en el caso francés o en el podium 
del orador en los casos mexicano y americano. Los contrincantes sefíalan un 
desplazamiento a partir del cambio de tono más rápido y una relación de fuer
zas donde los dos interlocutores debaten "a armas iguales". 

A esto se agrega el hecho de que esos diferentes lugares y esas diferentes 
v~ces se alternan e intercalan una a otras construyendo a lo largo del Debate 
diversos momentos fuertes que se encadenan a un ritmo álgido que da la im
~resión del posicionamiento de los candidatos en una posición vulnerable que 
tiene que hacer frente a múltiples voces. Esta estrategia tiende a marcar la di-
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ferencia del candidato en relación a sus competidores. Por otro lado, otros can· 
didatos juegan la estrategia del "engomado de la imagen" y la atenuación de 

las diferencias, es decir juegan la estrategia de la asimilación. Es a partir de es· 
tas dos estrategias globales fundamentales como se construye y se deconstru
ye constantemente la imagen candidata presidencial no sólo durante los Deba.tes 
televisivos sino también a todo lo largo de la campa.fía presidencial en dife

rentes medios masivos de comunicación. 
Por medio de estas dos estrategias fundamentales cada uno de los candi

datos presidenciales trata de ocupar un lugar desplazando al otro para focal.i
zar y desplazar el debate colocándose deliberadamente en un lugar donde el 
adversario no lo esperaba. Desplazar al otro es una técnica bien conocida en 
el deporte y por los jugadores de ajedrez, es una de las técnicas más temidas 

debido a que tiende a desestabilizar al adversario. 
Estas dos estrategias semióticas fundamentales presentan implicaciones 

más profundas debido a que llevan a la política y a los hombres políticos a una 
dimensión personal y subjetiva. Es decir, reduce la dección política a una elec
ción de personas. Esta focalizaci6n hacia el "yo" y el desplazamiento del ad
versario funcionan como verdaderos signos de autoridad y de competencia y 
son polisémicos de acuerdo al conrexto. Es así como finalmente se logran di

bujar dos tipos de cuerpo político: 

Dos tipos de cuerpo político 

Figura 6. 

CUERPO POLtnco DE l.A CUERPO POÚTICO DE LA 
DISTANCIA: PROXIMIDAD: 
Eseoc:ia / Neutro y Estueotipo Existencia I Personalidad 

+ Fijo 
+ Etenúdad 
+ Unicidad 
+ Monocromátíc.o 

(blanco/negro) 
+ Serio-grave 

(no sonríe) 

+ Movimienro-recontracción 
+ Interpelación ron la mirada 
+ Expresividad 
+ Multiplicidad 
+ Poliaomáúco 

(azul, blanc.o, gris. negro) 
+ Lúdico, ligero 

(sonrisa, risa) 
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ABSTRACT 

Este artlculo expone el ana.lisis smiotico intercultural sobre la forma en que 
diferentes culturas construyen la imagen de sus hombres pollticos durante los 
debates televisivos en periodo de campafía electoral. Se analizan algunos casos 
espedficos electorales y post-electorales de Francia, Mexico y Estados Unidos. 
Este ana.lisis semiotico explicita las diversas formas en las que la imagen de los 
hombres pol1ticos es contruida considerando aspectos verbales, no-verbales y 
proxemicos. 

This article is an intercultural semiotical analysis regarding the manner in which 
different cultures builá the image of their political men through televized politi
cal debates. Specific cases in France, M~ico and the United States during elec
toral and post-electoral periods are analyzed. This semiotical analysis explaim the 
divmity of manners in which the image of política! men is built. In this semi
otic analysis, verbal, non-verbal, proxemic and ergonomic aspects are considered. 
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METAOISCURSIVIDAO 

METATELEVISIÓN: , 

UN GIRO METAOISCURSIVO DE LA TELEVISION ARGENTINA 

MARIO (ARLÓN 

Al o ha cambiado en la televisión argentina. Ya no sólo emite n?ticieros, tele-
g l . dí t'cos __ 11_ shows realicy shows, eventos depomvos, etc. Otra nove as, peno s 1 , Ia.1K ' U · 

serie de emisiones convoca también a los sujetos espectadores. na comen~e 
ue venía conviviendo con otras de pronto emergió y se impuso en una sene 

q . de programas. Explotando recursos singulares de forma nove
representauva 

11 
nz.ó insinuarse 

dosa lle 6 para uansformar el prime time. Este desarro o come. ~ 
hace u:os años y de pronto estalló. No tiene nombre, pero dio origen a algo 
parecido a una posición enunciativa específica. En este artículo lo ~l~~ré 

M l . '6 Eno·endo que se J. ustifica porque esta forma de hacer te ev1S1on etate evm n. . · 
realizó un evidente giro metadiscursivo. Las aproxima.c1?n~ que siguen cons-

tituyen una serie de acercamientos que intentan descr1b1~ e mter~re:rtte :: 
nómeno - que tuvo un origen diverso, porque s: produJº. a pamr e a co 
binatoria de procedimientos del nivel del lenguaJe proveme~tes de pJramas 
muy distintos entre sí- que ha exp~dido las formas del deor y gener o nue

vos formatos en la televisión argentina. 

C,2005 (DITORIAL GEDISI\ {BARCELONA) 147·158 
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! .PRIMERA APROX,IMAC(ÓN: GfNESIS DE LA METATELEVISIÓN 

Los procedinúentos característicos de la Metatelevisión tienen orígenes múl
tiples y difíciles de precisar. Esta situación es propia de todo estudio de lo te· 
levisivo: su abundancia dificulta determinar cuándo un procedimiento se hizo 
~resente por primera vez. Así que me detendré en aquellos programas que con
sidero fundamentales, que constituyen momentos decisivos en la utilización 
de estos recursos, pero no descarto que indagaciones posteriores determinen 
que este o aquel recurso se habían utilizado en algún programa anteriormen
te (o que tampoco sean exclusivos de la televisión argentina) Lo que pretendo 
es circunscribir una serie de programas en los que la presencia de esos recur
sos pasó a ocupar un lugar determinante. En otros términos, lo que se desea 
h.acer es tratar de avanzar en la determinación de las condiciones de produc
ción (Verón 1987: 124-133) del proceso que, en el marco de este trabajo, se 
ha optado por denominar Metatelevisión. 

Creo que es posible destacar tres orígenes para la Metatelevisión en su es
tatuto actual. El primero de ellos no fue, curiosamente, un programa de tele
visión, sino un video sobre la presencia de los políticos en la televisión produ
cido por el psicólogo Miguel Rodríguez Arias: Las patas de la mentira (l 990) 
Ese video, exitosamente presentado en televisión, dio origen luego a otros vi
deos (Protección al mayor (1992), Las patas de la mentira 11 (1993) - éste úl
timo comercializado través de una revista de importantes ventas, Noticias) y 
finalmente, en 1997, a un programa semanal con el mismo nombre que el vi
deo original, Las patas de la mentira, que se emitía por Canal 2, conducido 
por Lato Mir. 

. La posi~ión de "lectura" de Las patas de la mentira (1990) es interpreta
ttva, exegética y hasta paternalista. Eso se advierte desde el inicio del video, 
que abre con citas a Freud ("Los actos fallidos expresan algo que, por regla ge
neral, el accor no se propone comunicar, sino guardar para si") y a Hegel ("El 
destino castigará cruelmente a los que no quieran oír") Las patas de la menti
ra no descubrió que en sus presentaciones televisivas todos los políticos mien
ten, se equivocan y contradicen -más aún cuando opiniones actuales son con
trastadas con dichos anteriores- eso ya lo sabía el sentido común (la crítica a 
la políticos no es nueva) y lo habían explotado especialmente los hwnoristas y 
actores argentinos, en particular los provenientes de la ácida tradición del te
atro de revistas surgida a fines de los 60 y principios de los 70, como Gasalla, 
Pe~c'.avalle y Pinti junco con Tato Bores, la gran figura del hwnor político te
l~v~s1vo, que lograron en distintos momentos grandes éxitos en teatro y tele
v1s1ón. Lo que Las patas de la mentira hizo, a diferencia de esa tradición de hu
mor verbal, fue organizar todo un discurso en torno a esas intervenciones de 

148 1 DE51GN IS 7 /8 

METATElEVISIÓPC UN CIRO METADISCUASIVO OE LA TELEVISIÓN ARGENTINA 

los politices a través de recursos de edición simples pero efectivos, en videos 
que carecen de presentador: la organización en capítulos temáticos divididos 
a través de placas con títulos o citas -como "Todo está dicho, pero como na
die escucha"·, la repetición de las intervenciones consideradas escandalosas -
con una leyenda de la época, "Replay", que remitía humorísticamente a las 
enúsiones deportivas- y su destaque a través de la musicalización. As{ puso en 
evidencia a través de recursos de edición del orden del lenguaje (que por ser 
de emisiones en grabado comparte lo televisivo con el lenguaje cinematográ
fico ) que no todo lo que sucede en televisión es puesta en escena, que la pues
ta en escena no siempre está bajo control y que aún cuando lo está no queda 
por eso librada del ridículo o de la monstruosidad. Y también exhibió, a tra
vés de un formato específico en forma sistemática, que el error involuntario, 
el lapsus, la contradicción y la mentira descarada forman parte de la interven
ción cotidiana de los profesionales de la política en la televisión. 

Ejemplo de error involuntario: en un gran acto policico en un estadio de 
fütbol con transmisión televisiva Deolindo Felipe Bittel, un viejo líder del jus
ticialismo (PJ) candidato a vicepresidente de la nación en 1983, expresa que 
"hubo una coyuntura histórica, Braden o Perón, y la gente se quedó con Perón; 
hoy hay otra, liberación o dependencia, y nosotros vamos a luchar por la de
pendencia"; ejemplo de "lapsus": el Secretario Legal de la Presidencia de Carlos 
Menem, Granillo Ocampo, expresa al periodista Mariano Grondona que "en
viaron muchos decretos al Congreso", cosa que era cierta y de lo cual se lo acu
saba al gobierno de Menem, cuando para protegerse debería haber dicho que 
habían enviado muchos proyectos; ejemplo de contradicción: Alvaro Alrogaray, 
líder el partido liberal UCD, llama "cosas" al Partido Comunista y al 
Movimiento Al Socialismo, y al advertírsele que lo ha hecho, lo niega. 

Ejemplo de mentira descarada: el General de la dictadura Bussi dice en 
Tiempo Nuevo, en esa época el programa periodístico de mayor rating, con
ducido por Bernardo Neustadt, que "ellos no pudieron dejar un país próspe
ro como Pinochet" porque "quisieron llevar adelante un· proceso con la 
Constitución en la mano". Este modo de acercamiento a un discurso que aún 
está obligado a "decir la verdad" (el discurso político no es el discurso publi
citario), tuvo enormes efectos en la televisión argentina, que no se debió a que 
Las patas de la mentira haya logrado un gran éxito de público, sino a la he
rencia que dejó: pronto otros programas comenzaron a utilizar de forma sis

temática estos procedimientos. 
El segundo origen de la Metatelevísión es un programa semanal llamado 

Perdona Nuestros Pecados (PNP) conducido por Raúl Portal a lo largo de va
rios ciclos y producido por su hijo Gastón - primera emisión en 1994. El nú
cleo de los delos originales eran los errores de continuidad: personajes que en 
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las telenovelas en traban en una escena con una remera de un color y salían 
con otra de otro color; o que no fumaban y de pronto en otro capítulo lo ha
dan, etc. y los bloopers : desde errores de los conductores de programas, como 
el periodista Mariano Grondona, la presidenta de la Liga de Amas de Casa 
Lita de Lázari, o el ex modelo y conductor de televisión Ante Garmaz; hasta 
accidentes acontecidos en actos públicos y emisiones televisivas, como deco
rados que se desploman imprevistamente, etc .. Estos fragmentos eran presen
tados a través de un breve gag entre los conductores (Portal y Federica Pais en 
la primera emisión) que en ocasiones incluían como invitados a los mismos 
burlados. 

La estrategia de presentación incluía también la repetición de las escenas, 
la musicalización, y el destaque visual de lo que se deseaba poner en eviden
cia, es decir se hadan presentes procedimientos de edición: adjunción musi
cal o sonora, adjunción visual. El ciclo era de carácter decididamente humo
rístico y pese a que muchas veces no era inocente, no pretendía asumir una 
posición polltica de denuncia o develar "lapsus" (cómo sí lo hada Las patas de 
la mentira) Entiendo que fue el primer programa que con estos procedimien
tos circunscribió como objeto exclusivo de sus emisiones a la programación te
levisiva en su conjunto sin atender a distinciones jerárquicas de ningún tipo: 
por ejemplo, gracias al programa se hizo popular Federico Klemm, desopilan
te conductor de un programa sobre artes plásticas que iba por una sefial de ca
ble. Recuerdo que en sus últimas emisiones había desbordado incluso este lis
tado de recursos productivos, sentando bases para los desarrollos que poco 
tiempo después estabilizó Televisión Registrada. 

El tercer origen de la Metetalevisión proviene curiosamente del ámbito de 
los informativos. El noticiero de Canal 13 Telenoche, generó hacia mediados 
de los 90 un modo de editar y mezclar en las notas grabadas que no sólo esta
bleció una ruptura en la historia del género, sino que dio forma a un nuevo 
modo de informar y opinar (Carlón 2004 [1996) : 55-70) En el marco de un 
proceso de deconstrucción de la imagen informativa con antecedentes en la 
gráfica , desestructuró definitivamente modos de edición históricos, que pro
venían de los noticieros cinematográficos (Verón (1995 [1983]: 93-106), edi
tando noticias a la manera de clips, incluyendo canciones de grupos pop, mu
sicalizando en forma dramática o humorística, dividiendo las partes en capítulos, 
colorizando las imágenes en forma expresionista cuando lo creyó necesario, 
utilizando animaciones computarizadas. Se atrevió a presentar las noticias in
cluyendo secuencias que provenían de otros géneros y clases discursivas, de la 
publicidad, de series ficcionales, desarrollando en el seno de los informativos, 
verdaderos bricollages, que dieron origen a nuevas formas de comparar y ar
gumentar a través de audaces mezclas de ficción y no ficción. 
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Es decir que, luego de los videos interpretativos de Las patas de la menti
ra que ya incluían recursos de edición, PNP dio a luz a través de un programa 
semanal al primer formato de la Metatelevisión al tomar a la programación te
levisiva como objeto de referencia exclusivo de sus emisiones, ya no circuns
cribiéndose a la política y con fines humorísticos yTelenoche amplió aún más 
los verosímiles y las operaciones de edición al atreverse a cubrir la acrualidad 
diaria a través de notas editadas que fueron verdaderos bricollages (Carlón 

2004) 

2. SEGUNDA APROXIMAOÓN: LOS FORMATOS METADISCURSIVOS 

El primer signo evidente del giro metadiscursivo lo constituye el hecho 
de que, con evidente hwnor, a parcir de recursos productivos como los de P~P, 
los canales de aire de mayor audiencia generaron en estos últimos años ciclos 
institucionales humorísticos que muestran bloopers de su propia programa
ción: De lo nuestro lo peor es el nombre del programa de Canal 13; y Nosotros 
también nos equivocamos se titula el de Canal 11. Con lo cual la estructura y 
organización de PNP devino definitivamente en un formato específico. En este 
marco el hecho de que hayan adoptado para sus institucionales un formato de 
la Metatelevisión a través de un programa semanal, comparado con lo que ha
bitualmente han sido los institucionales televisivos, constituye un cambio de 
considerables dimensiones. 

Lo trascendental es que se produjo la emergencia de una serie programas 
de características propias, algunos de los cuales poseen un gran peso hoy en el 
prime time a partir de una original utilización de estos recursos: incluyo aquí 
a Televisión Registrada (TVR) e Indomables, ambos producidos por Pensado 
para Televisión (PPT) la productora de Daniel Gvim y a Televicio, que dejó 
de emitirse en el 2004 y era producido, al igual que el original PNP, por Gascón 
Portal. El peso de estos programas en la programación no se exagera: Televisión 
Registrada se emite desde hace varios afios dos veces a la semana en el ho~~o 
de las 22hs; Indomables es un ciclo diario en el horario de las 2 lhs y Telev1c10 
se emióa los días jueves a las 22hs. A estos se suman El ojo cítrico cuyo slogan 
es "una mirada ácida sobre la televisión", también de Gastón Portal con un 
formato semejante a PNP, aunque con ciertas diferencias, el fugaz Aunque ud. 
no lo viera, conducido por Matlas Marrin y Diego Ripol, que bajo la forma 
de un ranking semanal presentaba secuencias de acontecimientos que suce
dieron en televisión, porque, como decía el slogan, "la televisión hace histo
ria, aunque ud. no lo viera", y el reciente El podio de la televisión, conducido 
por Laura Oliva. Brevemente, trataré de ejemplificar el desarrollo al que estoy 
haciendo referencia con Televisión Registrada e Indomables. 
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Televisión Registrada es un programa de gran éxito y continuidad. Con 
dos conductores en piso, un actor de comedias Gianola y Morgado músico y 
humorista, una locutora en off ("Estelita") que va anunciando lo que se va a 
ver, y un "crítico invitado" (cualquier figura de la televisión) que va dialogan
do sobre lo que se exhibe con los animadores y al cual al final se le solicita que 
califique con un puntaje a la emisión y al que, además, le preguntan recu
rrentemente: "hasta aquí ¿cómo lo ve?", obligándolo a asumir una posición 
metad.iscursiva sobre el programa del cual él mismo está participando. A 

Al principio no se sabía como definirlo: se lo trató muchas veces como si 
fuera un don de PNP. Pero Televisión Registrada, cuyo slogan es "El primero 
y único noticiero sobre la televisión argentina", posee características específi
cas. 

Porque además de que al igual que PNP es un formato metatelevisivo, es 
un programa "de archivo", cuyo contenido es lo que se ha visto en la televi
sión), se diferencia de su antecesor por dos rasgos fundamentales: si bien tra
baja también sobre bloopers, no es un programa de bloopers, sus notas se apo
yan más en los desarrollos que en su forma de editar generó Telenoche que en 
los que hicieron fumoso a PNP . Es decir que son notas temáticas, bricollages 
que no se privan de "editorializ.ar" a través de recwsos de edición cuando lo 
consideran nec.esario adjuntando música, sonidos o imágenes y que suelen mez
clar fragmentos de archivo de la televisión local e internacional, pertenecien
tes a distintos momentos y clases discursivas, es característica la yuxtaposición 
de intervenciones y acciones de distintos sujetos referidas a un mismo tema en 
distintos momentos y circunstancias. Así un informe sobre la droga puede ar
ticular una publicidad oficial de la época de Menem en la que un funcionario 
hablaba con dos personajes animados, con la imagen de Al Pacino tras una 
montaña de e.oc.aína en Scarface; la secuencia de cuando Maradona fue dete
nido por su enfermedad y la mostración de niños de la calle aspirando pega
mento. Pese a su tono y a su aparente frivolidad no es sólo un programa hu
morístico. Televisión Registrada sostiene una posición política critica y 
progresista - que en los 90 fue claramente antimenemista - enunciada tanto a 
través de las opiniones que emiten sus conductores como las notas editadas. 

En este campo Indomables, un programa frívolo, dedicado aparentemen
te al mundo del espectáculo, pero en verdad a todo lo que se exhibe por tele
visión -su slogan es "Toda la televisión del día en una hora", constituye un 
caso singular porque evidencia hasta qué punto el giro metadiscursivo se ha 
convertido en un mecanismo productivo en la televisión argentina. ¿Cómo ex
plicar qué es Indomables, para aquel que nunca lo vio? En mi opinión es un 
programa de tono humorístico, a veces satírico, a diferencia de Televisión 
Registrada nunca ideológico, sobre todo lo que acontece en los más diversos 
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programas de televisión, mientras se haya visto por la pantalla y sirva para ge
nerar una conversación (no guionada), polémica y entretenida. Su estructura 
simple pero novedosa que construye una escena que articula un desarrollo en 
dos tiempos, es una "vuelta de tuerca" de la que estabilizó Televisión Registrada: 
primero se exhiben informes editados sobre lo que se emitió por televisión; 
luego esos informes editados dan origen a un debate entre los panelistas que 
es administrado por Roberto Petinatto, músico, humorista, ganador en dos 
oportunidades del Martín Fierro, el principal premio de la televisión argenti
na, como mejor conductor de televisión. Su matriz es doblemente metadis
cursivo: los informes cuyo título es "La televisión que nos alimenta'' se refie
ren a lo que se vio por televisión, y d debate se centra en lo que los informes 
exhiben. Como considero que esta estructura constituye un desarrollo para
digmático de la Metatdevisión y que convoca además importantes cuestiones 
acerca del estatuto actual de la expectación televisiva, me detengo un momento 
para comentar las características de los informes de Indomables y su relación 

con los debates posteriores. 
Detrás de su evidente superficialidad, Indomables parece saber algo más 

profundo: que la vida social de lo televisivo se apoya, en gran parte, en su ca
pacidad de generar, al final del día, una conversación, abierta e imprevisible, 
sobre lo visto y oído. El tema es complejo, pero no es cierto que la expectación 
televisiva clausure la comunicación; en mi opinión, más bien, la desencadena. 
Por eso lo que d programa hace es, justamente, adelantarse, ofrecer en direc
to la expectación de esa práctica social fundamental que consiste en observar 
y luego comentar y discutir lo que se exhibió por televisión. 

Como Indomables es un programa que busca entretener, los informes se 
caracterizan por estar concebidos íntegramente para generar debates, que mu
chas veces son casi ridículos. Es habitual que terminen con una pregunta o una 
afirmación provocadora, como por ejemplo "Susana Giménez ¿está aún ape· 
tecible?" y cuando no culminan así Petinatto es el encargado de formular la 
pregunta que abre la discusión del panel. Esta estructura le suele brindar a los 
debates un estatuto singular, porque hablar a partir de secuencias concretas es 
siempre distinto de hacerlo sobre fenómenos generales: d informe, en este sen
tido, establece restricciones, sitúa y enmarca la palabra. Una de las caracterís
ticas esenciales de Indomables es que los paneliscas pueden decir cualquier cosa, 
empezando por criticar o descalificar a los informes: es habitual el sefialamiento 
de que son de mal gusto o de que se ocupan de temas sin interés. 

Me detengo en d análisis de lo que sucede en esa escena comunicacional 
que Indomables construye, porque a nosotros, en tanto analistas, el hecho de 
que hayan construido esa escena de ver y comentar secuencias televisivas, es 
indudable que nos ofrece algo singular: la oportunidad de observar, desde un 
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puesto privilegiado, en forma cotidiana, la puesta en práctica de un conjunto 
de operaciones en reconocimiento (Verón 1987: 124-133) que están en la base 
de nuestra semiosis social sobre los discwsos televisivos. 

Lo primero que hay que reconocer es que entre Los informes y los debates 
de Indomables, se presenta una relación profundamente asimétrica y desnive
lada. Por un lado, se ofrecen informes que a través de un despliegue cada vez 
más editado, de la utilización de todos los recursos ya resefi.ados como propios 
de la Metatelevisión, desde la lectura exegética de lapsus, propia de Las patas 
de la mentira, que en Indomables aparece extendida a las declaraciones de ac
tores varios, ya no tan relevantes, como conductores de televisión y modelos; 
hasta las creativas mezclas y musicalizaciones de Televisión Registrada, inspi
radas en d último PNP y en Telenoche; recwsos a los cuales se suma una sin
gular voz en off, que se refiere a los fragmentos de los programas televisivos 
que los informes exhiben y articulan, con comentarios, elogios, críticas, ironí
as; ponen en juego las más complejas e incluso novedosas operaciones for
males. En este terreno debe reconocerse que Indomables, junto a Televisión 
Registrada y El ojo dtrico son probablemente, los programas más editados y 
trabajados a nivel del Lenguaje de la televisión argentina. 

Por el otro, se desarrolla una conversación que, si obviamos por un mo
mento que es administrada por un conductor, es semejante a la que acontece 
en nuestro hogar o en el de al lado luego de ver televisión en el sentido en que 
evita desarrollar una palabra especializada: en realidad, sólo busca ser diverti
da y entretener, ese es su uso de las imágenes. Y que motivada por esa opera
ción, típica del discurso periodístico, que es la antítesis, pasa sistemáticamen
te por alto la forma en que los informes se presentan a los pandistas (además 
no podría ser de otra manera: ¿cómo hablar de los complejos procesos de edi
ción que se pusieron en juego cuando la pregunta rectora es si Susana Giménez 
está aún apetecible?) 

Pero no debemos escandalizarnos: Indomables es un programa frívolo. El 
problema no radica en que esos debates sean sólo contenidistas. El verdadero 
problema es que, a diferencia de lo que acontece en el estudios de otros len
guajes mediáticos - pienso, por ejemplo, en los análisis sobre la fot0grafía y el 
cine-, son también sólo contenidistas la mayoría de los trabajos que se publi
can sobre televisión. El problema es que, mientras el contenidismo domine de 
manera tan hegemónica en Los estudios sobre lo televisivo, vale la pena inte
rrogarnos acerca de qué aportamos a quienes se forman en el campo de la se
miótica, las ciencias del lenguaje y de la comunicación. 

3. Comentarios finales: sobre la metatelevisión y la importación y expor
tación de formatos en los 90 
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Todos sabemos que uno de Los procesos que marcó a fuego la tdevisión de los 
90, índice claramente sintomático de la globalización, fue la exportación de 
formatos. En la Argentina los ejemplos más relevantes Los constituyeron los 
formatos del reality show: programas como Expedición Robinson, El Bar Y 
Gran hermano, por citar los más paradigmáticos, fueron importa.dos por la te
levisión local acompafí.ando un proceso que la excedió ampliamente. Sin em
bargo, la televisión argentina no sólo fue importadora. A los ya conocidos ca
sos de exportación de telenovelas a países de Latinoamérica, Europa e Israel, 
se sumó el de programas como Caiga Quien Caiga con versiones en países 
como España, Italia y Francia. En el caso espanol, en el marco de un for~ato 
reconocido internacionalmente por su novedad (Saló 2003: 87 - 96), la ima
gen del rey de España, quien que no solía aparecer en ese tipo de progr~as, 
probándose las gafas de los "tarantinos", como llaman en ese país a los IIlte
grantes de la versión local de CQC, debería quedar también en los anales ~e 
un proceso tan complejo como un hito de la televisión argentina. En síntesis, 
lo que se está diciendo es que al hablar de los efectos de la globalización ~ tér
minos de productos mediáticos, sería bueno que tomáramos nota tamb1én de 
los creativos procesos expansivos de cada cultura televisiva. 

Pero ¿tan sólo puede hablarse de CQC como producto innovador de la te
levisión argentina en los 90? ¿Fue lo único que surgió en este período en las 
pantallas argentinas? ese programa, ¿es representativo del proceso que caracte
riza el desarrollo actual de La televisión local? En mi opinión, no. CQC está 
más cerca de ser una especie de un solo ejemplar que de representar una ten
dencia. Es, sin dudas, un hito como lo fue en los 80 La noticia rebelde, pro
grama fuertemente metadiscursivo, pero sobre los medios gráficos, y ~e un 
formato renovador por su forma de hacer periodismo, humor, y también de 
editar -con un amplio despliegue de juegos visuales y sonoros sobre las figuras 
reporteadas. Pero como se apoya básicamente en sus móviles de exteriores en 
grabado y su objeto no es exclusivamente lo televisivo, no :s _un programa de 
la Metatelevisión, en el sentido en que he tratado de descnbtrla a lo largo de 
este artkulo. En cambio, la Metatelevisión sí es, desde hace unos años, una co
rriente de gran peso en la televisión argentina. 

Sólo otros trabajos podrán confirmar si este desarrollo es sólo local o for
ma parte de un nuevo desarrollo televisivo que lo excede. Por lo pronto, me li
mito a señalar que es una televisión que, al volverse definitivamente sobre la 
programación, no pone su centro en el espectador - a diferencia de la televi
sión que se ha vuelto hacia él (Lacalle [2001], Verón [2001]); y que, ~º!11º efec
to de ese gesto enunciativo, posee claras tensiones con la NeotelevtStón (Eco 
1994 [1983]: 200-223) Pero será más adelante, imagino, el momento de exa
minar en profundidad cuál es el lugar exacto de la Meta.televisión: si, por ejem-
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plo, pese a sus diferencias, aún se enmarca dentro de la Neorelevisión, o si es 
parte de algo diferente. 

NOTAS 

1) Este trabajo se inscribe en el marco del Proyecto de Investigación 
Uhacyt S095 titulado "Sujetos telespectadores y regímenes espectarorialcs 
en la programación televisiva" con Gustavo Aprea, Damián Fraticelli y 
Mónica Kircheimer. 

2) En "El lugar del dispositivo en los estudios sobre televisión" (Carlón, 
2004 (1999]: 83-102) intenté fundamentar, a parcir de la hipótesis de que 
a diferencia de otros medios la televisión contiene, como mínimo, dos dis
positivos generadores de discursos, el grabado y el directo, que el graba
do televisivo y el cinematográfico deben considerarse, frente al directo te
levisivo, semejantes antes que diferentes. En "El 'arte' de los noticieros 
televisivos" (Carlón, 2004 (1995)), a partir de un estudio de las modali
dades de organización dd lenguaje televisivo presentes en los noticieros, 
había distinguido, siguiendo sus determinaciones materiales, temporales 
y espaciales, dos modalidades del directo: toma directa y roma directa edi
tada, y dos modalidades del grabado: crudo y editado. Las modalidades 
del editado se caracterizan porque, a diferencia de lo que acontece en el 
crudo o en la toma directa no editada, se han realizado a nivel del lenguaje 
evidentes operaciones de adjunción, sustracción, etcétera, que afecran la 
materialidad visual o sonora. En ambos trabajos me apoyo para funda
mentar la existencia de la Metatelevisión. 

3) Poco antes que Tdenoche generara esta forma de editar, Página 12, 
diario clave en el período en Argentina, había abandonado la fotografía 
canónica en tapa desarrollando fotomontajes y collages a partir de una 
~ nvocatoria amplia al conjunto de los recursos de las vanguardias hisró
ricas. 

4) Entre ellas se encuentra el hecho de que incluye dos secuencias de di
bujos animados fijas: una de ellas protagonizada por Tino y Gargamuza. 

que critican ferozmente a la televisión y sus personajes (con mayor acidez 
que sus animadores); y otra llamada "La escuelita de los famosos", en la 
que se burlan de los personajes televisivos más populares (Susana Giménez, 
Marcelo linelli, Mirtha Legrand, etc.) 

5 ) Televicio que se dejo de emitir en 2004, era muy semejante a Televisión 
Registrada, ambos se apoyaban en notas editadas con los recursos múlti
ples que a lo largo de los años fue generando la Metardevisión y que en 
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sus últimas emisiones contaba con invitados en piso que comentaban los 
informes con la conductora Andrea Campbell. Ese apoyarse en la edición 
le permitió, al igual que a Televisión Registrada, asumir posiciones enun
ciativas múltiples sobre los materiales que trabajaba. Ejemplo: en una nota 
realizada al afio del asesinato de María Marta García Belsunce, un caso de 

gran impacto público en d que la familia de la clase alta argentina apare
ció como principal sospechosa, TR realizó una edición que llegó a incluir 
un fragmento de la serie Los locos Adams al que le cambiaron la letra de 
la canción original pero no la melodía ("Si buscan un pituto/ no esperen 
encontrarlo/pues el hermano Horado/al baño lo tiró" decía la letra, ha
ciendo referencia a la bala que d hermano de María Marta, Horacio, hi.w 
desaparecer, diciendo que lo había confundido con un piruto) y repitie
ron "lapsus" del cufiado en distintos programas de televisión en los que se 
contradecía con lo que hasta ese momento la familia había sostenido acer

ca dd lugar en que se encontraba a la hora dd asesinato el marido de Maria 
Marta, principal sospechoso, defendido por la familia (es decir, asumien
do una posición exegética a la manera de Las patas de la mentira, pero 
ocupándose de los dichos de una causa policial y judicial) Estos recursos, 
propios de un verdadero bricollage, le permitieron sostener en la nota una 
posición de crítica a la familia y de devdamiento de sus dichos asumien
do una posición "detectivesca". 
6) Con lo cual la Metatelevisión parece haber completado su recorrido, 

porque en el desarrollo de un proceso que fue ampliando progresivamen~ 
te la instancia metadiscursiva pasó, de los videos originales de Las patas de 
la mentira, en los que la operatoria a través de una mostración sin pre

sentador era interpretativa y monádica, al diálogo con invitados luego de 
ver cada informe (Televisión registrada, Televicio), para finalmente llegar 
al panel de discusión que caracteriza a Indomables. 
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ABsTRACT 

Un cambio aconteció en la televisión argentina. En los últimos afios una serie 
de programas dejaron de ocuparse del mundo exterior, y si bien no desaten

dieron el contacto con el espectador, ya no lo privilegian: su único objeto es 
lo exhibido en otros programas de televisión. Este trabajo es un análisis de ese 
giro mecadiscursivo que ha dado origen a una verdadera Metatdevisión. 

A change has taken place in Argenrine ulevision. In recmt years a number of pro
grammes stopped paying attention to the out:side worúl, and despíte not disre
garding their contact with their viewm, they do not privilege it anymore. Their 
~h~ iJ only what has occurred in other television programmes. This research pro
;ect ts an analysis of that metadiscoursive twist which has origi,nated a truly 
MetateleviJion. 

Mario Carlón es Licenciado en Historia del Arte (UNLP) Profesor Adjunto en Semi6dca 

de los Géneros Contemporáneos (FCS - UBA) Dirige el Proyecto de Investigación Ubacyt 

5095 "Sujetos rdespectadores y regimenes espectatoriales en la programación televisiva" 

(UBA) lntimo libro: Sobre lo televisivo: dispositivos, discursos y sujetos, (2004) 
E-mail: mariocarlan@jibertel.com.ar 

158 1 dcSign.is 7/8 

DE LO GROTESCO COMO CONTAMINACIÓN DE LOS <iÉNEROS 

EN LOS NUEVOS FORMATOS TELEVISIVOS 

GÉRARO IMBERT 

Hoy, se pueden observar, en la mayoría de los nuevos formatos televisivos - re

alicy shows, calk shows, sitcoms, juegos-concursos y lace shows - una clara ten
dencia al exceso, tanto en los temas trarados, un adentrarse cada vez más en la 
intimidad como en las formas narrativas, por ejemplo en los programas de en
tretenimiento pero también en la representación de la realidad, con derivas 
acentuadas hacia una especcacularización de la realidad tdevisiva y de los ac

tores que en ella incervienen, que puede alcanzar lo grotesco en algunos for

matos. 
¿En qué medida este proceso de degradación no es el reflejo de una evo

lución de las formas estéticas, narrativas, propia de los relatos posmodernos, 
que la televisión condensa exacerbándola? ¿Cómo esto afecta a los géneros te
levisivos, produciendo fenómenos de hibridación pero también, y de manera 

transversal, una nueva construcción de realidad que rompe con las categorías 
establecidas y sitúa a la televisión como una especie de campo de experimen
tación , "laboratorio de lo sensible" que cristaliza mutaciones profundas en la 

sensibilidad colectiva? 
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1. BARROQUISMO E HIPER.VISIBILIDAD 

A los nuevos modos de ver, característicos de los que he llamado la hipervisi
bilidad, una hipertrofia del ver que es una incitación al voyeurismo (Imbert -
próxima aparición) corresponden modos de narrar definidos por la creación 
de una especie de sobrepuja representativa que desemboca en la instauración 
de una hiperrealidad: una realidad en segundo grado que, un su afán de rea
lismo, carga las tintas, pretendiendo ofrecerse como un sucedáneo de realidad. 

"Más real que la vida misma", pretendían los programas tipo Big Brother 
en sus inicios, simular la autenticidad de los sucesos querían los reality shows 
de primera generación, dar un concentrado de realidad focalizado en profe
siones, visibilizar microgrupos sociales, como apuntan las sitcoms. Pero la re
alidad en sí es pobre, carece de narratividad, adolece de una excesiva monoto
nía, repetición. La narración - la puesta en relato de la actualidad, de la 
cotidianidad y los recursos dramáticos vinculados a los géneros de ficción - es 
lo que va a ayudar a estos formatos a hacerse más creíbles, más "auténticos". 

La telerrealidad nace bajo esta paradoja: ser como la realidad misma, pero 
no en términos puramente reproductivos, sino conforme a un modelo de si
mulación, que ambiciona rivalizar con la realidad y sustituirse a ella. De alú 
una sobrecarga formal enunciativa, narrativa y expresiva que exacerba la re
presentación, busca producir "efectos de realidad'': ilusión de directo, suefio 
de transparencia, sensación de espontaneidad, hasta en los momentos más ín
timos por definición sustraídos a la mirada pública, o en las expresiones del 
sentir, tanto positivo (emoción, sentimiento, atracción) como negativo (dolor, 
rechazo, violencia); coincidencia entre el tiempo de la narración y d tiempo 
de la historia, acentuando la ilusión de simultaneidad. 

¿Hasta qué punto esto no desemboca en un forzar el código, hasta llegar 
a una deformación de la realidad, se traduce por una desmesura que refleja una 
fascinación por el exceso y puede caer en lo grotesco, en una atracción hacia 
lo monstruoso? ¿No hay aquí, en este neo-barroquismo (Calabrese 1987), una 
creciente inclinación hacia un juego con los límites de lo representable, que 
hace del discurso de la neo-televisión un discurso fundamentalmente ambiva
lente, totalmente dividido entre lo eufórico y lo d.isfórico (Imbert 2004)? ¿Se 
ha olvidado la televisión del mundo objetivo para recrearse en la escenificación 
de una realidad que es cada día más auto-referente, dentro de una estructura 
comunicativa tan especular como espectacular? 

A estas derivas representativas hacia una transparencia total - y en ocasio
nes totalitaria -, queremos prestarles atención aquí: proceden de una "crisis 
de lo real" y a la par dd sujeto, con una primada de la mostración sobre la de
mostración, de la redundancia sobre el sentido y la consuucción textual. fu a 
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partir de una santificación del instante (la "telepresencia", como la llama Paul 
Virilio) en detrimento de la conquista de objetos de valor, como los nuevos 
formatos consagran un héroe de lo cotidiano, hombre común, anóhéroe o por 
lo menos héroe de lo ordinario, que juega a ser sí mismo, a simular una natu
ralidad que es un producto del medio televisivo, dentro de una auto-referen
cialidad total, que afeeta a sujetos, objetos y hasta la representación de la rea
lidad. 

2. LA AUTONOMIZACIÓN DE lA REALIDAD Y lA DILUCIÓN 

DE lA FRONTERA ENTRE LOS GÉNEROS 

Dentro dd proceso general de espectacularización que ha vivido la neo-televi
sión, una de las características formales más destacadas es la mutación sufrida 
por los modos de representación de la realidad que afecta a las diferenciacio
nes entre géneros y también entre categorías, tanto perceptivas en particular 
túnicas, como narrativas, con una porosidad creciente entre realidad y ficción, 
entre los dos grandes polos que orientan el discurso mediático: lo informati
vo-documental y lo recreativo-6.ccional. 

Son varios los factores que contribuyen a esta dilución de las fronteras y 
a los subsiguientes fenómenos de hibridación de géneros, y son comunes a va
rios formatos característicos de esca modalidad en especial reality shows, jue
gos-concursos, talk shows y series: 

- la realidad que construyen los medios es cada vez menos de orden re
presentativo, con una función referencial, que apunta a reflejar la realidad ob
jetiva, y más de tipo simulado, de acuerdo con un modelo de transforma
ción/deformación de una realidad fomentada por I y desde el medio, con una 
tendencia a la reflexividad que cumple una función especular. 

· - esta evolución dd modelo de realidad, producido/transformado, tiende 
a ofrecer una realidad sui generis, auto-referencial, con personajes que se cons
truyen en d medio; la televisión actúa, desde esta perspectiva, como desúna
dor del relato, dentro de una cierra autopo"iesis más propia de la ficción que 
de la información. 

- no estan ausentes recucsos propios del discurso informativo, en especial 
el discurso de la actualidad, como son la creación de un espacio-tiempo inde
finido/ilimitado - pura transitividad - que es el de la cotidianidad misma, como 
ocurre en reaHty shows y sitcoms; un hic et nunc basado en: un aqw y ahora 
de orden deíctico, vinculado a las vivencias de los actores, que le da un cierto 
presenteismo a este discurso y revela la "tiranía del tiempo"; la performance 
de los actores que da cuerpo al relato es una realidad de tipo performativo, que 
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da realidad a lo que enuncia-visibiliza; una espacialidad estereotipada: la casa

estudio de Big Brother, los microcosmos relacionados con profesiones en las 
sitcoms, que obedecen en cambio a fuertes convenciones narrativas, que per

tenecen al relato de ficción. 
- por fin, la creación de espacios utópicos (u-topos: en ningún lugar), que 

no son ninguno y a la vez pueden ser todos: son los espacios convencionales 
que ahí se generan sin que pertenezcan ni a un espacio dd todo real (no es la 
intimidad del espado doméstico auténtico), ni a un espacio propiamente fic
ticio (se produce una teatralización de la intimidad del orden de la exhibición 
pública), diluyendo así los límites entre lo público y lo privado, creando lo que 
Serge Tisseron ha llamado una "extimidad" (Tisseron, 2001) 

La dilución de las fronteras entre grandes géneros canónicos surge preci
samente de la aparición de una especie de no man's land, un espacio simbóli
co, donde se con-funden los géneros estancos y se entrecruzan las funciones. 
En su análisis de la enunciación televisiva, Fran~is Jost (2001) distingue tres 
grandes modos de enunciación que definen, en términos de veridicción, la ac

titud o la intención dd que produce d mensaje y lo que el espectador espera 

de él: 
- el modo "autentificador" (authentifiant) que remite a los programas ba

sados en informaciones, hechos comprobados, que apuntan a reforzar nuestro 
saber sobre el mundo, de acuerdo con un eje verdadero/falso, y a afianzar nues
tra impresión de autenticidad mediante el directo por ejemplo, 

- el modo ficticio, asentado en lo verosímil, que implica por parte del es
pectador una adhesión a la convencionalidad de lo que ve, un "como si" (fai
re semblance) que condiciona nuestra recepción del mensaje, 

- el modo lúdico, regido por un sistema de reglas autónomas, a veces ale
jadas de lo cotidiano, asentando un universo cuya coherencia es función del 
respeto de las reglas del juego que han sido comunicadas al espectador. 

En los nuevos formatos televisivos las fronteras entre estos tres modos se 

han borrado considerablemente. 

3. LA INFLACIÓN DE LAS FORMAS NARRATIVAS 

Hoy se han multiplicado los formatos basados en "historias de vida", ya 
sea en su modalidad comunitaria: programas de convivencia, "tele-encierro", 
ya sea en forma de testimonios verbalizados en 1 ª persona en los reality shows 
y los talle shows, pero presentadas como si fueran historias objetivas, produc

to de la realidad misma. Este fenómeno manifiesta indudablemente un em

pobrecimiento de los contenidos. 
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A menudo limitado a un grado cero de narratividad - cuando no a una narra

ción plana, redundante, reiterativa - la telerrealidad compensa esta pérdida de 
lo referencial mediante una inflación de las formas narrativas. Ésta se traduce 
formalmente por una posguioniza.ción en forma de resúmenes diarios, s{nte
sis semanales, debates con los familiares y "expertos", diálogos vía mensajería 
o Internet, productos derivados, etc., todo un paratexto más importante que 
d texco mismo, que contribuye a una puesta en relato a posteriorí y traduce 

una inflación conversacional. 
A esto se afiade un efecto de eco gracias a las relaciones intertextuales que 

se establecen entre programas como Gran Hermano y Crónicas Marcianas, 
dentro de un dialogismo interno al medio, que contribuye no poco a embo
rronar los limites entre el "hecho" y su "comentario", fomentando una poro

sidad total entre información, rumor, fantasía de los participantes y manipu
lación del medio. No por nada la información rosa se ha apoderado de estos 
nuevos formatos para alimentar sus crónicas. Sin hablar del fenómeno dd "kí
Uer format": la vampirización de la parrilla por un formato hegemónico, como 

ha ocurrido con los realicy shows de segunda generación. 
Esta creciente reflexividad, consistente en hablar cada vez menos de lo que 

sucede fuera de la televisión y más de lo que sucede dentro lleva a una nueva 

forma de narratividad - autogenerada por la información producida por el me
dio-, crea a su vez una actualidad (rosa) dentro de la actualidad genérica (la 

de los hechos político-sociales), haciendo difícil discernir la verdad -lo perte
neciente a los géneros autentificadores- del simulacro (lo lúdico), sin que es

temos tampoco íntegramente en d modo ficticio. 
Destaca así la performatividad del medio: él mismo "crea el aconteci

miento" mediante la espectacularización de confesiones, peleas, declaraciones, 
anuncios, desenmascaramientos, "investigaciones"; todo esto en directo o fal

so directo, lo que contribuye a actualizar estos presuntos hechos y nos hace 

partícipes de esta generación espontánea de actualidad. 
Sin contar con la narrativiza.ción de los hechos consistente - mediante la 

reiteración y la "folletinización" - en crear verdaderos culebrones dentro de la 
actualidad rosa, produciendo una vez más una confusión de géneros entre lo 
informativo y lo narrativo-ficticio; a veces incluso lo hace retomando hechos 
ocurridos en los 70 u 80, como por ejemplo el asunto Isabel Pantoja-Encarna 
Sánchez o el "affaire" Norma Duval-Fernando Esteso; o la generación de "se

ries" en torno a los(as) ex-novios(as), hijos(as) de famosos. 
Esta deriva se ve acentuada con la aparición de nuevos formatos, como los 

realíry shows, la multiplicación de juegos-concursos y la promoción del es
pectador como protagonista del juego televisivo. La generalización de un for

mato síncrético - el talk-show - forma englobante por excelencia, combina los 
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tres modos dentro de una espectacularización de lo más secreto, íntimo, tabú. 

Es en los late-shows donde se manifiesta de la manera más visible esta infla
ción de las formas narrativas, donde la mostración se convierte en exhibición 
al modo zoológico (Razac 2002; Imberr 2003) 

Hay aquí Wl desbordamiento propiamente barroco que procede de un im
perativo del sistema comunicativo: es la lógica espectacular que impera hoy y 
contribuye a la hipervisibiliz.ación de lo real, un exacerbar el mostrar, paten
te tanto en la telerrealidad, en los formatos con vocación autenrificadora, como 
en las producciones de ficción y en los programas lúdicos. 

4. LA TELERREALIDAD COMO ENTRE-DEUX: ENTRE REALIDAD Y FICCIÓN 

Es llamativo el cambio de régimen narrativo en los reality shows de segunda 
generación (Big Brother): 

- la presencia de una fuerte narratividad en géneros que, tradicionalmen
te, se caracterizaban por un esquema narrativo básico conforme al modelo de 
la "quete mythique": los concursos, con su estructura progresiva organizada 
en pruebas ascendentes hasta conseguir la meta (el premio al valor), 

- el paso de un modelo narrativo univocal, heredado de la ficción literaria 
y del cine - basado en la previsibilidad, en base a un esquema previo - a wi mo

delo que se construye sobre la marcha, dentro de una cierta imprevisibilidad 
Y de acuerdo con un modelo de multivocalidad, donde la figura del narrador 
omnisciente privilegiado deja paso a una pluralidad de narradores indistintos, 

- la contaminación operada por los géneros autentificadores, de tipo refe
rencial-documental, que obedecen a una función informativa: véase la pre
tensión "sociológica" de la primera versión de Gran Hermano, 

- la dilución de las fronteras entre lo auténtico y lo manipulado, entre lo 
que es del orden de la realidad y lo que remite a la simulación de realidad, 

- la generación de una realidad sui generis por el medio, un entre-deux 
(Imben 2003) que fascina, precisamente, por su ambivalencia, porque es un 
espacio utópico, al margen de los lugares de representación social, 

- una tendencia a privilegiar en los concursantes sus competencias prag
máticas, en particular la capacidad de adaptación al medio, más que su com
petencia cognoscitiva; este nuevo horno televisioni adquiere su competencia 

en I y de la performance misma, de su implicación como actor y buen usua
rio del medio, de su capacidad para dominar en su provecho las reglas del jut> 
go televisivo: las de la mostración de sí mismo y de la exhibición de sus inti
midades. 
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Los concursantes se convierten así en sus propios narradores: en el hacer (en 
la acción dramática y su posterior dramatización por el medio) y en el decir 
mediante el uso del confesionario, instaurando una realidad auto-referencial. 

Se promociona así al hombre común, más que al experto, a un sujeto pro

ducto del medio que se realiza ya no en la acción histórica (lo lineal) sino en 
la acción trivial cotidiana (lo efímero-puntual), con un cariz fuertemente ex
perimental. De ahí el aspecto muy fragmentado de esra.s narraciones. 

"Récits éclatés", los han llamado algunos (Trohler 2002) polifocalizados, 
de protagonistas y narraciones múltiples, como en las películas y docusoaps 

que se sitúan en los límites de la ficción y de la no-ficci6n, estos relatos ofre
cen una "dramaturgia de lo cotidiano" que nace de la interacción misma de 
los actores ante la cámara: "auto-personajes", como los califica Tr3hler, por la 
auto-presentación sensible de su rol social "inscritos en el aquí y ahora de la 
representación profümica". 

Esta dramatizaci6n tiene su máxima expresión en las sitcoms que combi
nan habilidosamente lo euf6rico con lo disfórico - con una inclinación hacia 
lo segundo en las series de hospitales o policías - y se sitúan en el cruce de lo 
público y lo privado, con un constante juego sobre aspectos privados de per
sonajes en situación de representación social, explorando aquí también este en
tre-deux categorial, remitido por otra parte a una peculiar esuuctUia espacio
temporal, la crónica, la vivencia cotidiana, un tiempo sin unidad, únicamente 

sostenido por su continuidad, marcado por su secuencialidad. 

5. DE LO GROTESCO: U FUNCIÓN CARNAVALESCA 

La inflación de las formas narrativas no afecta únicamente a la telerrealidad. 
Es especialmente perceptible en los programas de entretenimiento que inva
den las pantallas en las franjas horarias nocturnas, cumpliendo una clara fun

ción carnavalesca. En ruptura con el orden diurno - con la ordenación de la 
actualidad y la estabilidad de valores -, estos programas liberan las formas na
rrativas, con una inclinación cada vez más acentuada hacia lo grotesco, dejan
do riendas sueltas a la espectacularización de la realidad y a la creación de es

pacios auto-referenciales. 
Parece como si, pasado un cierto horario, el discurso televisivo se liberara 

de su función referencial y de sus constricciones formales - temáticas, narrati
vas y éticas - para permitirse rupturas tanto de contenido como de forma. Ahí 

están en Espafia Crónicas Marcianas, programa que surgió en 1997 como al
ternativa a los programas de Pepe Navarro que se había distinguido por su ex
ploración sistemática de temas morbosos, en particular con ocasión del caso 
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Alcásser: primero como antimodelo y, muy rápidamente, como parodia de los 
programas de cotilleo, en tono de farsa, consagrando así lo que he llamado una 
"cultura del cachondeo" (lmbert 2003) 

La explosión grotesca es la consecuencia natural de la inflación narrativa. 
Contrapeso contra la estética del buen gusto - de lo bello, de lo sublime - y de 
lo políticamente correcto, lo grotesco denota un gusto por la deformación: 

funciona como espejo deformante de lo social, y se traduce por una tendencia 
a la exageración, la extravagancia, d detalle insólito, la manifestación aberran
te, todo cuanto introduce ruptura, desequilibrio en la representación de la re

alidad, expresando una fascinación por el desorden. 
Crónicas Marcianas se inscribe plenamente en esta línea: polemización sis

temática de la actualidad (tanto rosa como seria), teatralización del intercam
bio, dramatiza.ción y crudeza verbal, búsqueda de lo escandaloso, atracción por 
lo monstruoso, en fin, todo lo que expresa una de-formación de la realidad, 
con una propensión acentuada a la imitación burlesca. Es patente en este pro
grama el lugar ocupado por los números de imitación, en forma de travestis
mo, protagoniza.dos por Carlos Latre o Boris lzaguirre, que he calificado como 
el "transformismo televisivo" (Imbert, 2005) y por la parodia como "mundo 
al revés". 

Llama la atención la tendencia al desdoblamiento: Javier Sardá, el con

ductor del programa, jugando continuamente con un estar dentro/fuera de la 
representación - pasando de un rol de poder a un papel de testigo más o me
nos benevolente; Boris Izaguirre, alternando discurso racional-crítico y actua
ciones paródicas, entre bufón grotesco, insolente, disidente, que siembra la dis
cordia, y "hombre de placer" cortesano, fiel lacayo del rey-Sardá, que controla 

el exceso; amen del papel de bufones que desempefia la verdadera corte de co
presentadores que rodea a Sardá. Como en la Edad Media, bufones y payasos 
son vehículos de comicidad y consagración del principio carnavalesco que rige 
en la vida cotidiana. 

Por fin el programa es el lugar de producción-mostración de un cuerpo 
grotesco: cuerpo de máscaras, del disfraz - con su función carnavalesca - y 
cuerpos de apósitos, de prótesis siliconadas de las que vienen a exhibir así sus 
protuberancias, auténticos nuevos monstruos de esta parada televisiva. Esta 
carnavalización del espectáculo televisivo, mediante lo grotesco, nos sitúa más 

allá de lo verosímil, en un espacio que, por supuesto, ya no es el de lo infor
mativo - a pesar de la presencia de informaciones de actualidad-, ni tampoco 
el espacio teatral: estamos aquí en el simulacro total, el espacio de la deforma
ción, que afecta a contenidos y formas y diluye fronteras, espacio de la per
formance pura, que se realiza y se acaba en su propia actuación, en el que lo 

increíble es la condición misma de la existencia de la realidad representada. 
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6. DE LO INFORME A LO DEFORME: CON-FUSIÓN DE Gl!NEROS Y PASTICHE 

Lo grotesco surge de una inestabilidad de las formas (Calabrese 1987} que pro

picia su transformación y puede derivar hacia lo monstruoso. Está vinculado 
a su hipervisibilid.ad: a su espectacularidad, nos dice este autor - derivada del 
hecho de que el monstruo se muestra más allá de la norma ("monstrum") - y 

a su "misteriosidad". 
Exhibición (en lo referencial), desmesura formal (en el mostrar}, lo gro

tesco opera el paso de lo informe a lo deforme. Lo hace en clave dramática: las 
aberraciones que aparecen en los talk shows, o en clave burlesca, las "barbari
dades" que hacen, o dicen, los procagonistas de Crónicas Marcianas. Hay aquí 
una domesticación de lo deforme - de lo socialmente homologado como malo, 
feo, disfórico, monstruoso - que, mediante su exhibición carnavalesca, lo con
vierte en grotesco, anulando así, ¿o superando?, el horror, lo siniestro. 

¿Estética de lo cutre, en sustitución de una estética de lo sublime? Crónicas 
Marcianas se mueve en ese no man's land, entre lo informe - la pérdida de las 
formas originales y la degradación de los valores (pudor, honor, integridad) -
y lo deforme, las formas no reconocibles, vinculadas a lo anómico (lo irreco
nocible-inaceptable)Calabrese ha destacado esta vinculación entre representa

ción y objeros de valor, reflejo de una profunda inestabilidad, típicamente post
moderna. Si nos fascinan tanto las figuras Figura 4. Puesta en escena 

monstruosas, es seguramente porque d universo de verbal y no verbal 

valores moderno ("grandes relatos", ideologías} se está tambaleando. Crónicas 
Marcianas es el producto de esta ruptura en el orden de la representación, de 
corte anómico, que rompe con un sistema de valores, sin llegar a operar una 

ruptura irreversible ni remitir a otro sistema enteramente nuevo; se queda en 
el pastiche, como más en la parodia, pero nunca alcanza la subversión. 

Se difumina las fronteras entre categorías y géneros, patente en la neo-te

levisión : lo monstruoso, lo aberrante se vuelven cómico como ocurre en al
gunos programas de videos domésticos y lo cómico -la imitación burlesca, el 
transformismo a lo drag queen, se vuelve literalmente monstruoso por su 

barroquismo ... 
Varios factores contribuyen a esta con-fusión en programas de entreteni-

miento y talk shows: 
- la utilización del formato contenedor, formato informe por antonoma

sia, definido por su plasticidad, que permite esas "exploraciones" extremas de 
lo real: que acogen cualquier clase de temas, oscilan entre lo eufórico y lo dis
fórico, se basan en una actancializa.ción abierta donde cualquiera puede eri
girse en narrador de su propia historia, que toleran formas narrativas, expresi

vas diversas, 
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- la deformación sistemática de la realidad, mediante su rupervisibiliza
ción, ya sea en clave dramatizada, ya sea en tono humorístico, que se sitúa en 
el límite de la parodia en algunos formatos como las series. Es revelador a este 

respecto la exageración de rasgos y discwsos en la serie colombiana Yo soy Betty 
la Fea o la espafiola Ana y los siete, que las colocan a mitad de camino entre el 
mdodrama y el pastiche. 

- la aparición de géneros totalmente híbridos, que entremezclan lo eufó
rico y lo disfórico - las dramedias (Barroso 1995) o los alternan como en las 
sitcoms, reactivando la afinidad que tiene lo bwlesco con lo tragicómico. 

- la fascinación por lo deforme: aberraciones humanas, monsuuosidad mo
ral, crímenes abominables, como ocurrió en los reality shows de primera ge
neración o en docudramas y reportajes de periodistas que acompafian in situ 
a la policía; o simplemente la exhibición de la monstruosidad física: por ejem
plo la integración de enanos, a primeros de 2004, en el remake de un famoso 
juego-concurso: Un, dos, tres, en complemento de las "azafatas" de turno; o, 
en un reciente programa de Tele Madrid: Entre tu y yo (27 /4/04) la mostra
ción de la cara desfigurada de un participante por errores de cirugía plástica; 
o, en una operación inversa, en los últimos realities de la televisión america
na, la transformación en directo del rostro de los concursantes mediante ciru
gía plástica. 

- la emergencia de formatos que integran, hacen coexistir rasgos contra
dictorios, que oscilan entre lo siniestro y la caricatura, el horror y la irrisión y 
hacen intervenir modos de sentir opuestos, que con-funden las categorías d
micas: los videos domésticos, con su fascinación por el accidente y su domes
ticación de la muene, los juegos-concursos con pruebas repelentes o de corte 

humillante desde d "humor amarillo" hasta El rival más débil, o que escenifi
can el miedo (Fear factor) 

- La reflexividad televisiva que transforma la realidad en su doble en los 
programas de zapping, donde mediante un efecto de redoble, la televisión se 
parodia a sí misma, distanciándose de su propio discurso, jugando con la re
presentación misma (con la cámara invisible), desrealizando el referente. 

¿Cuál es la función última de lo grotesco: alejarnos de la realidad o, me
diante rodeo, visibilizar su inaceptabilidad, situándonos al límite de los anti
géneros? 

CoNCLUSIÓN: CUANDO LA TELEVISIÓN SE MIRA A Sf MISMA 

Simulación de realidad, deformación significante, imitaci6nltransformación 
de lo real, pastiche, parodia, en todos estos casos se produce un distorsión de 
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la realidad que a menudo desemboca en su desdoblamiento, en una transfor

mación de la realidad objetiva en una realidad hipervisible, exacerbada en tono 
melodramático o burlesco, llevando hasta sus limites los nuevos modos de ver 

y de sentir. 
¿Qué otro paso pueden dar los nuevos formatos televisivos, en esta explo

ración de los limites de lo representable? ¿ Un paso más, como se intentó en la 

televisión holandesa, con la propuesta de un reality que pretendía emular una 
serie de ficción en la que se seguía los pasos de la muene - más allá de lo re
presentable (lo irrepresentable) - a través de la introducci6n de una cámara en 
un ataúd? ·O un paso atrás, en la redundancia (el zapping), la irrisión (lo bur
lesco), - rr:ás acá de lo representable-, en una especie de reconocimiento de 
sus propios límites? ¿O recreándose en su capacidad de generar su propia rea
lidad, de crear fama, de lanzar al mercado "artistas", como en Operación TrillllÍo 
o Star Academy y, como decía Borges, de "imponerlos a la realidad"? 

¿En qué medida la parodia, lo auto-referencial, no marcan una ruptura de
finitiva con lo referencial, con el mundo real, produciendo una diluci6n irre
versible entre el dentro (la intimidad, la confesión privada) y el fuera (la exhi
bición, la publicitación masiva) y una reversión de la mirada hacia el propio 
medio? ¿Serfa la realidad televisiva la última realidad que nos queda frente al 

desgaste de lo real político e ideológico? 
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ABSTRACT 

Hay, en la neo-televisión, una inflación de las formas narrativas que conduce 
a una hibridación de los géneros, aparece en determinados formatos, como los 
reality shows y talk shows, pero alcanza también a otros formatos - late-shows, 
programas-concursos y sitcoms - que se encuentran en las fronteras entre gé
neros y categorías, con una deriva clara hacia lo grotesco, hasta situarse en los 
límites de la parodia. Crónicas Marcianas, en España, es un ejemplo de esta 
tendencia hacia el exceso y el pastiche. 

There is, in the new television, one injlation of narrative farms that leads to an 
hybridation of genres and be evident in some farmats, as reality shows and t:alk 
shows, but a/so concerns another farmats -late shows, quiz shows and sitcoms-, sit
uated in the borders within genres and categories, with an derivation towards the 
grotesque, that place them in the limits of parody. Crónicas Marcianas, in Spain, 
is an example of this tendency towards the excess and the pastiche. 
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fa CASO DEL SIDA EN LA TELEVISIÓN FRANCESA 

LUCRECIA ESCUDERO (HAVVEL 

1. INTRODUCCIÓN 

"Cáncer gay" como se lo llamó originalmente en Francia. el Sida empieza en 
los márgenes de la sociedad al comienzo de los años ochenta y se vuelve, al fi
nal dd milenio, un problema social y una epidemia planetaria: es el "fenóme
no social Sida" la enfermedad mas mediatizada de todos los tiempos (Causa 
Rerum 1992) El Sida ha operado como un revelador -en el sentido fotográfi
co- del funcionamiento social y atraviesa progresivamente todos sus aspectos, 
interrogando los fundamentos mismos de la democracia con la discriminación 
laboral, el acceso equitativo a los tratamientos en las sociedades post-indus
triales o el derecho de los países a producir sus medicamentos genéricos más 
allá de las multinacionales farmacéuticas. El Sida, tal vez como ninguna otra 
enfermedad en la historia contemporánea • ni la peste, la tuberculosis o la sí
filis lo lograron antes - ha contribuido a cuestionar abiertamente los límites 
entre la vida privada y la pública y el desafío científico. En el plano de la ex· 
dusión social, el Sida coloca el tema de la libre circulación entre los países -re
cientemente le ha sido negado a un conocido actor argentino, Fernando Pefia, 
el derecho a entrar en los EEUU, por estar enfermo de Sida·, la obligación de 
los test de reconocimiento en cienos lugares de trabajo y Ueg-cl a problematizar 
lo mas íntimo de las prácticas sociales: la sexualidad. Desde el punto de vista 
de la comunicación, la enfermedad es un desafío a las estrategias de comuni-
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cación pública y a las formas de recepción de los mensajes, en síntesis: el Sida 

es molesto desde todo punto de vista, no sólo desde un criterio estrictamente 
médico y epidenúológico, sino social y teórico (Escudero Chauvel, Verón, 
Tabaroski 1993) la progresión de la enfermedad y su difusión heterosexual, 
su anclaje en poblaciones cada vez mas pobres, las formas de transmisión li

ga_das e.m-echamente a la toxicomanía revelan problemas cruciales de salud pú
bhca, de derecho a la salud y de represent.aciones sociales y ctÚcurales y a tas 
condiciones de su mediatización. 

Históri~ente las emisiones de televisión consagradas al Sida aparecie
ron, en la Umón Europea en general y en Francia en particular, cuando éste 

empezó a ser percibido como una amenaza para el conjunto de la sociedad 
(1986) Entre 1985 y 1986 salen al aire los primeros programas en EEUU en 

rdaci~n estrec~ co~ las preguntas que se hacia la sociedad, a pesar de que esta 
temánca fue or1gmanamente mal conducida en la televisión americana (Piotrow, 
Meyer y Zule, 1992; Bunon 1994) Identificado inicialmente a la población 
homosexual, el Sida se transforma en una enfermedad que "todo el mundo 
puede atrapar" como afirman tantos participantes de las emisiones. Las fron
teras de la enfermedad explotaron en la siguiente década: de la noción de "ho
rrible enfermedad que toe.a la vida de los pueblos" se asiste hoy a la instalación 
del Sida como una enfermedad "crónica" que puede ser trat.ada -no curada

com? la diabetes. Gracias a los antireuovirales, la enfermedad ha podido ser 
~aroalmente controlada en Europa occidencai y el índice de muertos bajó con
s1derablemence en los últimos afios, lo que mostrarla el resultado de ta acción 

combinada de comunicación preventiva, tratamientos innovadores y conside
rable inversión pública. 

.La ~rensa fue la primera en hacerse eco de la aparición del virus y las in
vesugac1ones sobre su rol muestran hast.a qué punto el Sida se transformó con 

el tiempo de scoop en continous news, instalándose como un sujeto mediáti
co durable (Bernard~Steindecker y Chevalier 1991; Herzlich y Pierret 
1988,1991; Mauriac 1990) En la televisión, el estudio pionero que llevamos 

adelante con Elíseo Verón y Da.mián Tabaroski (1993), antes de la aparición 
de las ni-terapias, tuvo como objetivo analizar cómo la enfermedad se instaló 

e~ el corazón del debate social y hasta qué punto los medios contribuyeron al 

d1s~~o de las representaciones sociales. Tratando de ver el rol de los géneros te
lev1SJvos, las relaciones entre géneros y formatos y las modalidades discursivas, 
nuestra hipótesis fue que los sujetos no están solamente relacionados con una 

úni~ lógi~ de información -en el sentido de atentos a las campafias de pre
venc1~n ~ smo .que los medios ayudan a la construcción del tejido de repr~ 
sentaaones sociales pero sobre todo a las identidades de sus públicos y del lazo 
social que construyen. 
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2. Los GÉNEROS TELEVISIVOS 

Este trabajo se centra en la hipótesis de que la cualidad del laz.o entre los espec
tadores y d dispositivo televisivo es un factor capital en los efectos de sentido que 
el discurso sobre el Sida produce en recepción. El análisis de géneros y forma
tos, donde d Sida ha sido abordado como temática, pero sobre todo las moda~ 
lidades discursivas, proporciona el marco en el interior del cual evolucionan los 

actores sociales - periodistas, médicos, enfermos, autoridades sanitarias y políti
cas, familiares - definiendo su lugar en d dispositivo enunciativo del programa. 

Definir la noción de género -uno de esos conceptos migratorios entre la 
historia del arte y la literatura- ha sido una de las grandes problemáticas tra
dicionales en el análisis de la comunicación de masas y es de una importancia 
capital en el análisis televisivo, ya sea para refutarlo o proponer transforma
ciones. Esta importancia reside a mi modo de ver en d hecho que los géneros 
y los formaros que se diseñan en su interior, estructuran los hábitos de consu
mo de los medios, diseñan un esquema de percepción a parcir del cual inter

pretar lo social. Los géneros televisivos alimentan un horizonte de expeetati
vas sobre el que reposa el contrato mediático y su pacta veridictivo: ¿estamos 
frente a una información, frente a un caso de ficción? ¿Qué aprendemos de 
nuestros sentimientos viendo la televisión? En un informativo, independien
temente del contenido de las noticias relevantes del día y de la construcci6n 
de agenda, los telespectadores saben de antemano qué tipo de tratamiento de 
la información van a encontrar; en las telenovelas una suerte de pedagogía sen
timental que va acompafiada de una intriga. Son estas regularidades de expec
tativas los que definen los diferentes géneros, de ahí el interés actual por ana
lizar las hibridaciones genéricas como productos ca.racterísticos de la 
mediatizaci6n contemporánea. Pano entonces de una hipótesis restringida del 

concepto de género en los medios: un conjunto de reglas de producción - téc
nicas, formales, argumentales ~ estables y repetitivas que organizan los hábitos 
de recepción y reconocimiento, y que producen un cuadro de inteligibilidad 

y de temporalidad en el espacio público. 
Cada género se organiza alrededor de una estructura que lo identifica, ya 

sea para seguirla o romperla. Al mismo tiempo los géneros tienen sus propias 
tradiciones, su historia y su estructura evoluciona con el tiempo. Es esta evo

lución la que permite hablar de contaminaciones y transmigraciones (Calabrese 
1989; Velázquez 1992; Sceimberg 1993; La.calle 2001} o de constantes del gé
nero, aquello que permanece invariable (Escudero, Verón 1997) Sin embargo 
esta definición "mínima" de género se ha vuelto cada vez mas compleja en los 
últimos años. Lo que está marcando la producción televisiva postmoderna es 
precisamente la yuxtaposici6n de estilos, la utilizaci6n permanente de las cita-
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ciones, la mezcla. Síntoma de esta evolución, la problemática dd Sida atravie
sa todos los géneros. 

Si se analizan las emisiones de debate tradicionales que se manruvieron es
tables durante gran parte de la década de los noventa, como La Marche du 
Siecle [La marcha del siglo, FR3] hasta las emisiones construidas como varie
dades y juegos, como Sidaction (una emisión anual común a todas las cade
nas) hasta las emisiones de reportaje como Envoyé Spécial (Enviado Especial, 
France2) o de salud como Santé a la Une (Salud en portada, TFI) que se man

tienen hasta hoy, se puede constatar que estas emisiones tienen en común una 
gran estabilidad en la parrilla de programación francesa y el hecho de ser per
cibidas como emisiones para todo público. Para comprender la relación Sida
medios debemos sobrepasar el análisis de género, porque éste no nos dice nada 
con respecto a la enfermedad, o mas bien éste confirma la hipótesis según la 
cual el Sida es una enfermedad mediática por excelencia: muy pocos sujetos 
han tenido históricamente, la capacidad de atravesar los géneros mediáticos. 

3. los FORMATOS TELEVISIVOS 

El formato define el contexto de enunciación de una emisión, es el marco que 
produce una representación. Las modalidades de la puesta en escena, del en

cuadre, de la toma de palabra, las rupturas de temporalidad, los aspectos plás
ticos, son todos elementos que organizan el marco del discwso televisivo: los 
diferentes formatos determinan la discwsividad de los actores sociales. Cada 
formato comporta una estrategia hegemónica o determinante, una utilización 
particular de un cierto tipo de decorado, de manipulación de la luz, del soni
do, pero sobre todo produce una circulación específica de la palabra. Diálogos, 
turnos, testimonios, relato en "off", cada uno de estos elementos es definido 

y se define por el formato y, a su vez, va a afectar directamente la recepción del 
espectador y sus expectativas. En las emisiones que tienen relación directa con 
el Sida, los formatos predominantes en la televisión francesa del periodo son 
tres: el plató, el montaje-reportaje y las variedades. 

3.1. El platd y sus decorados 
Emisiones como la emblemática La Marche du siecle [La marcha del siglo, 
FR3) conducida por el célebre periodista Jean Marie Cavada o Cid mon mar
di! [¡Cielos mi martes! TF 1], del muy conocido animador Christophe 
Dechavannes, pertenecen al formato plató. 

El plató tiene decorados característicos pero sobre todo es el mismo un gran 
decorado. Las emisiones estudiadas presentan en común la estructuración je-
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rárquica: en el centro se encuentra el periodista, cuando los invitados hablan 

se dirigen hacia él. Inclusive atín si la cámara los toma de frente, los ojos de los 
invitados miran raramente al espectador -es decir producen ese efecto de real 
en directo del que hablaba ya Umberto Eco (Eco {1985] 1994)~ sólo el perio

dista mira directamente al espectador, cumpliendo la función del contacto. 
En una segunda posición en la jerarquía se encuentran los invitados. Su lu

gar se define en relación al del periodista, pueden estar a su derecha, a la iz

quierda, pero jamás al mismo nivel. La emisión que canonizó este tipo de de
corado que se mantuvo estable durante toda la década de los noventa ~y de ahí 
d interés de estudiar los cambios de los decorados como índices de modifica

ciones de formatos - fue sin duda La Marche du siecle, con un hemiciclo por 
pisos. En el centro, dominando visualmente al plató, se encuentra Jean Marie 
Cavada y frente a él, en d mismo nivel, sus invitados especiales, como por ejem
plo el científico Luc Montagnier, descubridor del virus del Sida, d Dr. Merson, 

representante de la Organización Mundial de la Salud, ONU-SIDA, etc. En el 
primer piso se encuentran los invitados menos importantes, su importancia se 
puede notar por el tiempo de palabra y los primeros planos acordados. 

Finalmente, en otros pisos se encuentra el público invitado, decoración 
humana en sentido literal. La retórica de la escenografía de este formato está 
enteramente construida para acentuar la centralidad del rol del periodista. El 
plató es la escenografía mediática del debate social y ese debate se estructura a 
partir de la jetarqufa de participantes. La distancia que separa los invitados del 

primer rango de los figurantes del último piso es paralela a la que separa a la 
clase política, los dirigentes de los simples ciudadanos. No se puede pensar el 
plató como una especie de ágora mediática: al contrario, la escenografía de éste 
reproduce estrictamente los modos de funcionamiento, de organización y de 
estructuración de la sociedad: pocos tienen acceso a la palabra pública. 

En este formato el juego de las cámaras tiene una función propia. El pri
mer plano cercano favorece la visibilidad de una cierta subjetividad: vemos con 
claridad microexpresiones, arrugas, gestos mínimos, dilatación de las pupilas. 
Corresponde a escala televisiva a la estricta separación de las zonas proxémicas 
descritas por Edward Hall: es la distancia íntima. Paradójicamente se lo apli
ca preferentemente al periodista. Esto produce un efecto de redundancia vi

sual: la posición del periodista estrucrura el plató y el plano cercano no hace 

más que subrayar esta función de central. . 
Con los invitados este uso de la cámara interviene de dos modos: la pn

mera vez presentando al personaje; luego, mientras éste habla, reforzando los 
momentos de subjetividad del invitado -una suerte de "retórica de las pasio
nes" que ya había analizado Eliseo Verón (Ver6n 1978} en las fotos de los se
manarios como prototrazas de un conjunto de operaciones de construcción de 
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un cierto tipo de imaginario "ideológico", que luego, con la mediatización, se 
volverían una regla de producción -; la segunda vez, este tipo de manipulación 

de la cámara refuerza los momentos de subjetividad del público, como una 
suerte de muestrario de las emociones en rec.epción. Se notan las manos, la pre
ocupación en los rostros. 

Si el primer plano cercano es el vehículo plástico de la enunciación de la 
subjetividad y del contacto directo con el telespectador, el plano medio es la 
imagen de la objetividad. Es un plano que pretende ser neutro. Su rol será sim
plemente el de ilustrar lo que se dice, y en este sentido cwnple con la misma 

función que los gestos ilustradores del discurso. Como es un plano mas abier
to que el anterior, los invitados sentados al lado del que habla también pue
den aparecer. Éste es un rasgo que marca claramente el juego de la enuncia
ción y la escucha atenta -la deferencia goffiniana- y en este tipo de formato, el 
plano medio subraya la importancia jerárquica del que ejerce en ese momen
to el poder de tomar la palabra. 

Por último el plano general tiene una función de contextualización. Muestra 
el juego de todos los actores, el conjunto del plató. Este tipo de plano - pre
dominante en el espectáculo de variedades - permite al telespectador recons
truir la totalidad de la escenografía y percibir claramente la jerarquización del 

espacio. Para que el mundo llegue al plató debe seguir ciertas reglas y la esce
nografita y el trabajo de las cámaras no hacen otra cosa que reproducirlas. 

Aunque en este formato podamos encontrar encastres de montajes-repor
tajes, estas inserciones no tienen sentido sino en la medida en que se inscriben 
en la economía significante dd formato: ilustran lo que se ha venido a discu
tir. El plató alimenta la ilusión del directo asociado a la institución televisiva 
en sí misma. Independientemente del hecho que las emisiones pasen o no en 
directo -en general son pregrabadas -, lo importante es crear la puesta en es

cena del directo, producir la impresión que, de un lado o del otro de la pan
talla los hechos se producen simultáneamente. Es el caso del encastre de un 

montaje retrospectivo sobre el Dr. Momaigner en su laboratorio trabajando y 
simultáneamente lo vemos en el plató como invitado de Jean Marie Cavada: 

- J-M. Cavada (mira primero el reportaje y vuelve la vista al profesor 
Momaigner): "El Profesor Luc Montaigner es Jefe del Departamento de Sida 
en el Instituto Pasteur y direaor de investigaciónes en el CNRS. En 1983 des
cribía un retro-virus como siendo el agente causal del Sida. En 1984, si mi me
moria es exacta, usted describía el HN2, otro virus ... 

- Pr. Montaigner: En 1984 ... 

- J-M. Cavada: ¿Cuál es la diferencia ahora entre d virus HIVI y el HN2 
de modo que todo el mundo comprenda bien?" (La marche du siecle, FR3, 
octubre 1991) 
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Esw operaciones de embrague con el plató y de desembrague con el reporta
je construyen un efecto de temporalidad propia y sobre todo histórica: es la 
historia del Sida televisivo: 

Guillaume Durand: "El Sida es el drama mas grave de la historia de la me

dicina ... Gracias a los periodistas por sus investigad6nes, los primeros que han 
tocado un tema tan complejo ... Gracias a la fuerza de los medios, descubrimos 
estos problemas" (Les abstents ont toujours tort, [Los ausentes se equivocan 

siempre] La Cinq, octubre 1992) 
Como sabemos el periodista asume diferentes roles: el técnico que define 

los turnos de palabra, el gestor del debate social y el encargado de aplicar las 

reglas: 
Christophe Dechavannes : "Le doy la palabra en algunos segundos (gesto 

de la mano para interrumpir al invitado) .. Y le doy la palabra enseguida (mi

rando al invitado)" (Cid mon mardi!TFl, enero 1992) 
Un rol de representante de la palabra de los espectadores colocando las 

preguntas que nosotros podríamos hacernos. Es el representante de la opinión 

publica: 
Robert Namías (interrumpiendo al Dr.Griscellí): "Lo que interesa son los 

resultados, lo que el público esta esperando son los resultados" (Santé a la Une, 

TFI, mayo 1990) 
Finalmente, el periodista puede intervenir directamente en la discusión, 

en primera persona, dando su opinión: 
Christophe Dechavannes: "Yo pienso que hay que inundar de informa

ción en todas partes( ... ) ¿Qué quiero decir? Quiero decir que hay que cam
biar la mentalidad de todo el mundo, ¡prácticamente de todos los franceses!" 

(Ciel mon mardi!, TFI, enero 1992) 
En estas tres posiciones enunciativas, el papel del periodista es de una gran 

importancia, precisamente por la ubicuidad y la multiplicidad de sus roles: da 

su opinión, distribuye los turnos, recuerda las reglas, interpreta a la opinión 
pública y es a parcir de esta ubicuidad que va a legitimar su función. 

3.2. Los decoradcs del montaje 
Emisiones como Envoyé Spécial (Enviado especial, FR2) o 52 sur l'Une (52 
en primera página, TFI) actualmente en difusión, son programas clásicos del 
formato montaje-reportaje. Sí el plató esta dominado por el efecto del direc
to, éste se presenta como un producto preconstruido. Lo que vemos en pan
talla tiene tanta importancia como lo que está hors cadre, esa realidad su

puestamente en estado puro de la que la televisión trataría de dar cuenta. 
El decorado del formato montaje-reportaje es una selección del mundo. 

Cuatro decorados se repiten en la mayoría de las emisiones estudiadas: el la-
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boratorio, el hospital, la vida cotidiana de los enfermos y el África. Cuando a 
mediados de la década - y controlada la epidemia en Europa occidental - las 
formas de trasmisión de la enfermedad aparecieron directamente ligadas a la 
toxicomanía, un decorado recurrente ha sido el de las zonas o squats de toxi
cómanos, situación que se repite en ciertas campañas de prevención italianas 
o españolas. 

La televisión va al laboratorio para hacer un retrato dd /los científico(s) 
en su lugar de trabajo. &ta idea de medio "natural" es muy importante por
que marca la distinción con el formato plató. Como si el formato montaje-re
portaje dijera que en el fondo d debate social del plató no es suficiente y que 
hace falta que la televisión vaya directamente a la naturaleza, donde las cosas 
suceden. E.s el mito de la presencia original de lo real, donde el formato crea 
una ficción de "realidad narural" {más verdadera que la naturaleza misma) an
terior a la cámara, realidad que no puede ser modificada por la presencia de 
ésta, que se desarrolla "bajo el ojo" de la cámara que sólo registra, neutra. &to 
también es una marca ideológica de producción de sentido social: la televisión 
puede mostrarnos una realidad en estado puro, como si el punto de vista del 
encuadre -es decir, la puesta en sentido- fuera una operación natural, sin inci
dencias. La televisión, en la producción de este formato mostrando el mun
do, es curiosamente prefenomenológica. 

En el laboratorio vemos los científicos trabajando. E.s un mundo cerrado, 
de acceso difícil y el mérito del montaje consiste precisamente en mostrar al 
espectador lo que éste no esta habituado a ver: los microscopios electrónicos, 
el material de investigación, las células con un efecto de zoom agrandado. La 
voz en off refuerza con el relato el devenir de las imágenes: se muestra al cien
tífico en la "intimidad de su trabajo", en la siruación real en que se encontra
ba antes de la llegada de las cámaras. 

En el hospital intervienen más actores que en el laboratorio, hay médicos, 
enfermos, enfermeras. Pero el protagonista no es ninguno de los tres sino el 
hospital en sí mismo, en tanto que institución totalizadora, capaz o no de "cu
rar". En este tipo de escenografla los actores entran y salen, caminan rápido, 
una gran parte de las entrevistas tienen lugar en los corredores, los personajes 
no paran nunca. El hospital es la imagen misma de la Urgencia. Aquí también 
funciona el simulacro de la realidad: los médicos contestan al periodista -cuan
do reemplaza a la voz en off - rápidamente antes o después de las consultas, las 
enfermeras corren a ver un enfermo que las llama. Nuevamente la cámara es 
invisible, solo refleja como testigo lo que pasa. 

(Imágenes de laboratorio, primer plano del Dr. Jean Dougnier) "Mella
mo Jean Dougnier. Trabajo desde hace treinta afios con el profesor Montaigner 
y es aquí, en el Instituto Pasterur que vimos por primera vez el virus del Sida. 
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Fue el 3 de febrero de 1983 a las 17.45 de la tarde" 
(Primer plano de Jacques, testimonio) "Hay que hacerse a la idea, vivir 

con la idea que uno va a morirse, ella está alú, la muerte" 
(Vuelta al estudio, enfoque dd conductor que mira a la cámara) Jean 

Bartolino: "Luego de la identificación del virus del Sida no ha sido descubier
to todavía ninguna vacuna. A pesar del esfuerzo encarnizado de los investiga
dores que han trabajado en medicamentos para frenar la evolución de la en
fermedad" (Secuencias de imágenes de hospitales, de enfermos) Voz en off: 
"Hoy el tiempo urge. La OMS señala alrededor de 255.000 casos de Sida en 
152 países, pero en realidad entre 5 a 1 O millones de personas en el mundo es~ 
carían contaminadas por d virus" (Inicio de la emisión 52 sur l'Une, La spi
rale du Sida, TF1, mayo 1990) 

El montaje es entonces una operación de re-construcción. Sí en el forma
to plató se trataba de mostrar la enunciación en el mismo momento en que 
ésta tenía lugar, en el montaje-reportaje las trazas de la enunciación de origen 
se reformulan en una enunciación segunda, cercana al relato cinematográfico, 
se introduce una narratividad causal que pondrá las claves de la inteligibilidad. 
Es la operación opuesta al directo del plató donde, por definición, la actuali

dad no tiene intriga. 
(Testimonio de Ludovic, 16 anos, plano cercano) "Soy hemofílico de na

cimiento. Cada mañana hago una transfusión de un medicamento ( ... ) y en
tonces en octubre de 1985 recibí un papel que me decía que era seropositivo 
(pausa) mientras que la ley había sido votada en agosto 1985, prohibiendo la 
distribución de productos no recalentados" (La sixieme dimensión, [La sexta 
dimensión] noviembre 1993) 

Un caso aparte es el del enfermo, generalmente en su cama, en un espa
cio por definición disfórico, de quietud y silencio. E.s el otro registro opuesto 
a la euforia de la urgencia. El decorado es el cuarto del hospital y la voz en off 
aswne otro tono, con menos palabras, más puntos suspensivos, es la imagen 
la que habla por sí misma. La cámara se pasea en una sucesión de primeros 
planos: la cara del enfermo, sus manos, el libro que lee, una foto de recuerdo. 
Escenografía que subraya la dimensión patémica que trataremos más adelan
te, deja de ser predominante cuando la enfermedad se vuelve crónica y apare
cen las triterapias a mediados de la década y el enfermo se socializa. 

En la vida cotidiana de los enfermos, que es la siguiente modalidad tratada pre
cisamente a partir de la cronicidad de la enfermedad ~cuando se reducen el nú
mero de muertes "fulgurantes" y el terror social al castigo divino-, el prota
gonista es el enfermo y todo el decorado se centra a su alrededor, acompañando 
d relato de su vida cotidiana. E.s la transposición televisiva del testimonio, de 
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la historia de vida como género construido por la antropología. Sólo que la 
historia de vida es pensada como "historia del presente" a causa de la posible 
cita con la muene. Entonces la elección del espacio-tiempo no es un paneo ge
neral, ni un tiempo urgente: la cámara sigue con lentitud al enfermo en su 
temporalidad y rituales cotidianos -una hora, un día, una semana, un mes, un 
año. En este tipo de formato el detalle y d primer plano cercano tienen una 
gran.importancia por su recurrencia formal. 

El caso de África es un fenómeno aparte porque repite las escenograflas ya 
descritas pero en "versión" africana y como "injerto" en el montaje de la emi
sión: es el lugar de la pandemia absoluta. En Francia, el laboratorio es un mun
do cerrado, como el hospital o la casa del enfermo. En África estamos frente al 
actante colectivo, a la falta de privacidad, a la multitud. Ninguna escenografía 
está en relación con la otra, lo que produce un efecto de fragmentación y de
sorden, lo real se escapa fuera de la cámara. En síntesis: es lo innombrable. Pero 
al mismo tiempo funciona metonimicamente. Cuando se muestra un hospi
tal, es el ejemplo de la situación africana, como la punta del iceberg de las cau
salidades de la pobreza endémica: la gran sala llena de enfermos cubiertos de 
moscas, simplemente muriendo, funcionan como índice de la tragedia africa
na en su conjunto y d protagonista no es entonces ni el científico, ni el enfer
mo ni siquiera la enfermedad sino el continente en su conjunto. 

La compleja relación entre la televisión y el mundo, que no abordamos en 
este texto, es completamente diferente en d formato plató y en el formato mon
taje-reportaje. Si en el primer caso es el mundo que, a través de inserciones, 
llega al espacio del debate público, en el montaje es la tdevisión que llega al 
mundo. El montaje es una inmersión en el mundo, el plató el lugar institu
cional del debate social donde se re-formatea el mundo a nivel del discurso. El 
Sida se adapta perfectamente a las reglas de la televisión. 

3.3. El formato variedades 
Son las emisiones especiales como Sidaction presentes dwante la semana de 
programación anterior y posterior al 1 º de diciembre, día mundial de la lu
cha contra el Sida. Aquí los animadores están de pie, caminan por el escena
rio, con el micrófono en mano, la sala del estudio está llena, la gente aplau
de, los haces de luz se proyectan: es el decorado de un teatro o de un 
espectáculo. 

M. Allain Régnault: "Tenemos invitados, hay mucho público en la sala, 
hay médicos allí, personalidades entre nosotros, notamos la presencia de Line 
Renaud (música, paneo de luz sobre el público, haz de luz que enfoca Renaud}, 
también hay jóvenes, y es muy importante porque las familias nos están vien
do hoy" (TFI, 1989, uno de los primeros Sidaction) 
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¿Hay una cierta incompatibilidad entre este formato y la gravedad de\ tema? 
Este formato ha sido muy poco utilizado a lo largo de la década para hablar de 
la enfermedad, circunscribiéndose a la fórmula anual de los programas de re
colección de fondos y de solidaridad colectiva, transmisión de festivales de mú

sica, conciertos, etc. 

4. LAs DIMENSIONES DISCURSIVAS 

Si la temática del Sida atraviesa géneros y formatos, ¿en qué reside entonces la 
especificidad de las emisiones consagradas a la epidemia? Podemos distinguir 
tres dimensiones enunciativas que articulan la especificidad del tratamiento 
del Sida en la televisión francesa del periodo: la cognitiva, la pragmática Y la 
patémica. Entiendo por dimensión el sentido estratégico en el que se dirige 
una operación enunciativa y que produce, en recepción, un particular efect~ 
y construye un lazo específico (conocimiento, actividad, empatfa) Estas di
mensiones pueden coexistir a lo largo de una emisión, pero generalmente cada 

emisión privilegia una u otra dimensión. 

4.1. La dimensión cogniriva 
El Sida no se explica ya como un "misterio" como fue d caso inicialmente en 
la prensa, sino en términos de una estructura argumentativa que prepara el te
rreno hacia una comprensión colectiva e individual. El conocimiento de la en
fermedad está estrechamente ligada a una imagen del saber científico como de
safio, descubrimiento, investigación y esperanza. Frente al poder de la 
enfermedad, la investigación se presenta como un hecho colectivo y los cien
tíficos como actores sociales activos, son un equipo sin contradicciones ni fi
suras. La presencia de las insticuciones públicas y privadas es constante Y en 
conjunto, la lucha contra el Sida se desarrolla en todos los ámbitos del cono
cimiento, dando la imagen de la coordinación y del avance. 

Cuando d Sida es tratado en esta dimensión, ésta es de naturaleza des
criptiva y comporta una rdación de tipo complementaria con el destinatario. 
La componente que toma a cargo la representación verbal es el discurso de la 
divulgación científica. El rol y la actividad dd experto se coloca en primer pla
no y habrá una confrontación entre el discurso dd especialista y las preguntas 
del hombre común o del periodista en función de "opinión pública". Esta di
mensión se estructura a partir de la toma de palabra pedagógica del científico, 
es la enunciación del propio protagonista de la investigación que la legitima. 

El periodista no accede jamás a la definición del objeto de .~ber, su rol ~ 
el de interlocutor privilegiado. Por su parte el experto no se dmge nunca d1-
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rectamente al público, sino que lo hace a través de la mediación del periodista. 
El espado enunciativo aparece entonces como fuertemente jerárquico y encua
drado: la ausencia de debate, la competencia para poder hablar, el uso de la pa
labra institucional y finalmente el hacer-saber como efecto del conocimiento. 

En esta dimensión el rol del periodista es el de "bisagra" entre científicos 
y espectadores. Encarará un querer-saber (efecto de informarse) que compar
te con el público. Interrogará sobre el objeto del saber colocando preguntas 
pertinentes. Por último construirá una inteligibilidad social construyendo una 
historicidad mediática de la enfermedad, típica del formato plató: "antes ... aho
ra ... después". El periodista esta ahí, mandado por la sociedad, para decirnos 
"la verdad sobre el Sida" y presentarnos la actualidad de la investigación. 

La mayoría de los expertos aceptan entrar en la lógica del medio: preci
sión de conceptos, rapidez de expresión, ilustración con ejemplos simples. Las 
modalidades de la transmisión de la información científica y su complejidad 
se traducen al timming televisivo. La dimensión cognitiva construye a su vez 
su propia historicidad y la historia del Sida se cuenca como historia de los avan
ces de la investigación: está ligada a un discurso optimista centrado en la fe en 
el progreso, sin lógica de descubrimiento -d virus ha sido descubierto hace 
mucho- pero corno Lógica de profundidad en la investigación. 

Si el Sida no es más una novedad -y con el tiempo no será ni siquiera una 
actualidad, como Lo demuestra la desaparición de emisiones consagradas a la 
enfermedad al final de la década, donde la mediatización se cenuará en las 
campañas anuales de prevención pública y en los programas de Sidaction - la 
actualidad se construirá entonces a partir de la búsqueda de una vacuna, de 
la experimentación con anti y retrovirales, las triterapias y la esperanza y La ca
lidad de vida de los enfermos, transformando paulatinamente al Sida en una 
enfermedad crónica, que no merece más los reflectores de los medios. Las emi
siones con una fuerte dimensión cognitiva establecen una relación comple
mentaria con el espectador y contribuyen a construir un espectador ya infor
mado pero ávido por saber más. 

4.2. La dimensión pragmática 
Esta dimensión discursiva está compuesta por la enunciación de prácticas de 
comportamiento organizadas bajo la forma de un programa de acción, la cons
uucción de la competencia de un sujeto del hacer y en este sentido es fuer
temente normativa. El rol del periodista se uansforma en el de un personaje 
que participa activamente presentando su punto de vista: "hay que actuar", 
"el Sida es ahora''. La urgencia social, el rol de la televisión como amplifica
dora y los consejos que se dirigen directamente a los espectadores -el uso del 
preservativo- contrasta con la abstracción de la dimensión cognitiva. La pre-
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gunta se desplaza hacia la praxis: ¿qué hacer frente al Sida? 
Dimensión polémica, ya que enfrenta saberes con prácticas ancestrales y 

privadas, trata de establecer una relación simétrica con los espectadores, por
que "el Sida le concierne a todos" ("tout Le monde est concernée") La televi
sión reflejará la diferencia de las prácticas, la palabra individual tendrá peso y 
el periodista será uno entre otros, denunciando pero directamente implicado. 
La lógica enunciativa de esta dimensión implica la toma de palabra directa, sin 
mediaciones. El Sida interrogará las conductas individuales, el act0 sexual no 
protegido se juega entre el destino y el azar y se relaciona con la noción de pe

ligro y riesgo. 
La historia se vuelve fragmento -esa historia de vida particular- frente a La 

historicidad a largo plazo de la dimensión cognitiva y el Sida es presentado 
como un objeto del hacer y, en consecuencia, del orden de la experiencia. El 
eje central del proceso argumentativo se articula en torno a la noción de pre
vención según una lógica simple que se opone a la lógica compleja de La di
mensión cognitiva. El preservativo es el actante complejo, protagonista me
diático por excelencia -en publicidad y en campafias de prevención de salud 
pública- con un recorrido paradoja!: objeto de valor, objeto difícil porque se 
enfrenta a prácticas culturales muy diferentes, se banaliza en su pasaje por los 
medios. La dimensión pragmática muestra preferentemente un enclave social 
y cultural, segmentado en públicos por edades y sexos (AAW 1994) y la en
fermedad aparece como una red de vasos comunicantes donde lo individual 
reenvía a lo social, lo político a lo privado, la justicia a la salud. 

4.3. la dimensión patémica 
&ta dimensión, del griego "pathos'', concierne al ser del sujeto y a su estado 
(Greimas, Courtés 1986) Centrada en la construcción de los sentimientos del 
espectador y al establecimiento de una relación de tipo empático (euforia/dis
foria; empatia/no empatía), permite la emergencia de nuevos valores: la sub
jetividad, la identificación del espectador, la figura central del testimonio, la 
fuerza del relato de vida, la enunciación en primera persona (E.scudero-Chauvel 
2000a) Si el saber fue el objeto de la dimensión cognitiva y el hacer de la prag
mática, aquí se trata del sujeto individual y de sus transformaciones. El mie
do, el dolor, el temor, pero también la solidaridad y el amor, en síntesis, un sis
tema pasional completo y complejo se vuelve visible porque "yo puedo 

contagiarme". 
La dimensión patémica - y la liberación de la palabra privada con su efec

to de identificación - contribuyó a vencer tabúes y a borrar fronteras discri
minantes. La televisión se vuelve el observatorio de este comportamiento pa
sional - en el sentido de que no es nunca neutro- y del desarrollo de un sistema 
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de valores frente a la enfermedad: "el Sida nos concierne" al menos desde el 
punto de vísta ciudadano y democrático, por lo que se exige tolerancia, com
prensí6n, fraternidad. Esta dimensi6n también es paradoja!: individual, pro
duce en reccpci6n una suene de pedagogía de los sentimientos colectivos des

lindando moral de enfermedad, y esto puede observarse cuando se compara 
las emisiones francesas con la de otros países europeos de cultura latina en el 
mismo periodo, donde se expresan tabúes y prejuicios diferentes (Programa 
Alfa [1995-1997] 1999) Se puede verificar un ensanchamiento de la noci6n de 
"población a riesgo" que no se centra mas en los homosexuales o toxicómanos 

sino que puede tocar potencialmente a la poblaci6n sexualmente activa 
(Escudero-Chauvel 1997, 2000b) 

Los testigos son personajes verosímiles, los contextos cercanos, las sirua
ciones probables, la emoción es, por consiguiente, legítima. La dimensión pa
témica es narrativa por naturaleza - la historia de una vida destruida por el 
Sida- y busca establecer una relación de identificación. Es por esta razón que 
el relato de vida como palabra individual prevalece sobre la descripción infor
mativa de la dimensión cognitiva y el debate de la pragmática. El periodista es 
aquí investigador de Ja vida privada y hace aparecer, a través del interrogato
rio, las revelaciones: el tono se vuelve íntimo, la conversación amistosa, la cá

mara se acerca ... 
La enunciación y la puesta en escena televisiva están al servicio de una ver

sión intimista y subjetiva de la enfermedad. El tiempo es el juego donde se li

bra la lucha individual contra la muerte, la temporalidad es d día a día de los 
relatos de los enfermos y la pesadez de los tratamientos, el futuro es la espe
ranza del nuevo tratamiento o del desarrollo de la investigación. La figura de 
la "espera" se vuelve central: "no hay muchas soluciones -testimonia un en
fermo- tomo las píldoras y espero ... ". La 16gica patémica alcanza en un punto 

a la cognitiva: la esperanza de la investigaci6n. 

5. CONCLUSIÓN 

Si el Sida no pudo romper la lógica implacable de la televisión en sus forma
tos tradicionales, las tres dimensiones discursivas descritas atraviesan la totali
dad del tejido mediático -cadenas públicas y privadas- y muestran tres cate
gorías de análisis estables y de localización de formas de enunciación en las 
emisiones dedicadas a la enfermedad. En el njvel de la parrilla de programa

ción asistimos a una evolución de la temática que muestra su desaparición pau
latina como "sujeto de sociedad" al final de Ja década luego del descubrimiento 
de las triterapias. La epidemia se incrusta en las regiones mas pobres del pla-
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neta, mostrando no solo la exclusión sino sobre todo la jerarquía de los me

dios en la construcci.6n de su agenda planetaria. El premiado film de Almodóvar 
"Todo sobre mi madre" reproduce la idea que el Sida es curable y confinna la 
tendencia de banalización crónica de la enfermedad. Lejos estamos de 
Philadelphia y Ja discriminación laboral o de la campafia del moribundo en
fermo de Sida de la publicidad de Benctton cuando el Sida era la nueva peste 
de Occidente. 

El Sida se desliza del registro de la información a ser un "connotador de 
modernidad" en los tdefilms o en las telenovelas, produciendo a su vez una 
"ficcionalización" en las campañas de acción pública y la trasmigraci6n de te
máticas y géneros a las que hemos hecho referencia. Para los espectadores y 

para muchos individuos, la experiencia de la muerte o de una enrermedad cró
nica es una experiencia extra-ordinaria, a la que se tiene acceso mirando la TV. 
Pero al mismo tiempo la enciclopedia de los espectadores se enriquece preci
samente a través de la interacción y la frecuentación de los medios. Vivimos 
un mundo donde la experiencia aparece cada vez mas desvinculada de la acti

vidad de encuentros, interacciones personales, de moddos tradicionales de co
municación y aprendizaje, y donde esta experiencia está fuertemente mode
lizada por los medios. Estudiar la calidad del laro social que contribuye a 
construir la televisión y sus formatos se vuelve, entone.es, prioritario. 
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UN DIÁLOCiO DE ELISEO (OLÓN CON MARIA IMMACOLATA 

VASALLO DE LOPES 

deSignis: Antes de comenzar con pregun~ más específicas, y si est.ás de 
acuerdo, me gustaría que nos hicieras una breve introducción sobre tu recor
rido teórico, sobre cómo has transitado a través del tema de las narrativas 
mediáticas, específicamente la telenovela, hasta llegar a cuestiones más pun
tuales cal como la discusión sobre propuestas metodológicas y epistemológi
cas de la investigación en comunicación. 

Maria Immacolata Vassallo de Lopes: Creio que ambos os temas, da narra
tiva cele6ccional e da investiga~ em comunica<,áo sempre andaram juntos. 
A preocupa<,á.o com a produ~ de conhecimento no nosso campo levei-a 
desde a minha forma<,áo em Cifocias Sociais na USP e meu ingresso na 
Escola de Comunica~es e Artes da própria USP, onde concinuei meus escu
dos e tornei-me professora de Teoría da Comunica<,áo e Metodología da 
Pesquisa. Recém-constituído no Brasil e América Latina, o campo da 
Comunica<,áo impressionava-me pela ausencia de reflexao epistemológica 
adequada ao entendimento da atua<,áo contraditória e ambivalente das 
indústrias culturais em nossos paises. Mas, ao mesmo tempo, já f.u.ia da 
recep~o dos géneros midiácicos populares o meu grande tema de inceresse. 
Com esta pergunta vocé me dá oportunid.ade de demonstrar neste breve 
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recorrido teórico que sempre tentei aliar esses dois temas desenvolvendo 
explora~óes sobre as questóes te6rico-metodol6gicas da pesquisa em comuni
~o e a sua institucionaliza~, representadas pelo livro A pesquisa de 
comuníc.a<jáo. Formula<jáo de um moddo metodológico (1990), parí passu 
com a pesquisa empírica como foram os trabalhos sobre a recep<jáo de rádio 
e de telenovela, representados respectivamente pelos livros O rádio dos 
pobres.Comunica<jáo de massa, ideologia e marginalidade social (1988) e 
Vivendo coma telenovela. Media~es, recep<jáo e teleficcionalidade (2002) 
Em outros termos, foram a preocupa<jáo com a qualidade da pesquisa de 
comunica~o na América Latina e os escudos de recep<jáo, que se tornaram 
wna marca constante, que me levaram aos recentes estudos sobre a telenov
ela. E destaco as matrizes teóricas de Gramsd e Jesús Marón-Barbero e o 
cresceote diálogo e alinhamento de meus estudos com os de outros investi
gadores da regiáo 

d: Por lo que podemos ver en muchos de tus artículos y libros, una de tus pre
ocupaciones es el de las narrativas televisivas. En trabajos de otros autores, la 
reflexión sobre esta temática está vinculada al estudio de la cultura popular. 
Tú traes otra mirada y te acercas a los estudios de recepción. ¿Es cierta esta 
percepción mía? ¿Cómo dialogas con los trabajos sobre las narrativas televi
sivas como los de Jesús Martin Barbero o Carlos Monsiváís? 

MIVL: De fato, meu interesse pelos estudos de recep<jáo vem da necessidade 
de problematizar as abordagens hegemónicas sobre a produ<jáo e o produto 
midiáticos. Essa problematiza<jáo resultava de wna grande insatisfaya.o com 
essas abordagens e com a questáo das rel~6es da comunica<jáo com as demaís 
ciencias sociaís e humanas. Ao longo de meus acercamentos teóricos e empíri
cos com os aspectos das culturas populares, fui firmando a perspectiva da 
recep<jáo que, agora, penso ser maís adequado colocá-la como urna media<jáo, 
talvez a maís importante, de todo processo de comunic.a<jáo. Essa amplia<jáo, 
digamos assim, da nas;áo de recep<jáo, ficou demonstrada através do escudo 
que realizei, com wna equipe integrada de pesquisadores, sobre a recep<¡:áo de 
urna telenovela por quatro familias de diferentes classes sociais na ddade de 
Sao Paulo. Aí, tratou-se de acompanhar o cotidiano dessas famflias onde a 
televisáo e a telenovela comparecem como uma experiencia inserida no modo 
de viver das pessoas, isto é, na sua experiencia cultural diáría e também wna 
experiencia emocional, subjetiva. 

Enquanto a telenovela foi analisada como medias;áo técnica (produto da 
indústria televisiva) e media<jáo cultural (genero ficcional) Afastamo-nos dos 
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riscos da fragmenta~ e tentamos recuperar todo o processo que faz desse 
objeto comunicacional um fenómeno cultural intenso. Nossa matriz de pen
sar a cultura nas sociedades latin~americanas e o papd que al joga a televisa.o 
e, primordialmente as narrativas tdevisivas, é a mesma presente nos trabalhos 
de Jesús Marún-Barbero e de Carlos Monsiváís: urna forte e crítica visáo dos 
meios massivos como protagonistas da modernidade latin~americana e, 
portanto, componentes destacados da história cultural de nossos países, dos 
nossos modos de ser e de sentir. Todos os desafios que vem das críticas e rup
turas que des promovem com suas novas perguntas e os resgates e desloca
mentos que provocam na teoría e na pesquisa da comunica~o e da cultura 
na América Latina. 

d: A partir de tu visión sobre las narrativas televisivas. ¿C6mo ves la produc
ción visual latinoamericana en estos tiempos de conglomerados mediáticos 
globales? 

MIVL: Buscando o seu lugar no mercado internacionaliza.do da fic<jáo televi
siva. Aqui entramos com um produto diferenciado que tem urna longa 
tradi<jáo de produ<jáo, através da qual adquirimos wn know-how reconheci
do nesse mercado. Urna produi;ao ininterrupta que foi responsável por crí
a<¡:áo da indústria televisiva da "longa serialídade" que tem na telenovela o seu 
representante maís destacado. No Brasil, a primeira tdenovela diáría é de 
1963. Ela foi se tornando cada vez mais "brasíleira", produzida crescente
mente com autores, atores e direcores, que aprenderam urna maneira de inter
pretar e de narrar hist6rias que alean~ índices ca.da vez mais altos de 
audiencia, que tomam o prime-time que tem o segundo publicitário maís 
caro da televisao. Desloc.am assim as produ~es importadas e acostumam as 
pessoas a wn ritual diário de encontro com essas narrativas que tém a cara e 
fata a lingua do país. 

d: En uno de tus trabajos elaboras la relación entre narrativas televisivas y 
comunidades nacionales. Tomando las ideas que elaboras en ese trabajo, 
¿colocarías el estudio de las narrativas televisivas dentro del tema política y de 
la vida cotidiana? ¿C6mo se trabajaría esta relación? 

MIVL: Dentro da perspectiva que comecei a tra~ atrás. A falta de um 
enfoque cultural e comunicacional ínovador entre nós faz com que nao ten
hamos aínda claro a importancia desempenhada pelas narrativas televisivas 
na América Latina. Enquanto os estudos de economía política da comuni
ca<jáo e das tecnologías avan~ muito, sentimos o vazio de urna perspec-
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tiva cultural densa - social, política e economicamente embasada. Falar de 
comnnidade nacional, genero nacional ou outra medias:ao de caráter similar, 
coscuma causar estranheza, num contexto de transnacionali~o. 
Entretanto, o caráter transnacional náo acaba com as características nacionais 

ou locais da cultura. Ademais esses tra<;os náo t~m nada a ver com urna figu
ra unitária ou harmoniosa de cultura, pelo contrário, está feita por fa.las 
desiguais e diversas, por diferentes locais onde a telenovela é visea, por pessoas 
separadas pela mais ultrajante distribuis:ao de renda do planeta, como é o caso 
do Brasil. Devemo-nos pergumar, no enramo, o que acontece quando um 

programa de televisa.o, a telenovela, torna-se urna narrativa que consegue 
dialogar com toda essa diversidade e provocar a mais incensa semiose social 
no presente atual desse país? Que entra nas casas, ganha a rua, o local de tra
baJho, que é falada nos púlpitos, na imprensa séria e de fofocas, no parla
mento e na internet, nos movimentos socia.is e na moda? Que fenomeno é 
esse que consegue galvanizar o país, tematizando-o de maneira que nem o jor
nalismo ou a literatura conseguem? Ternos aí um objeto que é imperativo 
estudar e compreender. Está cotidianamente na nossa frente e de tao familiar, 
ou melhor, de tao popular, que, paradoxalmente, a.inda náo mereceu a devi
da atens:ao dos escudos de comunicas:ao e de cultura. 

d: Me gustaría que explicaras cómo ves la relación entre melodrama y comu
nidades nacionales. 

MIVL: Os meus atuais estudos dessa rela<;áo integra urna abordagem inter
nacional de cunho transdisciplinar em que o cenário globalizado é tomado 
através da 6tica da complexidade e do movimento dialético entre as ambiva

lentes tendencias a íntegras:ao e a fragmenta~o. Nesce cenário, a narrativa fic
cional televisiva surge como um valor estratégico na crias:ao e consolidas:ao 
de novas identidades culturais compartilhadas, configurando-se como urna 
narrativa popular sobre a nas:ao. Trabalho a hipótese básica da identidade 
étnica do ~nero ficcional televisivo ou , em outros termos, do seu processo 
de indigenizas:ao (Appadurai), em raza.o da grande audi~ncia, preferencia e 
repercussáo das teleficcionalidades nacionais dentro do contexto televisivo do 
próprio país. Desta hipótese deriva outra sobre o caráter nacional da 

telefic<;áo, ou seja, a sua constitui<;áo como genero nacional . A pesquisa 
internacional recente (Morley, Ang, Alasuutari, Hall, Meyerowitz, 
Tomlinson, Buonanno, la Garde, etc) aponta para a ocorrencia dessc fenó
meno nos mais variados países. Isso se deu, por um lado, através de urna par

ticular aproprias:ao ou indigeniz.as:ao da fies:áo com a ttadi<;áo cultural de 
oucros meios em cada país (rádio, cinema, teatro, música), tornando-se a 
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fic<;áo um denso território de redefini~es culturais 1dentitá.rias. Por outro 
lado, o desenvolvimenco da capacidade produtiva das tdevisóes passa a 

expressar-se pela sua maior ou menor capacidade de deslocar as sérics impor
tadas norte-americanas do horário nobre e mesmo de disputar a pcefertncia 
com outros generos produzidos domesticamente. Esta.o aí as origens do que 
chamamos de contrato de receps:ao e da constítui~o de um repen6rio sim
bólico compartilliado . A fic<;áo passa a ser um lugar privilegiado onde se 
narra a na<;áo, na<;áo representada, na<;áo imaginada (Anderson), nas:ao dis
seminada (Bhabha) A enfase recaí sobre os movimentos de diversidade cul

tural e de interculturalidade , produzidos pela muJciplicas:ao das diferensa,s e 
das desigualdades em um contexto de aumento extraordinário de contaros -
de pessoas, bens, idéias, significados, e rambém de um dinimico movimento 
de cidadania internacional e de democratizas:áo de sistemas políticos (Leste 
Europeu, China) Entre os fenomenos-chave para entender esta problemática 
estao a expansáo das tecnologías de comunicas:ao e a intensifi~o das 
migra.y6es - reais e imaginadas. Da perspectiva comunicacional e cultural, 
urna complexidade social assim radical e inédita reflete-se num imaginário 
tamo rico como fragmentado, num patrimonio simbólico (de representa'r()es, 
convens;óes, sentimentos, gostos, preferencias) tanto heterogeneo quanco 
complicado (para ler e gerir) 

Um dos modos de enfrentar a quesráo da identidade nacional na era da glob
~o e colocar implicitamente ~ luz dois aspectos imprescindíveis a qual
quer discurso que queira, hoje, tratar do significado da nas:ao. 

O primeiro é relativo a dimensao simbólica da idéia de nas:áo, encendida 
menos como território, mais como repertório de recursos identitários. Sobre 

o papd de constructo cultural e simbólico que a idéia de na<;áo representa 
ternos autores que convergem sobre a arbicrariedade de sua gfoesc (a nas:ao 
como inven<;áo histórica arbitrária de Gellnet; como inven<;áo da tradis:ao de 
Hobsbawm; como comunidade imaginada de Anderson) Porém, indepen
dentemente do reconhecimento seja de sua funs:ao ideológica ou de legiti
ma<;áo, o que hoje se enfatiza na idéia de nas:áo é a forre carga simbólica e o 
caráter cultural que carrega. Dizer, enráo, que os sentimentos <le pectend
mento sao culturalmente consmúdos nao significa necessariamente que eles 
se fundem em manipula<;óes mistificadoras ou subfiC'r()es arbitrárias. O acen

to recaí sobrecudo sobre a sua capacídade de fundar urna comunidade emo
cional, de agir como conectores de wn "nós" nacional. 

O segundo aspecto é relativo a separa<;áo que se verifica, no contexto con-
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temporineo, dos vínculos que pareciam ind.issoluvelmente ligar Sociedade e 
Estado Nacional. Albrow, entre outros, pos em evidencia que wn dos 
primeiros 6citos da globali~o é o descolamento da sobreposi<;ao entre 
"socied.ade" e "estado-nac;ao" que havia caracterizado a idade moderna, 
acompanhado por urna progressiva perda, por parte do estado-na<;ao, da 
capacidade de constituir um quadro unitário dentro do qual a pluraliza<;ao 
das esferas típicas da modernidade pudesse ser contida e ordenad.a. 

A relac;ao identificatória entre estado-na~ e sociedade perdeu a obviedade e 
naturalidade, quando, no contexto da globaliza<;ao, tornaram-se manifestas 
diversas formas de socialidade completamente desvinculadas do estado
na~: a "explosáo" da complexidade social, no momento em que outras 
agencias de produ<;ao de significados (as religióes, o mercado, a indústria cul
tural, etc) competem com o estado-n~o, o que acaba por minar irrever
sivelmente sua centralidade e capacidade de integra<;ao social. 

Dados entáo estes dois pressupostos (caráter simb6lico da na<;ao; fim da 
sobreposi<;áo entre sociedade e estado-na~o) pode-se concluir que o tema da 
identidade nacional no contexto da globalizac;ao tenha perdido significado e 
rdevlocia? A resposta, considerando rambém (mas nao somence) a prolifer
~o de nacionalismos com as suas dramáticas conseqücncias, s6 pode ser 
negativa. Todavía, ainda em fun~o dos dois pressupostos, pode-se afirmar 
que a questáo da identidade nacional na era da globali~o sofreu urna 
inflexao, urna mudan<;a de dire~ e de sentido: a identidade nacional como 
constru~ simbólica parece de fato assumir mais as características de 
"resistencia" e de "diversidade" que de urna "legitima~o". O objeto de legit
ima~, o Estado, entrou em crise, enquanto a rransforma~o do cenário 
mundial sob o impulso dos flux.os económicos e informativos é sempre mais 
evidente, e solicita ou urna entrega incondicionada, ou urna resistencia sobre 
a base de urna fonte alternativa de constru~o de significados mais imediaca
mente acessível, ou seja, aquele do local. Este, por sua vez, pode ou nao 
(como no caso do "localismo cosmopolita") encontrar significado na moldu
ra unificadora da na~o. Uma na<;áo, porém, nao mais "dada", nem mesmo 
deduzida, mas, uma na<;áo que é continuamente produúda, com a conscien
cia de sua fragilidade e debilidade, frente aos processos de globaliza<;áo que se 
apresentam fora de controle das pessoas e, como bem argumenta Bauman , 

também dos Estados. 

Neste contexto, tanto histórico quamo analítico, a televisáo nacional parece 
adquirir consciencia de seu papel crucial juntamente a de sua própria fragili-
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dade. Nwna síntese extrema, podemos pensar o novo pape\ da televisa.o 
segundo pelo menos quatro modalidades complementa.res, que podemos 
defmir como tematiza<jáo, ritualiza<;áo, pertencimento e participa<jáo. 

O primeiro nivel contém seja os elementos mais ostensivos, referenciais e des
critivos relativos sobretudo a. dimensáo do mostrar e do documentar, seja os 
elementos mais interpretativos, relativos a d.imensáo do narrar e do comen
tar. Estas duas dimensóes, ditas "locutivas" e "ilocucivas" da comunica<jáo, 
sáo inseparáveis e conscituem o nível da tematiza<;áo. Aquí, a fic<;áo na tele
visáo emerge como o genero por excelencia através do qual a identidade 
nacional é representada, e em nossa pesquisa em andamento estamos trabal
hando esse nível através de indicadores culturais (tempo, lugar, contexto, pro

tagonistas, temas e problemas) 

O segundo nivel é rdativo a. ritualiza<;áo da rela<;áo com o meio e diz respeito 
a. capacidade da televisa.o de sincronizar os tempos sociais da n~o, constru
indo um ritmo próprio interno que mimetiza o dos espectadores ou de criar 
grandes rituais coletivos, seja documentando fenómenos ocorridos (catástro
fes, acidentes, mortes), seja produzindo eventos (festivais, concerros), seja 
organizando media events (funerais, escandalos, casamentos, tragédias) 
Acresce ainda a capacidade da televisáo de conectar dimensóes temporais de 
presente, passado e futuro, através da comemora<;áo e a constru<;áo de urna 
memória coletiva e através da antecipa<;áo e a constru~ de expectativas 
respeito a eventos ou ambitos específicos (a ciencia, a técnica, a política) Este 
é o nivel que provoca, mesmo que de forma elementar, um sentido de per

tencimento. 

E, finalmente, a televisa.o pode contribuir para a identidade nacional, náo 
porque narra conteúdos, nem porque constrói tempos sociais ou cria sentidos 
de pertencimento, mas porque dá espac;o para representayóes, constituindo 
um forum eletrónico (Newcomb) no qual as diversas partes sociais podem ter 
acesso ou ser representada, e no qual, ao menos potencialmente, exprime-se 
a sociedade civil. Todavía, esta é uma via até agora nao muito praticada na 
televisao, mas que, surpreendentemente, como no Brasil, costuma ser encon

trada na fic<;áo televisiva. 

d: Me parece que la teoría de los géneros narrativos como la expone M. 
Bajtín, entro otros, constiruye un gran aporte a la reflexión de las narrativas 
mediáticas. Podrías reflexionar un poco acerca de la noción de ficción desde 
la perspectiva del concepto de género y su posible vinculación a temas como 
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la recepción o la vinculación entre narrativas y públicos. 
MIVL: O destaque que dou a especificirui.de de urna sociedade que se 
exprime nas tendencias de urna produ~o televisiva , remete ao conceiro de 
género como categoria étnica ( Appadurai), de matriz culrural (Martín
Barbero) e de forma cultural (Wtlliams) . Significa conjugar dois aspectos rui. 
problemática do g~nero: o primeiro, dássico, que situa o gbiero como con

junto de regras de produ~o discursiva, de acordo com o qua! o melodrama 
segue os movimentos próprios das sociedades e dos campos cultura.is esped
ficos de cada país. O segundo aspecto refere-se ao fato de que o g~nero é 
igualmente definido pela maneira pela qual um conjunto de regras se insti
tucionali.zam, se codificam, se tornam reconhedveis e organizam a com

peténcia comunicacional dos produtores e consumidores, dos emissores e 
destinatários. Definir o g~nero como categoria étnica é avan~ na percep~o 
do vínculo social cuja existencia é rea.firmada pela televisáo e que !he permite 

funcionar como dispositivo de amplifica~o dentro de wna comunirui.de de 
significai¡:áo, a comunidade imaginarui.. 

O processo de globaliza~o, ao mesmo tempo que confunde o campo de 
competencia dos territórios-nas:,óes, introduz um elemento de fragilidade nas 
marcas de idencidadc cultural que se configuraram historicamcnte nesses rer
ritórios-nai;óes. A diferem;a cultural, cnquanto corresponde a urna identirui.de 
histórica e geograficamente constituída, é submetirui. a tensáo pela norma da 
competitividade incroduzirui. no mercado de bens culcurais e pela force 
tendencia da conquista de um público externo. A transgressáo de fronteiras 

nacionais é também a transgressáo de universos simbólicos. 

futudos sobre sistemas televisivos que procedem a avaliai¡:áo dos modos de 
produ~o por meio do cálculo de renrabilidade no mercado internacional ttm 
demonstrado que o melhor desempenho é daquele que impóe a regra do 
saber-fazer e que os outros podem apropriar-se dela. A autoridade do saber 
fazer impóe-se como estilo e a autoridade do estilo é sua capacidade de bom 
desempenho, ou seja, sua superioridade nos mercados. 

No processo de desterritorializ.a~o, certos ~neros constituem matriz.es uni
versalizáveis, porém sob a condi~o de combinar os tra9os identificadores de 
sua filia~o narrativa com o novo dado tecnológico, foco e produtor do efeito 

de modernidade. A tendencia para a combina~o e associa~o dos ~neros 
televisivos é largamente reconhecida como um t~o da pragmática do audio
visual e dala ten~ncia a criai¡:áo do supergenero (Mattelan), isto é, a fusa.o 

de elementos constitutivos de vários generos no mesmo produto, e o refor~ 
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da potencialidade deles, através dessa hibridas;fo. Essa tendencia é refor,;:ada 
coma difusao dos critérios de competitividade e rentabilidade no mercado 

dos produtos audiovisuais (Liebes e Katt) 

Além disso, o atual debate sobre a internacionaliz.a~o elege a telefic'?-() tanto 
como espai;o estratégico de constrm;ao de identidades que tem na na~ o 
seu ponto de inflexao, tanto como instrumento privilegiado de análise das 
estratégias de captura da audiencia e de auto-reconhecimento ("a fi~o fala 
de nós") A perspectiva é a do cenário transnacional, rui. viagem, da migra<;áo 
dessas narrativas, da presen~ do outro, situai¡:áo em que constituí a inrercul

turalidade. 

As inovai;:6es tecnológicas (parabólicas e satélites, televisao digital, televisao a 
cabo, televisao satelital) implementaram a voca<;áo transnacional da tdevisáo, 
favorecendo a circula<;áo sem fronteiras de produtos, mas também de for
matos, personagens, temas, ecc, segundo um modelo que parece configurar
se cada ve:r, menos como uma "mcdonaldizai;ao" da sociedade, e sempre mais 
como wna gal:oo.a compósita na qual, frente a produtos e formatos extrema
mente estandardizados, vao se afirmando níveis diversificados de identidade: 
sub-nacionais, nadonais, transnacionais (como sucede nos esfor~s de con
stru<;áo de uma cultura européia), internacionais (onde tornam-se disponíveis 

produtos de culturas pertencentes ao Sul e ao Leste do mundo) 
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COLORES Y LUCES DE Tfl: 
l.As TENSIONES DEL ESTILO CROMÁTICO 

JACQUES FONTANILLE 

1. INTRODUCCIÓN 

La identidad visual de las instituciones, de las marcas y de las empresas, 
principalmente de aquéllas que se ocupan de la comunicación, se convirtió 
en un objeto de estudio para los semióticos de los años ochenta gracias a dos 
circunstancias determinantes. 

Por un lado, el desarrollo dd marketing mix vino acompañado por la 
complejidad creciente y por la heterogeneidad, cada vez más difícil de con
trolar, de los medios de expresión y de comunicación. Lo que se denonúna d 
mix tiene la propiedad principal de referirse tanto al disefio como al concep
to del producto, a su embalaje como a su empaquetado, a los logotipos, la 
publicidad, la concepción, la arquitectura y la decoración de los espacios 
comerciales. Desde esta perspectiva la coherencia visual de una marca es 
problemática y el conjunto de las especialidades involucradas busca algún 
método que le permita controlar la coherencia. La semiótica es uno de esos 
métodos (Ceriani 2003) 

Por otro lado, la semiótica visual se ha separado provisionalmente de las 
consideraciones que se ocupan exclusivamente de las retóricas connotativas y 
ha sabido superar tanto el análisis iconológico de los motivos visuales como 
el de las puras figuras lexicalizables que participan en la representación icóni
ca de un mundo natural o ficticio. La innovación más importante, en la cual 
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participaron Jean-Marie Floch, Algirdas-Julien Greimas y el Grupo ? entre 
otros, es la de la dimensión plástica. La dimensión plástica desplaz.a el objeto 
de la semiótica conocida como "visual" hacia la exploración de las figuras sig
nificantes del plano de la expresión del mundo "visible" en general y de los 
contenidos y los valores que pueden tornar forma en la percepción de dicho 
plano de la expresión. La hipótesis más sencilla sostiene que las figuras lexi
caliza.bles y representativas no son más que una parte de esos contenidos, de 
lo cual deriva un método: el análisis de los formantes plásticos debe buscar 
los contenidos y los valores propios de lo visible incluso antes de identificar 
las figuras de la representación. 

En el caso de la communicarion mix, la reflexión sobre la dimensión 
plástica estudia cómo y en qué condiciones un conjunto de propuestas 
visuales, con métodos semióticos, soportes y usos diferentes se percibe 
como algo coherente. Es preciso determinar la capacidad de las diferentes 
propuestas visuales para producir un efecto de identificacion inmediata en d 
espectador, transmitir valores y contenidos semánticos constantes, a pesar de 
la diversidad temática y de la dispersión estructural de los soportes. 

En el caso de las cadenas de televisión francesas cada cadena cuenta con 
una dirección artística que, bajo el control de la dirección general, define la 
"identidad visual" de la misma. Esta identidad vi.sual se aplica con facilidad a 
lo que se denomina las "pantallas de cadena", esas pantallas de transición en 
donde aparecen el logotipo y algunos anuncios institucionales sobre los pro
gramas. Pero hay dificultades para traspasar la frontera de las propias emi
siones, incluidas las "emisiones de flujo", aquellas que por su regularidad en 
los huecos de horarios atípicos, como las emisiones del prime time y por su 
carácter propiamente televisivo - ficciones, cine, deportes - caracterizan la 
oferta de una cadena de programación general. 

A su v,::z, los ingredientes del plano de la expresión de lo "visible" opo
nen una nueva heterogeneidad. Lo genérico, los subútulos, el decorado, d 
dispositivo espacial del plató producen efectos plásticos heterogeneos. En 
cada emisión los productores, incluso los equipos de realización y los presen
tadores, imponen un estilo que no es necesariamente coherente con d de la 
cadena que les acoge. En este caso se trata de la heterogeneidad institucional 
de la cadena, cuyas instancias enunciativas derivan de numerosos factores de 
dispersión, por lo que la coherencia visual también está lejos de alcanzarse. 

En algunos casos la dirección artística ha conseguido imponer una 
misma identidad visual lo suficientemente precisa al conjunto de las emi
siones del flujo de la programacion. Este es el caso de M6 que se ha conver
tido en una referencia en la materia dentro del mundo de la tdevisión,pero 
no siempre ocurre. Hay que desplazar la perspectiva y en lugar de buscar las 
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aplicaciones y las posibilidades de una coherencia visual previamente defini
da, buscar los efectos inducidos por la diversidad de las soluciones visuales 
retenidas. 

La cadena privada TFl presenta al menos dos de las características nece
sarias para conducir una investigación de acuerdo con este principio: (i) un 
estilo visual que se afirma y se impone intuitivamente al espectador a pesar de 
la diversidad de las emisiones; (ii) la presencia de diversos productores, que se 
ha afirmado con la misma fuerza y que constituye un obstáculo para la 
difusión homogénea de la identidad visual de la cadena. Para centrar el análi
sis el "estilo visual" de TFI nos concentraremos en los efectos de color, de luz 
y de materia, la estructura del decorado y del espacio del plató. 

2. LAS FIGURAS Y LOS CONTRASTES DE LA EXPRESIÓN CROMÁTICA 

La identificación de las figuras cromáticas susceptibles de caracterizar el 
aspecto visual de una cadena de televisión puede hacerse a través de dos vías 
complementarias: (i) la localización de las figuras cromáticas más frecuentes 
y más sobresalientes (ii) la sefialización de los contrastes dominantes respecto 
a otras cadenas de programación general. 

El primer analisis pone en evidencia los colores vivos y ácidos, general
mente contrastados de dos en dos, a través de una búsqueda particular de 
tonalidades raras y singulares. 

La comparación entre FR2 y M6 confirma esta tendencia: 
- en FR2, los colores se combinan en gama . El programa La cible [El 

blanco} utiliza una gran parte de la gama de matices entre el rojo vivo y el 
amarillo pálido; 

- en M6, los colores son puros, francos no buscan el choque cromático 
y siempre son lisos. 

Podemos decir que las características dominantes y comunes de TFl 
son las siguientes: 

- la búsqueda de contrastes binarios: d "choque cromático" (vs. la 
ª'gama"); 

- la búsqueda de "modulaciones singulares" en el color, que se puede 
analizar en dos dimensiones: (i) la dimensión de la composición tonal, ya que 
el color casi nunca es puro y contiene blanco y negro; (ii) la dimensión del 
efecto de materia , de las materias luminosas en movimiento, de los torna
soles, de los fluidos, de las texturas. 

Los objetos-soporte de esos colores son de dos tipos: las superficies 
materiales de los elementos del decorado y del mobiliario; y los haces de luz, 
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particularmente abundantes en las enúsiones de TFI. La abundancia de los 
láser de color, a.sí como las propiedades que componen las tonalidades singu
lares revelan la concepción del color que predomina en TFI, especialmente 
en contraste con M6 y FR2. El color y la luz son indisociables, los colores 

valen ~to por su carácter brillante, tornasolado, centeUante, sombrío y 
movedizo, como por su tonalidad en sentido estricto. En TF 1, esta intimidad 
entre el color y la luz genera varias propiedades típicas del estilo visual: la luz 
procura movimiento, vibración y energía a1 color y el color procura a la luz 
sus efectos de materia y sus estructuras de objetos. 

El uso de los colores descansa sobre algunos principios elementales que 
regulan las combinaciones cromáticas: si tomamos dos variables de base el 
número de colores asociados y la intensidad de los contrastes entre dio/ se 
obtienen cuauo posiciones, el "choque cromático", es la más frecuente' en 
T FI mientras que la otra, el "camafeo" se utiliza con menos frecuencia. 

c.-,1,;,.,,,,,;,¡,,¡m;¡ c.-,,,,,"' ÍIUnfMM fo,,,, 

r-,,.-.~ CAMAFl!O GAMA caow:nCA 
.,._,,,_pw 

O!OQUE CROMATICO "'CACOCRQMfA• 

Se pueden comparar dos emisiones según el estilo cromático de cada 
una, a pesar de que la tonalidad dominante sea la misma (el rosa): (i) C'est 
quoi l'arnour? [Qué es d amor?], donde las variantes de rosas y de beiges 

componen camafeos; (ii) Vis ma vie [Vive mi vida] donde el rosa entra en 
contraste con los azules. 

En C'est quoi l'amour?, las variaciones cromáticas finas actúan sobre 
dos registros combinados: (i) el de la saturación y la de-saturación (mezcla de 
blanco); (ii) el de la policromía con los matices de violeta, bermellón, beige o 

a~illo que se combinan con el rosa de base. Ya sea que domine uno (satu
ración/de-saturación) u otro (mezcla de tonos parecidos) , la variación en 
camafeo puede producir, a su vez, variaciones de modelado y de valores lumi
nosos en la parte principal de la pantalla y otros fenómenos como la multi

plicación Y la declinación de las figuras en las bandas de la parte superior O 
inferior de la pantalla. 

En la segunda emisión Vis ma vie, los dos colores en contraste son trata

d~~ en forma m~y diferente, según el principio global del "choque cromáti
co : el ro~~ fucs,a es una de esas tonalidades atípicas obtenidas a partir de 
mezclas; (11) d azul, por el contrario, es tratado en camafeo gracias a varia-
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clones de saturación. Una tonalidad única y atípica entra entonces en con
traste con muchas variedades de saturación de oua tonalidad. El rosa fucsia, 
tiene virtudes de "localización": emplazamiento circular, donde se acomodan 
los invitados y puntuación de la pantalla mural por objetos luminosos. las 
variedades de la segunda, el azul, permiten descuidos visuales propicios para 
la estrucruración del espacio en estratos, en planos en profundidad. 

La comparación entre ambos usos del "rosa" demuestra que el choque 

cromático y el camafeo no constituyen dos soluciones diferentes y alternati
vas, sino dos posiciones entre las que cada emisión escoge un equilibrio difer

ente. C'est quoi l'arnour? prefiere el camafeo al choque cromático, por el con
trario, Vis ma vie prefiere d choque cromático al camafeo limitando el con
traste de dos tonalidades y forzando, por la otra, los contrastes de saturación, 

desde el azul más sombrío, casi negro, hasta el valor más claro. El modelo 
subyacente es el de las tensiones entre el número de tonos y la intensidad de 
sus contrastes. 

Por otra parte se asiste a una relativa especialización de ambos arreglos 
cromáticos. Por un lado, los camafeos obtenidos por saruración y de-satu
ración, combinados eventualmente con mezclas discretas de otras tonali
dades, funcionan como el plano de la expresión de dispositivos tridimen
sionales, como el modelado de un rostro o la distribución de los planos en 

profundidad participando en la estructuración del espacio dd plató y en la 
representación figurativa de los objetos y de los cuerpos que se lleva a cabo. 
Los contrastes entre tonalidades, ya sean débiles y numerosos, como en C' est 
quoi l'amour?, o fuertes y limitados a dos tonos, como en Vis ma vie, impo
nen otra lectura del espacio: espacio abstracto, indicia!, múltiple en el primer 
caso o segmentado en ritmos binarios en el segundo. Sabemos, cuando 
menos, (i) que corresponden a una suspensión de la lectura tridimensional y 
representacional; (ii) que presentan una estructura rítmica (escansiones y rit
mos); es decir, que son formas a la espera de contenidos. 

La tensión entre los dos arreglos cromáticos expresa, por consiguiente, 
otra tensión semántica y axiológica entre dos organizaciones y dos lecturas 
diferentes dd espacio del plato: una organización y una lectura figurativa y 
"represemacional" y, por el otro, una organización y una lectura "mítico
abstracta" y puramente plástica. 

3. COLORES, LUCES, MATERlAS: OBJETOS REALES E IRREALES 

La explotación, muy frecuente y muy variada, de los rayos lásers procura part
cipar en la estructuracion del espacio bajo la forma de un "objeto coloreado". 
Desde otro punto de vista, el color, al ser apanado de las superficies de obje-
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tos concretos del decorado, se ha convertido en prisionero de la luz y se ha 

desmaterializado él mismo. 

3.1. Irrealidad monosensorial 
Entre la luz que se materializada por el color y d color que se desmaterializa 
por la luz, otros dos movimientos de transformaci6n inversos producen un 
nuevo régimen figurativo. Si la luz desmaterializa el color es en razón de su 
autonomfa respecto de los objetos que ocupan el campo visual. El haz de luz 
no es un "objeto" en el mismo sentido que un elemento del mobiliario. El 

color captado no es el de las envolturas de los objetos sobre los cuales se posa 
el haz de luz, sino el color del propio haz. La luz no "revela" el color de un 
obstáculo que se encuentra a su paso, lo "lleva" consigo al dirigirse hacia los 

obstáculos. 
Sin embargo, y es eso lo que lo convierte en un "objeto" coloreado, que 

d haz luminoso se presenta como si estuviera dotado de una envoltura col
oreada a pesar de que dicha envoltura no tenga ningún carácter tangible ni 
material Está claro que es un objeto, pero mono-sensorial, por eso se percibe 
como algo "inmaterial" o "irreal", pues para parecer "real" una figura del 

mundo visible debe ofrecer un potencial poli-sensorial y al menos tiene que 
prometer o sugerir una posible confirmación de las propiedades visuales a 
través de otras propiedades sensibles. 

Ese carácter mono-sensorial no impide el "reflejo" material de la super
ficie de esos objetos irreales ni los efectos de textura, la representaci6n más o 
menos detallada de las propiedades de superficie y de estructura de dichos 
objetos no se apoya más que en contrastes cromáticos o de intensidad lumi
nosa, y parece totalmente disociada de cualquier tipo de confirmación táctil. 
La "lección" dd haz de luz coloreada de TF 1 es, pues, el irrealismo: toda figu, 

ra realista tiene que ser accesible, por lo menos potencialmente, por dos 
modos sensoriales a la vez, mientras que en el caso de ser mono-sensorial se 
impone el irrealismo. 

Hay un segundo tipo de perturbación de la "representación", que esta 
vez ya no es "intrafigurativa": los objetos luminosos se hacen pasar por lo que 
no son, por objetos que ocupan el espacio del plató. Esta tendencia a trans, 
formar las luces en "objetos" coloreados es todavía más interesante desde el 
momento en que al volverse sistemática (en una misma emisión) y/o masiva 
(en un mismo plano), toma el aspecto de un procedimiento retórico y afecta 

a la organizaci6n del conjunto del espacio del plató. 
En el caso extremo de Le maíllon fuible [El eslabón más débil), el plató 

está enteramente vado desde el punto de vista material y solamente aparece 

ocupado por jugadores de pie tras sus pupitres formando un circulo rodean-
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do a la animadora.Este plató está muy estructurado visualmente: haces lumi, 
nosos delimitan el emplazamiento del círculo exterior, un muro luminoso 
rodea los candidatos, las luces lineales dispuestas en el piso estructuran d 
espacio horizontal donde se colocan los participantes, otras luces dibujan el 
círculo interior del suelo o animan las diversas direcciones del espacio. En este 
caso la estructura dd espacio entero parece irreal, como un señuelo que no 

sería más que una ilusión perceptiva. 

3.2. Objetos irreales, obstáculos y cuerpos luminosos 
Si el color materializa la luz, al darle el estatuto de "objeto coloreado", es 

porque la primera lleva consigo una propiedad figurativa de la cual no es 
posible privarla: el color es una propiedad de los "obstáculos" opuestos a la 
rufu.sión de la luz. Es como si una luz orientada e intensa (un rdámpago) 
encontrara, en determinados lugares del espacio del plató tdevisual, objetos 
invisibles que se manifestarán engendrando una tonalidad cromática particu

lar, coextensiva con la forma del obstáculo. 
En última instancia, el estatus de obstáculo puede incluso ser disociado 

del estarus de "objeto" luminoso propiamente dicho. En efecto, el objeto 
luminoso supone la existencia de una forma prototípica, generalmente 
geométrica, que será coextensiva del cromatismo presentado por el haz lumi
noso. Si se disocian ambas propiedades (ser un obstáculo visual/adoptar una 
forma reconocible) se puede imaginar que junto a los objetos luminosos tam

bién habría sobre nuestras pantallas simples "cuerpos luminosos", que no 

estarían delimitados por ninguna forma estable y que tendrían a su vez las 
propiedades materiales de los cuerpos (ser un obstáculo visual) y simultanea
mente las propiedades dinámicas de la luz a saber, su capacidad de difusión 

multidireccional. 
Es así como las figuras dd deslumbramiento se objetivan y se interpr~ 

tan en TFl. Uno se imagina fácilmente que las asociaciones de propiedades 

heterogéneas (cuerpos-obstáculo I difusión multidireccional) pueden pro
ducir algunos monstruos visuales susceptibles de desestabilizar los regímenes 

de creencia perceptiva ordinaria del espectador. 
La inestabilidad del régimen de creencia es particularmente sensible 

cuando los haces luminosos (Reve d'un jour [Sueño de un día)) adoptan 
propiedades de objetos. Esto ocurre cuando dichos haces, que supuestamente 
están pensados para aclarar y mostrar, actúan, por el contrario, como obstácu

lo a la visión del espectador, imponiendose en primer plano como masas col
oreadas que disimulan los otros elementos del plató. En Reve d'un jour 
[Suefio de un día), la difusión radiante de la estrella situada al fondo del plató 
le confiere tal poder deslumbrante que pertwba la Lectura del espacio y de la 
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profundidad. Efímera e inestable en sí misma. pero indisociable del decora
do del plató, esta radiación deslumbrante convierte en algo virtual el espacio 
de la representación, estrucrurado en profundidad y lo vuelve inestable, alter

nativo y contingente. 
Acabamos de encontrar dos casos de figuras diferentes y complemen

tarias. En Le maillon fa.ible, el objeto luminoso sustituye cualquier otro ele
mento del decorado material y organiza por si mismo los planos de profun
didad, la segmentación del espacio y su disposición jerárquica. En Reve d'un 

jour, el cuerpo luminoso, que escapa a toda forma estable y reconocible, se 
difunde sobre el campo entero y disimula su organización y profundidad. En 
un caso, se llega a una desrealización por sustitución, a una simulación osten
tosa; en el otro, a una desrealización por ocultación, a un ejercicio de virtu

alidad también ostentoso y espectacular. 
Más allá de este caso límite, el haz de luz coloreado es una figura mixta, 

y en cierto sentido paradójica. porque neutraliza la oposición clásica entre el 
relámpago y los obstáculos que se encuentra. Es más, los reúne en una sola 
figura inventando, en cierto modo, un nuevo tipo de objeto: una envoltura 
coloreada que, no obstante, no es la superficie de ninguna cosa; una luz que 
colorea la masa del objeto aunque esta masa no conste de ninguna materia y 
se reduzca solo a este color. En esta síntesis neutralizante, el color y la luz pier

den una parte de sus propiedades: el color ya no está destinado a la materia 
de la superficie de un objeto y resulta de la conversión de una intensidad 
lwninosa en un valor cromático. Por otro lado, la luz ya no es libremente 
omnidireccional, y su difusión está limitada a las estricras fronteras de una 
forma reconocible (triángulo, cono, haz, estrella, esfera, etc.) y debe ser 
reconocible (acercándose a un prototipo conocido) para poder ser fácilmente 

explotable como elemento de decorado sobre el plató. 
Las letras del titular de pantalla de 7 péchés capitaux (7 pecados capi

tales) imponen su estructura dpica en 30 a la luz, que forma la sustancia y, 
por su poder de difusión orientada, ahondan el espacio en profundidad. Asi 
el titular de pantalla se conforma a la carta visual de la cadena, donde pre
dominan las tipografías en 30; pero transformando las letras en objetos 
irreales e independientes unos de otros. Dichos nuevos objetos tipográficos 
explotan una de las propiedades que acabamos de reconocer en los objetos 
luminosos: la difusión del resplandor está limitada a las fronteras de una 
forma geométrica reconocible. 

Conquistando el derecho de figurar como elemento del decorado en el 
plano, los objetos luminosos y coloreados van a poder confrontarse entonces 
con los "verdaderos" elementos de decorado, para entrar en competencia o 
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para confundirse con ellos, autorizamdo una nueva gama de operaciones 

retóricas. 
En d ejemplo de las estrellas de Star Academy [Academia de Estrellas] 

estas tienen evidentemente un carácter figurativo y se refieren de forma 
estereotipada, a la figura de contenido de la star. En tanto que estrellas lumi
nosas, no pueden ensefiarnos nada del estilo visual de la cadena y menos aún 
cuando las otras cadenas también utilizan la misma figura para el mismo 

género de programas ( Pop Stars [Estrellas del Pop] de M6} Lo que si es típi· 
co del estilo visual que caracteriza a TF 1 es su tratamiento del decorado como 
si fuera un objeto. Una vez delimitada en una forma estable y reconocible y 
casi-materializada por un color, la luz forma objetos que se transforman de 
hecho en "muebles" del plató, concretamente en este caso en un friso monu

mental pegado a las paredes del estudio. 
Un paso todavía más lejos en Zone rouge [Zona roja]) y el régimen de 

creencia perceptiva comienza a vacilar. Es en determinados planos, en los que 
los diferentes objetos se asocian, donde el estatus de cada uno de ellos deviene 
incierto, los haces lwninosos, las pantallas, los objetos luminosos y los ele

mentos de mobiliario reflectantes intercambian sus propiedades y para el 
espectador, la contaminación figurativa entre los objetos propiamente dichos 
y los efectos de luz y de color engendra un régimen de creencia figurativo 
inestable, donde la misma "fe perceptiva" es solicitada por todas las figuras, 
sin distinción verídica ni axiológica. Estos regímenes de creencia inestables 
pueden desplomarse en cualquier momento, a causa de un cambio de ángu
lo, de un desplazamiento de personajes, y el objeto luminoso se revela como 
un verdadero objeto del decorado, alumbrado desde el interior, o como un 

puro efecto de luz proyectada. 
Esta situación, donde las figuras-objeto pueden cambiar en todo 

momento de rol y de estatus figurativo, es bien conocida por los antropólo

gos y por los folkloristas ya que, en los cuentos y en las leyendas, indica gen
eralmente una crisis de valores y prepara una remodelación axiológica cuya 
responsabilidad corresponderá a uno de los personajes y a cuyo término se 
instituirá un nuevo orden de valores. La inestabilidad del régimen de creen
cia figurativa constituye una manipulación perceptiva del espectador, que lo 
prepara para admitir las "reglas del juego" y los sistemas de valores impuestos 
por la emisión a la cual asiste. Sobre el plató, donde reina semejante con
fusión de regímenes de creencia figurativa, el presentador juega, pues, el rol 
de héroe elegido, el de demiurgo, que decide un nuevo orden de valores y de 

normas. 
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4. LAs TENSIONES DEL ESTILO CROMÁTICO 

En síntesis TFI explora las relaciones entre materia y luz a través de una serie 
de "figuras cromáticas" independientes de los tonos. Cada una de dichas "fig
uras cromáticas" consiste en hacer percibir bien la luz o bien la materia, 
depende de los casos, a través del tratamiento cromático: 

- el tornasolado hace que la materia se perciba a través de un movimien
to de luz inestable y atenuado; 

- el haz-proyector hace que la luz y la materia se perciban a la vez, dán

dole un cuerpo material a un cono coloreado, con lo que introduce la incer
tidwnbre en la percepción figurativa; 

- los lisos pastel suavizan a su vez la percepción de la luz y de la mate
ria, mientras que los colores oscuros y profundos ponen de manifiesto la 
materia; 

- los resplandores de luz más fuertes neutralizan todo efecto material, 
no sólo suavizan por igual la percepción de los tonos sino que también 
afectan al conjunto de la organización espacial en profundidad. 

Una tensión organizadora aparece entonces, lo que permite explicar 
cómo y por qué se puede combatir la intensidad de la luz mediante el 
despliegue figurativo material. Ante la perspectiva de una confrontación 

inversa entre ambas posibilidades: cuando prevalece la primera, se neutraliza 
todo "efecto de objeto" a riesgo de perturbar la representación y la lectura del 
espacio donde están dispuestos los otros objetos; cuando prevalece la segun
da, la luz no es más que un "hacer valer" de los efectos de materia y de super
ficie propios de los objetos. En cambio, ante la perspectiva de una regulación 

y de un reforzamiento reciproco se consiguen esas situaciones de colusión 
inestables, en donde la luz nos hace creer en la existencia de objetos irreales 
esos "cuerpos luminosos" que caracterizan el estilo visual y las estrategias axi
ológicas y perceptivas de TFI. La estructura de tensión permite reunir ambos 
modos de funcionamiento en un solo diagrama : 

(+) RESPLANDORES HACES-PROYECTORES 
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Pasteles luminosos 

usos 
PASTEL 

LISOS 
OSCUROS 

Colorcs inestables 

COLORES 
TORNASOLADOS 
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La comparación con otras cadenas de programación general muestra que: (i) 
TFI es la única que explota la relación color, materia y luz; (ii) FR2 y FR3 
utilizan más bien la relación entre color y luz, con los conflictos inherentes 
al resplandor y a la percepción de los contrastes; (iii) M6 utiliza sistemática
mente la relación entre superficie y color, con su carta gráfica fundada sobre 
los lisos de colores claros o pastel, incluidos los ligeramente desaturados. 

En M6 y a diferencia de TFl, la selección de una tensión de base gen
era una identidad visual: la selección de los pastel precisa (i) no combinarlos 
con los resplandores de luz que neutralizan los contrastes cromáticos más 
débiles; (ii) reunir lo esencial a través de la relación entre la forma geométri

ca de la superficie coloreada y el tono del color liso; (iii) agregar bordes a cada 
zona coloreada como en el genérico de Pop Stars. 

Los estilos visuales de TFI y de M6 ponen en peligro los cánones ordi
narios de la representación tridimensional, el primero de manera más prob
lemática que el segundo. El aplanamiento de las perspectivas impuesto por los 
colores lisos de M6 no produce más que construcciones en 202; construc

ciones visuales bien conocidas de antemano y lo suficientemente cercanas a 
los medios de gran difusión (la grafica, el cómic} como para no perturbar al 
espectador. En cambio en TF l la inestabilidad de los regímenes de creencia 
figurativa, los conflictos entre los espacios de representación y los deslum
brantes resplandores de luz, la competencia entre los objetos coloreados 
irreales y los elementos de mobiliario son desestabilizadores, pero en prove
cho de la invención de nuevos regímenes de creencia y del poder axiológico 
que ésta confiere al presentador. La oposición entre estos dos estilos visuales, 

el de TFI y d de M6, es pues extrema y se traduce en posiciones diametral
mente opuestas sobre la estructura de tensión dominante: una situada más 
bien en la parte superior derecha del esquema, mientras que la otra debajo y 
a la izquierda del mismo {lisos, colores francos y pasteles) 
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5. DECORADOS, MOBILIARIOS Y PANTALLAS 

El estudio del estilo visual de TFl, parece inseparable del estudio del decora
do pero sobre todo de los procedimientos de "puesta en espacio" de la enun
ciación de cada emisión. Se ha visto como, en cada caso, los efectos lwninosos 
y cromáticos estructurarían o desestructurarian eJ espacio del plató, facili
tarían, impondrían o perturbarían la lectura, cómo intervendrían esos mis
mos efectos en la composición del decorado, cómo interferirían con Los otros 
elementos como mobiliarios, mamparas y pantallas. 

La cuestión se desplaza entonces del "estilo" visual hacia la enunciación tele
visual. En efecto, el decorado en su conjunto pone en escena una o varias 
instancias enunciativas, especialmente por el lugar y por las posiciones respec
tivas que concede al presentador, a los otros participantes y al público. 
Particularmente en Las emisiones de TF I hay un elemento que indica explíci
tamente la enunciación enunciada: las pantallas-réplica, pegadas al mwo, 
insertadas en el mobiliario, detrás o delante del presentador, a la derecha, a La 
izquierda o al fondo del plató. 

5.1 Los roles de /,a pantalla-réplica 
La pantalla-réplica es un motivo particularmente representativo de Los roles 
enunciativos atribuidos al decorado. Presentes en el decorado a titulo de 
mobiliario, mural o central, estas pantallas desempefian tres tipos de roles: 

(a} permiten realizar una mise-en-abyme de la pantalla principal. En 
Combien ~ coOte? {Cuánto cuesta?], esta ocupa directamente la pantalla del 
aparato de televisión, a través de una gran variedad de perspectivas, de man
era que las pantallas-réplica procuran a los invitados o al presentador una 
verdadera ubicuidad, una presencia bajo varios puntos de vista. Este rol de la 
pantalla-réplica contribuyen a desdibujar la lectura del espacio de la repre
sentación, suspenden las reglas de la profundidad tridimensional clásica, en 
especial cinematográfica y narrativa, y liberan a los actores del plató de la 
restricción impuesta por la posición de perspectiva atribuida al espectador. 
Este dispositivo se completa con la mezcla de objetos reales e irreales en el 
plato, induciendo una confusión axiológica: la representación se deshace 
bajo los ojos de un espectador que ya no domina, es el único actor limitado 
a una posición singular y congelada. 

(b} las pantallas-réplica acompafian o indican los cambios de régimen 
de creencia. Por ejemplo, en 7 a 8 (7 a 8), la emisión comienza con la evo
cación de un tema de reportaje que lleva a cabo la presentadora-animadora y 
continúa con la proyección en toda la pantalla de ese mismo reportaje. Entre 
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ambos momentos, a través de un movimiento y una mirada de la presenta
dora hacia una pantalla-réplica mural, la proyecci6n del reportaje comienza 
sobre esa misma pantalla. Se asiste entonces no sólo al desembrague enuncia
tivo - la presentadora renuncia a la palabra y la delega al reportero - sino al 
cambio de régimen de creencia: de la emisi6n y de sus anefactos se pasa al 
testimonio y al documental. Al contrarío del caso anterior, este tipo de pan
talla-réplica, al reproducir la clásica distinci6n periodística entre comentario 
e información, tiene valor de autentificación y de selección entte los 

regímenes de creencia. 

(c) el uso de la pantalla-replica en el interior de un segemento típico, "el 
swnario", presente en un tipo particular de emisiones que los profesionales 
clasifican en el género "informaci6n-entretenimiento". En Plein les yeux 
[Cargados los ojos] y de forma paralela a la presentación reswnida por el con
ductor, un montaje muy breve del tema o del reportaje aparece en algunos 
planos sobre la pantalla-réplica. Este último instrumento, como herramienta 
de citaci6n-sumaria, aparece como una especie de figura del discurso televisi
vo relatado y se situaría en posición de embrague respecto al propio reporta
je, en relación con las instancias de enunciación de la emisión. Dicho 
embrague de citación acercaría a su vez el tema tratado al espectador, inte
grándolo en una relaci6n de comunicaci6n directa con entre eJ presentador y 

este último. 
Cualesquiera que sean los roles atribuidos {mise en abyme, citar o del

egar la palabra); los efectos axiológicos derivados (estabiliza.dores o desestabi
lizadores), o la orientación de la operaci6n enunciativa que lleva consigo 
(desembrague o embrague), la pantalla-réplica es un demento-clave deJ dis
positivo enunciativo en el decorado, que dirige muy de cerca el régimen de 
creencia, así como los procedimientos de captación y de identificación prop
uestos al espectador. En sintesis la pantalla-réplica lleva a cabo o acompana 
y enfatiza actos de enunciación. 

Formulemos la hipótesis siguiente: es el conjunto de los elementos del 
decorado, mobiliario, pantallas y objetos luminosos coloreados lo que lleva a 
cabo tales actos enunciativos. En definitiva el decorado serla portador de 
"predicados" y en especial, de predicados que descansan sobre el espacio del 
plató, tratado como si fuera espacio enunciativo, predicados que ahora es pre

ciso identificar. 

5.2. Algunos predicados tipo 
La organizaci6n de la parte central del plató, que acoge al presentador y a los 
invitados, no conoce más que dos tipos de motivos figurativos: los asientos y 
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las mesas. Desde un punto de vista visual y espacial, presenta un número 
mayor de variables peninentes: los asientos pueden ser continuos o discon
tinuos, bajos o devados, al igual que las mesas; estas últimas pueden ser 
redondas o angulosas, multi-simétricas o mono-simétricas. La combinación 
de las diferentes propiedades genera dispositivos relativamente estables y 
recurrentes: sofás redondeados y alargados en tomo de una mesa baja; asien
tos individuales alrededor de una mesa alta, redonda y alargada; asientos indi
viduales alrededor de una mesa que no consta más que de un vértice princi
pal (el del presentador) y de costados simétricos; o incluso pupitres, con o sin 
el asiento elevado. Finalmente, encontramos un tipo de mobiliario específi
co, el podiwn, que puede combinarse con los precedentes para realzar el 
emplazamiento de los actores u ocupar la casi totalidad del plató. 

Cada uno de estos dispositivos, que atañen al plano de la expresión 
visual, corresponde a un predicado y a una modalidad de enunciación par
ticular que forman el plano del contenido: 

1) El dispositivo concebido a partir de un sofá circular, a partir de un 
motivo estereotipado del mobiliario doméstico, está destinado a acoger y a 
halagar a los invitados; en la cadena FR2 con Y a que la vérité qui compre 
[Sólo la verdad cuenta] y Vivement dimanche (Vivamente donúngo]. 

2) En cambio, una mesa alargada, tenga la forma que tenga, rodeada 
por asientos individuales, está destinada a facilitar los intercambios y los 
turnos de palabra, y a poner en escena una conversación o cara a cara. El caso 
más típico es la cadena FR3, en la emisión On ne peut pas plaire a tout le 
monde [No se puede caerle bien a todo el mundo], cuyas interacciones múlti
ples y desordenadas son famosas. 

3) En el interior mismo de este dispositivo, tanto en caso de que la 
forma de la mesa sea multisimétrica como monosimétrica, la modalidad de 
enunciación cambia: alrededor de una mesa oblonga y redondeada, las inter
acciones posibles son múltiples, y el dispositivo no sefiala, en principio, una 
posición clave, de control o de regulación; en cambio, alrededor de una mesa 
globalmente triangular, y por consiguiente monosimétrica, la posición situ
ada en d eje de simetría está reservada al presentador, y la palabra circula 
preferentemente pasando por esta posición clave: preguntas, envites, inter
pdaciones y distribución de los tumos de palabra. Sans aucun doute [Sin 
ninguna duda] de TFl, Tout le monde en parle [Todo el mundo habla de 
ello] de FR2, utilizan este dispositivo, que somete la conversación de varios 
participantes al control permanente y directo del presentador. En este caso, 
el dispositivo favorece la participación de las partes, pero a través de sus 
interacciones. 

4) Cuando la mesa es lo suficientemente alta y estrecha como para con-
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stituir un pupitre, manifiesta. una posición dominante de control y de gestión 
centralizada de toda la emisión, y no tan sólo del intercambio entre los par
ticipantes: es el caso de Confessions intimes [Confesiones íntimas], de 7 a 8 
o de Legrad concours des enfants [El gran concurso de los niños). 

5) El podium tiene la función de realzar los actores y de convertirlos en 
espectaculares para el público presente en la sala como en Reve d'un jour, 
Réve d'une soir [Suefio de un dfa, Suefio de una tarde) o de Star Academy. Se 
la encuentra en M6, en Dróle de za.pping [Menudo zapping), o en FR2 Le 
plus grand cabaret du monde [El cabaret más grande del mundo]. Las difer
entes personas que intervienen, presentadores o invitados, ya no son sólo sim
ples panicipantes, sino actores en escena cuya actuación está dirigida antes al 
público que al telespectador. 

Todos estos diferentes dispositivos no determinan en absoluto el género 
de la enúsión, la presencia de un cierto tipo de público en el plató ni el rol de 
los diversos participantes. Su función consiste en modalizar las relaciones 
entre todas esas partes, jerarquizarlas y poner en escena una determinada 
estructura de comunicación, regulada por actos enunciativos dominantes. 

Acoger, interactuar, participar, controlar, convertir en espectáculo son 
las principales modalidades enunciativas. A cada una le corresponde un modo 
de comunicación dominante. Al igual que las pantallas-réplica mencionadas 
más arriba, los dispositivos visuales del plató llevan a cabo embragues, al 
hacer asistir al espectador directamente a los intercambios y a las conversa
ciones, y desembragues, al instalar instancias de control, de mediación o de 
público. Las pantallas- réplica también propondrían interacciones múltiples, 
al jugar con la ubicuidad de los actores y con la variedad de los ángulos de 
visión o de las delegaciones de control, de narración o de mediación. Detrás 
de la diversidad de los medios de expresión visual, detrás de la aparente het~ 
erogeneidad de las modalidades enunciativas, aparece en definitiva una gran 
regularidad de operaciones elementales y de valores subyacentes. 

5.3. Los valores propuestos 
Si se regresa al origen de todos estos dispositivos, independientemente de su 
modo de expresión, su objetivo es el de gestionar la relación entre los difer
entes actores del plató. "Gestionar la relación" significa aplicarle una modal
idad enunciativa dominante, que proceda de un valor subyacente. La nueva 
hipótesis es que ya que esos dispositivos no deciden ni de la presencia, el 
número, la diversidad de los participantes, ni lo que puede producirse en el 
plató, su funcion escencial es la de manifestar al espectador d tipo de valor 
de referencia propuesto por las interacciones, que se inscriben en la organi
zación visual dd decorado y del plató. Asi: 
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- Los espacios de bienvenida y de convivencia presuponen una igualdad 
de trato entre los actores, pero con una distribución desigual del valor (ya que 
los invitados son más o menos "honorados") 

- Los espacios espectaculares proponen una forma de "trascendencia", y 
por consiguiente una relación de dominación irreductible, particularmente 
visual y de relación espacial; de esa manera consagran una desigualdad pre
supuesta. 

- En cambio, los espacios interactivos y de conversación introducen, al 
diferenciar el estatus de los actores, una posibilidad de intercambio múltiple; 
pero que, al no descansar sobre la igualdad de los diferentes estatus, invitaría 
a la mezcla (en el caso de los espacios interactivos) o a la consecución orde
nada (en el caso de los espacios participativos) 

- Finalmente, los espacios de control y de gestión centralizada no con
sagran una desigualdad sino una separación o una distinción entre los diver
sos estatus; cada uno permanece congdado y acantonado en su rol y el buen 
desarrollo de la emisión depende de dicha separación. 

Relacionados con todos estos valores elementales, los diferentes efectos 
luminosos y cromáticos parecen formar parte ahora del mismo sistema axi
ológico, por lo menos desde d punto de vista de las operaciones enunciativas. 

En efecto, hemos encontrado configuraciones cromáticas y luminosas 
que estabilizan jerarquías en profundidad y localizaciones indiciadas. En este 
caso, d presentador ocupa una posición de mediación o de control en d dis
positivo espacial del plató, y dispone de pantallas-réplica para los embragues 
y desembragues de los temas de reportaje. Las jerarquías cromáricas y lumi
nosas son respetadas, los planos están separados, los roles están diferenciados. 

También hemos establecido cuáles son las configuraciones que generan 
la confusión figurativa, la incertidwnbre sobre d estatus de los objetos que 
funcionan en base al principio de la mezcla. Al confundir las jerarquías, al 
desestabilizar las fronteras de las categorías, esas configuraciones contribuyen 
a la equiparación general de los roles y de los estatus. 

La trascendencia espectacular no se produce hasta que los resplandores 
cegadores que, viniendo del fondo del plató neutralizan la perspectiva de pro
fundidad destinada al telespectador, le impiden aprehender la jerarquía y la 
organización del espacio tal como le ha sido destinada en un principio para 
hacerle ver, en su lugar, la relación de presencia inmediata, fascinante y sin 
profundidad, entre los actores y el espectáculo, brillantes y sorprendentes, por 
una parte, y el público de la sala, por la otra. Mientras que la profundidad de 
la perspectiva permite "poner en común" los respectivos espacios de 1a enun
ciación y del enunciado, esos resplandores deslwnbrantes aparecen, al con
trario, como la manifestación casi traumática de 1a trascendencia espectacular. 
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Como ejemplo de esta congruencia bien lograda, regresemos un 
instante al plató de Vis ma vie, donde habíamos examinado en panicular las 
tensiones y el equilibrio entre el camafeo y los degradados en azul y d choque 
cromático entre ese mismo azul y d rosa fucsia. Observábamos que el 
primero contribuía a la manifestación de la profundidad y a una distribución 
jerárquica de los planos y de los objetos que los ocupan, en cambio, el rosa 
era definido como "localizador" e "indicia!". 

Pero uno se da cuenta de que los dos usos dd rosa coinciden con dos de 
los recursos enunciativos de la emisión. Por una parte, bajo la forma de un 
círculo en d suelo, el rosa delimita la zona de los intercambios entre los par
ticipan tes sobre el plató, gracias a una forma circular que circunscribe el con
junto de los asientes y de la mesa y lo aísla del resto de un plató mucho más 
vasto. Por otra parte, bajo la forma de spots luminosos y coloreados, que 
rodean y apuntan hacia la zona de las pantallas-réplica. del trasfondo que per
miten a la presentadora "enviar" d tema incluso antes de que aparezca en 
plena panralla ante e1 espectador. 

Por tanto, tenemos que tratar con una verdadera re.d de correlaciones, 
mucho más compleja que un simple sistema semi-simbólico, pero que fun
ciona sobre el mismo principio, sobre una estabilización icónica de relaciones 
entre las expresiones y los contenidos. La profundidad perspectiva se ofrece al 
espectador mediante una representación estable y distendida; pero e1 choque 
cromático viene a perturbar esta representación para hacer perceptible e indi
ciar dos zonas críticas para las operaciones enunciativas de segundo grado: el 
embrague conversacional y el desembrague narrativo. 

6. Conclusión: d sistema de valores de los dispositivos visuales 

Las primeras hipótesis que habíamos formulado a propósito de las fun
ciones semánticas de los efectos luminosos y cromáticos se encuentran aquí 
confirmadas y enriquecida con las congruencias inesperadas de los disposi
tivos de plató y con 1a utilización de las pantallas-réplica. Para concluir, ahora 
podemos proponer el modelo organizativo del sistema axiológico subyacente. 

La disposición de los valores sobre este esquema, que obedece las 
reglas de construcción de un cuadrado semiótico (contrariedades, contradic
ciones e implicaciones), es conforme con las rdaciones intuitivas entre las 
diferentes figuras de cada modo de expresión. 
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Por ejemplo, entre la desigualdad espectacular y la mezcla interactiva, la 
relaci6n de comradicci6n puede ser sostenida sin dificultad por las oposi
ciones siguientes: (i) podium vs. mesa común; (ü) separación escenario/públi
co vs. ubicuidad multiperspectiva de los actores sobre las pantallas-réplica; 
(iii) destellos cegadores vs. mezclas figurativas y choques cromáticos múlti
ples. De igual forma, entre la bienvenida distendida y la posición de control, 
la otra relaci6n de contradicción es sostenida por las oposiciones siguientes: 
(i) sofá redondeado y continuo vs. asientos discontinuos e individuales; (ü) 

ausencia de pantallas-réplica vs. pantallas-réplica de desembrague/embrague; 
(iii) camafeos y profundidad perspectiva en d intercambio vs. distribuci6n 
indicia! de los choques cromáticos sobre las zonas de operaciones enunciati
vas críticas. 

Por otra parte, los contrarios son susceptibles de ser confrontados en el 
mismo espacio semiótico por los contrastes portadores de transformaciones 
narrativas, como ocurre tanto para los contrarios (bienvenida distendida/ 
trascendencia espectacular) como para los subcontrarios (interacciones múlti
ples/ control y gesti6n) Es menester precisar de inmediato que esos casos mix
tos están poco representados en TF l. Para poder encontrarlos en abundancia 
hay que recurrir a los competidores. De la cohabitación de los subcontrarios 
no encontramos más que un solo caso en TFl, d de Vis ma vie, que procede 
en forma simultánea a través de intercambios sobre el plató con el dispositi
vo adecuado y a través del desembrague de sujetos sobre pantallas-réplica con 
un gesto y con una declaración-misiva de la presentador. 

En cambio FR2 presenta la cohabitación entre los contrarios, como la 
puesta en espacio de Vivement Dimanche o de Le plus grand Cabaret du 
monde. Gracias a una división del plató en dos partes y en dos usos distintos, 
la distensión espacial se ve confrontada constantemente con un dispositivo 
contrario de tipo espectacular. Y, a raíz de ese mismo hecho, ambas emisiones 
están escandidas narrativameme por el cambio regular de dispositivo y por las 
transformaciones entre dos tipos de comunicación, dos tipos de actos de 
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enunciación y dos sistemas de valores diferentes. Según el tipo de emisi6n, el 
paso de uno a otro de estos dispositivos está asegurado por una simple pre
sentación-transici6n, por un movimiento general de las miradas o por el cam
bio de lugar y de estatus de uno de los actores. 

En TFl, la posición "distendida" es ocupada con poca frecuencia y la 
posición "interacciones múltiples" está débilmente representada, sobre todo 
en ra.z6n del dispositivo espacial y del rol del presentador (como en las emi
siones del género "informacio-entretenimiento"), responsables de que las 
interacciones deriven en una simple participación mediatizada por el presen
tador con una posición de "control". 

En cambio, la posición "control / gestión centralizada" es utilizada con 
frecuencia, ya sea en su versión "débil", la de la "participación" de los intere
sados a través de un presentador, o bien en su versión "fuerte", donde el pre
sentador, casi a solas sobre el plató, controla directamente la proyección de 
todos los sujetos sobre la pantalla. Es igualmente utilizada por el género 
"reportajes" (7 a 8), que es todavía más escaso en las otras cadenas de pro
gramaci6n general. Por ejemplo en FR2, Envoyé Spécial [Enviado Especial] 
adopta la posición "interacci6n y conversaci6n". Finalmente, los efectos de 
"trascendencia espectacular" están bien representados, pero generalmente en 
relaci6n con la personalidad o con el estilo del presentador. 

Traducción Ricardc Curie!, revisada por Lucrecia Escw.kro Chauvel 
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NOTAS 

l. Reservamos para otro estudio el análisis de la dinámica visual de los genéricos. 
En efecro, este último sólo encuentra su sentido propio en el análisis más general de 
las mo<lalidades de la "entrada en la emisión", que desemboca en ouas considera

ciones y que precisa tener en cuenta los regímenes de creencias, las estrategias enun· 

ciativas y los géneros tdevisivos. 
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ABSTRACT 

El interés de los semiólogos por el estudio de la identidad visual de las insti
tuciones, de las marcas y de las empresas pone de relieve el peso de la dimen
sión plástica en el análisis de dicha identidad. Este artículo explora las figuras 
significantes del plano de la expresión del mundo "visible", así como los con
tenidos y los valores que conforman el plano de la expresión, de algunos mag
azines de la cadena televisiva francesa TFl, con el objetivo de analizar su 
aponacíón al estilo cromático y, por tanto, a la identidad de la misma. 

The semioticians are interested now in the visual identity of institutions and 
brand.s. That identity is constructing by diffirent dimensions such as the piastic 
and figurative one. This artide explores the figures of the expression kvel in the 
constitution of a "visíbk word': the contents and values in some products of 
French television. The aim is to analyse the colours aJpects in the constructíon of 
visual identiry. 
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El hecho de que el cine haya sido relacionado siempre con el género dramáti
co -o más generalmente con la Mimesis aristotélica: Genette apunta sin rode
os que el relato puede presentarse de tres maneras, una de las cuales es la for
ma mimética, es decir, "como en el teatro" (Genette, 2004: 16)- ha tenido 
importantes consecuencias que van más allá del ámbito estrictamente cine
matográfico. Sin embargo, este decanramienco no proviene, como podría su
ponerse, de alguna operación taxonómica referida a una hipotética teoría ge
neral de los géneros que hubiera situado oficialmente al cine dentro de la 
categoría de lo dramático, y no es así más que nada porque un ejercicio de éste 
tipo -estudiar los géneros desde una visión general que englobe todos los me
dios, incluido el cine-, aún no sido llevado a cabo, a pesar de que su necesidad 
es más que evidente. Bordwell en su tratado sobre la narración fílmica nos re
cuerda que Frances Maríon, casi medio siglo después de la invención del ci
nematógrafo, aún podía afirmar sin ningún titubeo que "en el cine la historia 
no se cuenta sino que se dramatiza" (Bordwell, 1985) Para Bordwell, esta opi
nión, andada netamente en la tradición mimética, es sin embargo representa
tiva de los escasos intentos de confeccionar una ceorfa de la narración cine
matográfica que hubo antes de 1960. Es decir, que incluso aquellos que, anres 
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de la consolidación del denominado giro lingüístico, se inclinaron por consi
derar primordial la vertiente narrativa, o diegética, dd cine lo hicieron desde 
una perspectiva mimética. Consideraban el cine como una prolongación dd 
teatro donde, para decirlo de nuevo en palabras de Genette cuando éste se re
fiere a la clasificación canónica de los géneros, la historia se expone "por vía de 
los diálogos entre los personajes" (Genette, 2004: 16) Cuando Bordwell con~ 
sigue acotar aquel aspecto diegético del fenómeno cinematográfico que revela 
su condición de rdato, lo hace teniendo en cuenta que la historia en este rda
to se dramatiza y que es, por lo tanto, a partir de esta mostración primera y 
transparente de los acontecimientos que éstos se organii.an como relato. 

Podría parecer que la inclusión implícita del cine en el terreno dd 
género dramático debería propiciar una mayor sensibilidad hacia un paradig
ma no solamente distinto sino muchas veces contrapuesto al literario como 
es el de la estética o concretamente el ámbito de la pintura. Pero dio sola
mente seda así en el caso de que lo dramático fuera entendido en su aspecto 
visual, es decir, que se considerara que así como el texto literario actúa a través 
de la concatenación de signos arbitrarios, d teatro (y en este caso, d cine) lo 
hace mediante elementos iconográficos, y se actuara en consecuencias. Nos 
encontramos todavía, y en el cine aún más, bajo el solapado influjo de 
Lessing y su drástica división de las artes, lo cual quiere decir que contem~ 
piamos la abigarrada realidad actual a través de un insospechado velo neo~ 
clásico que ya no nos corresponde. Uno de los grandes temores del crítico 
germano era precisamente la "peligrosa promiscuidad" (en palabras de W. J. 
Mitchell) que se desprendía de la "reciprocidad o libre circulación y transfer
encia entre las artes visuales y las verbales" (Mitchell, 1994:155) Esta pro
hibición de traspasar las fronteras de las artes, de polucionar sus esencias con 
dudosas importaciones, sigue vigente aunque no se exprese de manera tan 
directa. Pintura y poesía deberían continuar por lo tanto separadas, aunque 
la división cruce a veces por territorios ambiguos como d teatro y dio acar
ree nefastas consecuencias para la correcta comprensión de otros ámbitos 
todavía más problemáticos, como el cine. 

Si el imaginario cinematográfico ha tenido dificultades para escapar de 
la prisión de lo dramático en dirección a lo narrativo, éstas aún han sido may
ores cuando ha intentado relacionarse con lo que podríamos denominar pie· 
tórico. Puede parecer paradójico que aun decantándose veladamente por lo 
mimético en detrimento de lo diegético, el cine se haya construido en gran 
medida de espaldas a lo visual. Esta insólita ceguera del fenómeno cine
matográfico, asentada en la supuesta condición dramática dd mismo, es una 
de las causas primordiales del retraso que la comprensión de la cultura visual 
sufrió durante la mayor parte del siglo XX. Esto no quiere decir que d flujo 
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contrario, es decir, el tímido acercamiento del cine a lo narrativo, efectuado 
generalmente desde lo lingüístico o en concreto desde la narrarología, haya 
patrocinado un entendimiento válido y provechoso con el ámbito principal 
de ese paradigma, la literatura. De esta manera, el cine, que tenia que ser el 
medio interdisciplinario por excelencia, conglomerado como tantas veces se 
ha dicho de distintas artes, acaba conviniéndose en la práctica en un fenó· 
meno aislado, impermeable a todos ellas. Podemos decir que, hasta hace poco 
y según la tradición teórica clásica, ni el teatro, ni la literatura, ni la música, 
ni la pintura formaban parte intrínseca de su fenomenología profunda, pre
cisamente porque se quería que cada uno de estos medios entrase aislada
mente en su composición para formar un acopio multimediático que dejaba 
milagrosamente impoluto el núcleo esencial del cinematógrafo. 

El problema que estoy intentando plantear tiene vertientes muy diver
sas, pero en lo que aquí nos concierne podría resumirse en dos postulados 
principales: el primero, que la cualidad esencialmente visual del enunciado 
cinematográfico modifica de manera sustancial los fenómenos neoliterarios, 
narrativos o retóricos que lo componen; y el segundo, que la correcta com
prensión de los fenómenos visuales, y más aún de los audiovisuales, nos 
puede conducir a un necesario replanteamiento de los presupuestos que rigen 
nuestro saber sobre lo literario, lo narrativo y lo retórico. Aquí sólo nos intere
sa avanzar ahora por d primero de estos territorios, el específicamente cine
matográfico: el otro ámbito queda tan sólo como una posibilidad, destinada 
a sefialar la trascendencia de la tarea planteada. Cabe apuntar finalmente que 
cada vez se hace más difícil hablar de fenomenología visual al margen de lo 
oral-auditivo: estamos ante fenómenos claramente audiovisuales, de cuyas 
características somos aún menos conscientes que de las puramente visuales. 
Por lo tanto, al planteamiento de examinar de frente las dimensiones retóric
as del enunciado cinematográfico, se le afiade la necesidad de comprender d 
carácter audiovisual de este enunciado, lo cual supone un problema afiadido 
que no se resuelve mediante la simple inclusión de los fenómenos sónicos en 

el debate. 

11 

El cine ha destilado un modo, surgido dd documental, que tiene la virtud, no 
sólo de poner en evidencia toda esta problemática, sino de convertir los pre
supuestos de la misma en instrumentos propios de trabajo: me refiero al de
nominado film-ensayo. Se habla mucho de este género cinematográfico, sobre 
todo teniendo en cuenta que durante muchos afios d denominativo había sido 
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ambiguamente utilizado para calificar algunas obras de Rossellini, Marker, 

Godard o Orson Welles relacionadas con el documental. Se planteaba con ello 
la inconcreta delimitación de un ámbito nuevo que el cine, medio idealmen
te dramático y performativamente narrativo, apenas si había frecuentado, ni 
siquiera en el terreno más decididamente didáctico del cine documental. Me 
refiero a la posibilidad de un modo cinematográfico especulativo. Sin embar
go, en estos casos que cito aún no se vislumbraba la posibilidad de un verda
dero trabajo reflexivo a través de las imágenes, que es la característica esencial 

del genuino film-ensayo, debido entre otras cosas al mencionado síndrome de 
la teatralidad cinematográfica o su derivación narrativa, que llevaba a la inca
pacidad de considerar lo visual como realmente operativo. La incapacidad del 
documental para plantearse esta operación ha sido todavía mayor que la del 
propio cine clásico, debido a que el documental tiene sus raíces ideológicas en 
el paradigma de la objetividad, se emparenta estéticamente con el realismo y 
por 1o tanto basa su dramaturgia en la transparencia del aparato fílmico. Todo 

ello hace que este tipo de cine pueda considerarse el equivalente cinematográ
fico de la mirada cienáfica y que su enunciado pretenda asimilarse a la objeti
vidad de un método científico del que el modo ensayístico es uno de los más 

conspicuos oponentes. Podemos considerar, pues, que el film-ensayo se sitúa 
con respecto a la retórica cinematográfica clásica de manera parecida a cómo 
el concepto general de ensayo, con una larga tradición que se inicia funda
mentalmente en Montaigne, se posiciona en el siglo XX frente a la exposición 
científica tradicional. 

E.sta apuesta por la complejidad, el ensayo la efectúa fundamentalmente 
haciendo visibles para utilizarlos como objeto de reflexión y autorreflexión, 

aquellos elementos retóricos que el objetivismo del método científico (y con 
él, el del documental y, por añadidura, el de la enunciación dramático-narra
tivo de carácter transparente del cine clásico) procura ocultar o simplemente 
no detecta. Pero de la misma manera que el ensayo no tiene por qué ser for
zosamente filosófico y convertirse sólo en la antítesis del tratado científico, 
tampoco el film-ensayo se ocupa únicamente de rehacer las maltrechas for
mas del documental clásico. De hecho una de las características del film

ensayo es precisamente la mezcla de géneros, modos y dispositivos, de man
era que se hace difícil situarlo mediante un sistema de coordenadas tan pre
ciso como quería la teoría clásica de los géneros (Catala.2000) La idea dd 
ensayo como una forma, delimitada esencialmente por Adorno y Lukács en 
su momento, nos ayuda a comprender la idiosincrasia de un sistema her
menéutico que, en el cine, más que mulrigenérico es hipergenérico, puesto 

que no se trata tanto de que en su seno albergue distintos géneros como de 
que se desplaza libremente entre los mismos. 
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El activismo estético pasa en el film-ensayo a primer plano, pero sin 
abandonar una voluntad realista que en el mismo se despoja de todo 
ascetismo y se convierte no tanto en un acto de recuperación o testimonio, 

como de reflexión crítica. No se trata, como temía Adorno ante la decida 
inclusión del ensayo en el ámbito artístico que hacía Lukács, de restaurar 
"con un golpe de varita mágica una conciencia para la cual sean una misma 
cosa intuición y concepto, imagen y signo, restitución que llevaría al caos" 
(2004:21) 

Los film-ensayos son flexibles puesto que no se desarrollan en una sola 
dirección ni a través de un solo registro, avanzan más por medio de asocia

ciones que a través de causalidades. La presencia, constante o intermitente, 
explícita o velada, del autor los hace autorreflexivos y el recurrente comen
tario o crítica sobre su propia enunciación, autorreferenciales. De la misma 
forma que no rehuyen Ja subjetividad, que de hecho es su eje esencial, tam

poco esquivan lo emotivo. No presentan límites precisos entre los distintos 
modos enunciativos y son interdisciplinares, ya que tan pronto acuden a la 
pintura como al texto, a la fotografía como a la imagen documental. En 
algunos casos, sefialando el camino del futuro, pueden llegar a ser multi
mediáticos, como el experimento de Chris Marker titulado "lmmemory" 
(1997) y distribuido en C D-ROM. Pero incluso cuando no abandonan el 
medio cinematográfico o videográfico tienen esta calidad lu'brida del multi
media que sienta las bases para que el espectador reflexione a través de la 
articulación de sus distintos elementos. 

IIl 

Debe quedar claro, por lo tanto, que cuando hablamos de film-ensayo lo ha
cemos desde el paradigma de lo visual y que, por consiguiente, la forma ensa
yo debe entenderse aquí relacionada directamente con la imagen. Ello quiere 
decir que debemos estar dispuestos a enfrentarnos con la posibilidad de un 
proceso de reflexión basado en las imágenes, algo que ni siquiera algunos de
fensores de la forma ensayo estarán dispuestos a aceptar de buen grado. Si la 

forma ensayo se en&enta a estos prejuicios para ofrecer un tipo de proceso de 
reflexión más abierto, más libre, menos apriorístico y capaz incluso de absor
ber la problemática del sujeto en su enunciación, el film-ensayo lleva la hete
rodoxia mucho más lejos al trasvasar a las imágenes en movimiento las liber
tades que el ensayo se toma en el terreno de un texto provisto de tiempo pero 
carente al parecer de espacio. En este sentido, podemos afirmar que el film-en
sayo es el medio que mejor materializa la intuición espacio-temporal contem
poránea. No pueden haber artes temporales y artes espaciales por separado 
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cuando nuestra concepción actual de la realidad se basa primordialmente en 

un conjunto que mezcla de manera compleja el tiempo y el espacio. 
Mitchell habla de una posible "iconología del texto" que parece opon

erse frontalmente a estos prejuicios: 
"Si hay una lingillstica de la imagen, dice, hay también una "iconología 

del texto" que se ocupa de temas tales como la representación de objetos, la 
descripción de escenas, la construcción de figuras, parecidos, e imágenes 

alegóricas, así como el moldeado de los textos en determinados esquemas for
males" (Mitchell, 1994:113) 

La enumeración de MitcheU nos coloca, sin embargo, de lleno en el 
ámbito de un género no excesivamente estudiado pero crucial en el momen
to que traspasamos la frontera que separa lo textual de lo visual: me refiero a 

la écfrasis o representación verbal de una representación visual (Mitchell, 
1994:109) Murray Krieger, en un texto imprescindible, se encarga de ampli
ar esta fenomenología de la écfrasís que según él comprende desde "( ... )el 
intento de imitar con palabras un objeto de las artes plásticas, principalmente 

de la pintura o la escultura, hasta la pretensión de construir una obra literaria 
que trata de hacer de ella, como constructo, un objeto total, el equivalente 
verbal de un objeto de las arres plásticas; pasando por cualquier equivalente 
buscado en palabras de una imagen visual cualquiera" (Krieger, 2000:142) 

Esta ampliación nos aleja de las características originales de la écfrasis, 
considerada una forma ornamental y subsidiaria, un momento de detención 
del texto para representar, más que describir, en palabras un determinado 
objeto (Mitchell,1994:165-181) y nos permite recapacitar sobre cualquier 

tipo de operación que simplemente pretenda convocar una determinada visu
alidad a través del texto. La tradición horaciana de la ut pictura poesis, con 
todos sus malentendidos, cae de lleno en esta demarcación. 

La écfrasis se nos presenta, pues, a dos niveles: uno textual, donde la 
enunciación lingüística adquiere una determinada configuración destinada a 
un fin concreto, y otra, imaginaria, que es el resultado de la anterior y no hace 
otra cosa que promover la precisión de las ambiguas imágenes mentales que 
son siempre el resultado, o el origen, de cualquier texto, incluso de aquellos 
menos dados al pictorialismo. Cuando Auerbach, al inicio de su ''Mimesis", 

opone la textualidad homérica a la bíblica está de hecho estableciendo una 
separación entre un texto que persigue la visualidad y otro que la rehuye. 

La écfrasis se diferencia de la simple descripción por su voluntad de 
reproducir, más que enumerar, las formas de un medio distinto como es el 
visual, pero no está lejos de ella, puesto que las descripciones en cualquier 

texto también son momentos en los que el discurso parece detenerse para 
evocar los detalles de un determinado conjunto. 
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Podríamos decir, por consiguiente, que las descripciones literarias son mo

mentos "documentales" de la narración: ocurren cuando ésta se detiene para 
explorar y mostrar una escena, un paisaje, un objeto, incluso, quizá, un per
sonaje. Algunos de estos momentos son tan intensos, el escritor está tan im
buido por su visualidad, que utiliza diferentes niveles de energía ecfrásica para 
moldear las imágenes mentales del lector de forma Lo más parecida posible a 
la realidad visual que les sirve de referente, o a La imagen mental que ese escri

tor o escritora tiene de esa realidad visual. Cuando hablo de momentos "do
cumentales" en el texto lo hago de forma metafórica, pero no por ello quiero 
perder de vista la diferente relación con lo "real" que este tipo de pasajes guar
da, comparados con el resto del texto, más claramente ficticio. Una en que las 
imágenes reales son absorbidas y procesadas por el mundo ficticio que se está 
creando, y otra en las que, el escritor, se detiene sobre un detalle y pasa a des
cribirlo pormenorizadamente. En estos pasajes, la ficción pasa a segundo tér
mino y se produce el acto "documental" del que hablaba y por el que el autor 
se afana en ajustarse documentalmente a una realidad dada o a reconstruirla 

de forma que parezca real, es decir, se afana en ambos casos en promover un 
grado de visualidad más intenso que en el resto del relato. 

En el cine ocurre algo parecido, pero quizá de forma más aguda porque 
en el mismo no es posible distinguir entre dos niveles de visualidad. Sin 
embargo, hay momento documentales en el cine de ficción que son equipara
bles a los homónimos literarios: son momentos igualmente descriptivos. Lo 
que ocurre es que durante el resto de la narración la visualidad no deja de 
estar presente por lo que el enunciado, en estos casos, es una mezcla de visu
alidad ficticia, construida, y visualidad que podríamos denominar "natural" -
paisajes, lugares reales, etc.- que permanece detrás de lo expresamente con

struido para la película. Pasolini, refiriéndose a la construcción cinematográ
fica, denominaba cinemas a los elementos que, extraídos de una realidad con
siderada como un almacén de objetos reales, contribuían a la confección de 
la visualidad del plano. La fenomenología de la escena que promulgaba 
Henry James en literatura es también equiparable a este tipo de mecanismo 
por el que lo real se incorpora directamente a lo ficticio y a través del que se 
alimenta directamente el imaginario del lector, acercándolo a la realidad visu
al lo más posible. El cine se presenta as{ como un verdadero acto de remem

oración, puesto que al extraer de la realidad cualquier objeto no lo presenta 
directamente, sino en un contexto, el de la imagen, que lo modifica y lo con
vierte por lo tanto en algo más que en un recuerdo de corte positivista, es 
decir, entendido como hecho o dato. 

Lessing establece una diferencia clara entre el efecto que producen las 

anes (que acepta que puede ser el mismo en todas ellas, esencialmente porque 
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el efecto mimético es sustancial a su estética y, por lo tanto, siendo la copia la 
misma, el efecto ha de ser sinúlar) y el hecho de que "las artes difieren tanto 
en el objeto como en d método de su imitación" (Lessing, 1957:ix) Lessing 
considera, pues, que d método surge del objeto, es decir, de la finalidad de 
cada una de las artes. Aunque ahora no aceptemos tan fácilmente el concep
to de finalidad, es decir, que las arres tengan un objeto exclusivo que las dis
tingue, podríamos sin embargo estar de acuerdo aún en que existen diferen
cias de método entre ellas, puesto que cada una tiene sus dispositivos de 
actuación particulares. Ello no nos llevaría a concluir que esas artes, esos 
medios, pudieran clasificarse a través de su adherencia a categorías sustan
ciales, apriorísticas, como el tiempo y el espacio, pero sus distintas 
metodologías, sus técnicas diferentes, las convertiría en dispares. Seguiríamos 
creyendo, por lo tanto, con Lessing que los efectos de los medios son básica
mente los mismos, mientras difieren con claridad en sus procedimientos. 

Pienso, por el contrario, que no es del todo descabellado consider-.u que 
son precisamente los efectos de las distintas arces los que difieren entre si y 
que en cambio los métodos pueden considerarse, a determinado nivel, bas
tante parecidos. No hablo de los dispositivos concretos, es decir del hecho de 
que un arte determinado utilice primordialmente el espacio (y por lo tanto 
convierta el tiempo a ese espacio) y el otro, use el tiempo (y por ello pueda 
convertir despacio en tiempo), sino concretamente de los métodos, es decir, 
de aquellos mecanismos retóricos que no son privilegio de las arres, sino que 
son formas de pensamiento y que por lo tanto organizan desde lo más hondo 
los enunciados de todos los medios, aunque lo hagan en cada uno de ellos de 
una manera específica que se trasluce en el efecto estético o comunicativo 
concreto. 

Esta subversión de los planteamientos de Lessing nos sirve primordial
mente para detectar ese nivel retórico profundo donde nace el efecto estético 
y que constituye un acerbo común que todas las arces y los medios de comu
nicación comparten con los mecanismos mentales, entendidos éscos no tanto 
a nivel cognitivo como performativo. Pero además este camino emprendido 
nos puede llevar también a fundamentar la posibilidad de considerar el enun
ciado documental como un tipo específico de écfrasis, así como a observar las 
ventajas que esto tiene para la delimitación del film-ensayo. 

Se ha acostumbrado a juzgar la écfrasis como un mecanismo que espa
cializa al texto, puesco que busca con el mismo reproducir un objeto estático 
-un ornamento o una pintura- y por ello abandona el flujo temporal que le 
es propio para detenerse a elaborar una forma espacial. Pero pensémoslo de 
otra manera, ¿no será que lo que hace efectivamente el texto al esculpir con 
palabras el objeto imitado es diluirlo en el fluido textual, en su prolongada 
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diacronía, más que fijarlo en una suerte de retrato verbal? ¿No es esto lo que 
hace precisamente Homero con su descripción del escudo de Aquiles? 

Considerar, sin embargo, que todo se resume a una reacruaci6n de la 
vieja ut piccura poesis sería excesivamente fácil. No se trata simplemente de 
que, si la literatura pretende convertirse, mediante la éc&asis, en el eqwva
lente de una pintura, el cine, a través del acto ecfrásico del documental, 
quiera transformarse a su ve:z en texto, en literatura. Lo que pretendo con esta 
analogía es dejar claro que las imágenes documentales son antes que nada 
imágenes y sólo luego puede considerarse su condición de documentales; que 
el acto de captar un objeto no es un acto mimético, el simple proceso de copi
ar la realidad, sino una transferencia de un medio a otro: del medio que 
denominamos realidad, socialmente codificado, a otro medio, el cine
matográfico en el que aparece no sólo como reflejo de su forma superficial, 
como huella, sino como recuerdos destinados a una inmediata reelaboración 
que puede ser más o menos profunda según con qué intensidad se empleen 
sobre el mismo los dispositivos cinematográficos. 

Es la propia estructura de lo real lo que se transforma y lo que debe 
tomarse en consideración antes de hablar de lo real como algo dado, como 
un paisaje indiferente ante el que se agitan las figuras de la historia, un 
paisaje, por lo tanto, de cuyas cualidades profundas, si creyésemos en el die: 
ramen del documentalismo clásico, no valdría la pena preocuparse porque m 
influiría ni sería influido por la agitación transitoria de lo histórico. Pero el 
documental, si es que pretende imitar, lo hace a través de la écfrasis, es decir 
transformando el objeto supuestamente imitado, y en esta transformación se 
encuentra el núcleo de la posible reflexión sobre ese objeto, que lleva a cabo 
el film-ensayo. El género ecfrásico tradicional trasciende la simple descripción 
por su voluntad formalista, de la misma manera que la simple descripción 
fílmica se ve trascendida por el acto simétrico de la écfrasis documental que 
conduce la forma hacia el terreno reflexivo de lo ensayístico fílmico. 

Hay un motivo más que justifica la consideración dd documental como 
ejercicio ecfrásico, y es el hecho de que existen razones históricas que nos per
miten considerar que d cine documental es hijo, entre otras cosas, de un 
paradigma muy preciso, relacionado no sólo con la objetividad, sino con algo 
más concreto: la objecualidad, o culto de los objetos. Basta dar un repaso a 
los intereses que movían la sociedad de finales del siglo XIX, y que con tanta 
precisión describen los escritos de Walter Benjamín, especialmente la denom
inada obra de los pasajes (Das Passagen-Werk), para convencerse de que había 
en esos momentos una poderosa tendencia a centrarse en el discurso de los 
objecos que produda el mundo industrial y que configuraban de forma muy 

determinante la escena social del momento. 

deSignis 7/8 1 231 



JosEP M. V.TALA 

Desde el nacimiento de los grandes almacenes al éxito de las distintas exposi
ciones universales que se sucedieron desde mediados de siglo, así como el in
terés de los filósofos (Marx como ejemplo más claro) por la mercancía, todo 
nos lleva a considerar que las primeras películas que mostraban objetos en mo
vimiento (la entrada de un tren en una estación) o actos simples (un beso) que 
se repetían en un bucle temporal sin fin era equivalentes a la mostración de los 
objetos que se hacía en los certámenes citados y que correspondía a ese inte
rés por las cosas que mostraba la sociedad. 

Esta voluntad de representar los objetos, y posteriormente los gestos y 
los paisajes sociales, supone, pues, un acto que trasciende la simple actitud 
mimética que durante tanto tiempo ha sido considerada como la base del 
documental, último reducto de la estética de la mímesis que habla empapa
do las artes desde el neoclasicismo. En el docwnental más primitivo no detec
tamos, pues, simplemente una tendencia a copiar, a captar una realidad 
desnuda, por mucho que quiera el documentalista o afirmen sus apologistas, 
sino que encontramos algo más, un gesto suplementario que podemos 
denominar écfrasis porque, en principio, supone la trasposición de un ele
mento social o incluso natural (no se trata ahora de discutir sobre la innegable 
socialización de la naturaleza) al seno de un medio distinto: una reconversión 
de lo real en imagen de lo real, con todo lo que esto supone. En el ámbito de 
la imagen cinematográfica, lo real sufre una transformación tan profunda 
como la que experimenta el objeto o la pintura del objeto al ser convertido 
en texto mediante la écfrasis literaria. 

El documentalista podría detenerse ahí, en el acto de la captación -
pocos lo han hecho, aunque también pocos de los clásicos reconocerían que 
han ido mucho más lejos-, y aún así lo que tendrían entre manos sería algo 
sustancialmente distinto del referente. Pero el documental, como el cine, es 
duración, el objeto se extiende materialmente a través de esta duración y se 
recompone mediante el montaje de manera similar a como el poeta descom
pone el objeto de la écfrasis a través de las distintas aproximaciones de sus ver
sos. Cuando el documentalista toma conciencia de este hecho y decide uti
lizarlo a favor de la profundización del objeto, de la desconstrucción de su 
código social, se encamina hacia el film-ensayo. Pero sólo entra en él decidi
damente cuando abandona el primer ámbito ecfrásico y penetra en el sigu
iente nivel, situándose él mismo como sujeto de su empresa, buscando difer
entes modos de expresión, intercambiando potencialidades con el sonido, 
transformando la imagen, reflexionando sobre su propia reflexión, etc., todo 
dio para trabajar esa imagen inicial, considerada no tanto como copia de un 
referente, sino como imagen en sí. Es a través de esta imagen de lo real que 
el ensayista fílmico trabaja con una realidad ya socialmente convertida en 
imagen. 
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El ejemplo más claro hasta el momento de este procedimiento se lo debemos 
a Jean-Luc Godard, quien en sus "Histoire(s) du Cinéma" (1988) establece, a 
través de las imágenes, un discurso reflexivo sobre el cine y la sociedad que lo 
produce: utiliza las mismas imágenes cinematográficas, junto con pinturas y 
otros documentos visuales, todo ello combinado con textos y con la propia voz 
del cineasta, en un proceso especulativo que es, antes que nada, visual, pero 
también técnico-visual puesto que son las herramienta.s digitales de la yuxta
posición, de la superposición, de la combinación, del collage, etc. las que con
figuran el desarrollo retórico de esta reflexión en un acto inusitado que es a la 
vez performativo y revelador de los me.canisrnos de su propio funcionamien
to. Las imágenes cobran, en el seno de este discurso, nuevos significados todos 
los cuales se refieren a una realidad que, en d proceso, pone de relieve una par
ticular verdad que no había sido registrada por ninguno de los elementos por 
separado y que la propia realidad no ponía tampoco voluntariamente de ma
nifiesto. El resultado de este experimento no es repetible de ninguna otra ma
nera, aún empleado similares dispositivos rer6ricos. Los mismos enunciados 
transmitidos a través de la escritura habrían perdido por el camino, entre otras 
cosas, el innegable poder de la visualización de su propio funcionamiento. 
También el poeta con la écfrasis afiade al objeto representado innumerables 
matices que eran inherentes al mismo en cuanto a su relación con una deter
minada mirada y con su entorno pero que este objeto no era capaz por sí mis
mo de representar y que, sin embargo, la imagen surgida del poema ecfrásico 
contiene. De la misma manera, el documental es un procedimiento ecfrásico 
porque la imagen que muestra del objeto es una imagen prefi.ada con los ma
tices, subjetivos o de otro tipo, que el objeto atesora por ser el centro de una 
compleja red de relaciones, matices que sin embargo no muestra por sí mis
mo. Este primer proceso de apropiación fllmica de la realidad que efectúa el 
documental, y que pone de relieve la condición "imaginada" de esta realidad, 
sienta las bases para la posterior utilización simbólica de las imágenes en el 
film-ensayo. 

Traducción tk Car/.os A. Sco'4ri 
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ABSTRACT 

The recent revolucion in the documentary field has produce a new form ca
lled Fílm-essay. This form, allowing the possibility of thinking the cinema be
yond the scope of the dramatic genre to which has been traditionally related, 
opens the door to making an approach to the truly complexity of its expositi
ve texture. Comparing several aspects of the documentary with the literary 
ekphrasis, some of the transcendental traits of the former are underlined. This 
traits are in the core of the essay form, and are also the ones that allow the iina
ges to be transformed in thinking cools. 

La reciente revolución que se ha producido en el campu del documental ha dado 
lugar a un nuevo modo, denominado film-ensayo, que desplaza el cine más alld 
del ámbito de lu dramático, con el que tradicionalmente se ha sido relacionada, y 
pone en primer témzino la fenomenología de las imágenes que lo conforman, al 
tiempo que permite acercarse a la verdadera complejidad de su textura expositi
va. Mediante la cumparación de algunos aspectos del dlJcumental con la écfra.sís 
literaria, se ponen de relieve algunas características trascendentales del mismo que 
estdn en la base de la forma ensayo, así como de la posibilidad de converti.r las 
imágenes en herramientas de reflexión. 
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IV. LECTURAS 

MARIO V.ALÓN 

SOBRE LO TELEVISIVO. DISPOSITIVOS, DISCURSOS y SUJETOS. Buenos Aires: la 

Crujía, 2004, 204 pp. ISBN: 987100463-X. 

El propósito principal de Mario 

Carlón en Sobre lo televisivo es estudiar 

la televisión como si de una obra de arte 

se tratara. Consideramos que el mérito de 

dicha aseveración consiste especialmente 

en tomar conciencia de una práctica que 

se está desarrollando por panc de semió

ticos y estudiosos de la comunicación 

desde hace algún tiempo, y explicitarla. El 
autor afronta la cuestión en un sentido 

amplio, cosa que se demuestra en el cexco, 

por ejemplo, con la referencia a cuestio

nes como la recepción tdevisiva. 

Así, en este amplio análisis de lo tele

visivo cabe destacar la utilización del con

cepto de dispositivo, que canco el autor 

como Eliseo Verón usan para definir no 

sólo la televisión, sino el cine o el libro, 

como instrumentos con cierta base inne

gablemente técnica que no sólo "inteivie

nen en la producción del imaginario" 

(Vcrón, 2003: 13) sino que resultan revo

lucionarios para la historia de la huma

nidad. 

¿Por qué motivo la televisión no 

podría ser considerada lenguaje anistico, 

parece que se pregunta Carlón, si el cine 

ya se ha consolidado como tal? Como 

buen analista del medio, el autor no se 

conforma con diferenciar cine y cdevisión 

C200S EolTOAIAL GiOISA (BARCElONA) 237-244 

por la más o menos evidente cuestión de 

la capacidad de modificación de un acon

tecimiento que tiene la televisión, y que 

es impensable en el cine, sino que se hace 

más patente en su aplicación de la semio

logía del cine de Metz a lo televisivo, espe
cialmente presente en el último arúculo, 

"Sujetos celespeccadores y memoria 

social", como reconoce el propio autor. 

Así, con la lógica conciencia del poder 

de los medios -motivo por el cual cita a 

Yerón: "La acrualidad como realidad social 
en el devenir existe en y por los medios 

informativos", 1987-, Carlón analiza dis
tintos fragmentos que conforman parte 

del relato televisivo de la sociedad actual: 

el juicio del caso de María Soledad 

Morales en Catamarca -único caso de los 

analizados en d que intervienen las fron

teras, reales y culturales-, el atentado a las 
Torres Gemelas, los mordiscos televisivos 

de Mike Tyson y un fragmento de una 

carrera de rallies (en el CD adjunto al 
libro, un dispositivo ilustra al otro), éste 

último para mostrar la subjetividad de la 

cámara, con la que demuestra que, como 

planteaba Metz, no se produce identifi

cación entre espectador y personaje de fic

ción, sino entre espectador y cámara (180) 

Estos casos son analizados y tratados rigu-

dcSignis 7/8 1 237 



rosamente en los respectivos capítulos, 

complementados por otros de corte m;is 

puramente teórico como "El Muerto, el 

Fantasma y el Vivo en los lenguajes con

temporáneos"; brillante reflexión acerca 
de la vivacidad, o falta de vivacidad, de 

la imagen fija, en movimiento y en direc

to. Carlón parte de las sugerentes metá

foras de Barthes (lo fotografiad.o se con

vierte en objeto, en muerte, ya que "la 

persona que ha sido fotografiad.a está 

muerta", 127) y de Dubois (el acto foto

gráfico como rnedusación) Cabe también 
destacar la utilización del concepto de 

indicialidad. de Peirce al comparar los <lis-
tintos dispositivos por lo que a su vivaci
dad se refiere (131) 

Otro punto aparte merecen las dis

tinciones del autor entre toma directa y 
grabado, a la hora de analizar la televisión, 

estrechamente ligadas a su reivindicación 

de la necesidad de escribir una semiótica 

del directo. Carlón equipara grabad.o con 

cinc, y con ficción, versus el directo, la no 

ficción, el ser testigos de cierta realidad 

(100), de modo que con la semiología de 

Mett se puede analizar lo cinematográfi

co y ficcionaJ, y la semiótica del directo 

que propone Carlón (adaptando parcial

mente a Mecz, de quien destaca la ver

tiente semiológica y psicoanalítica) per

mite analizar el directo televisivo. 

El autor recuerda que el directo tele-

visivo no tiene porque ser una "exposición 

fiel e incontaminada", que está sujeta a un 

montaje, una selección (constructivismo 

de Eco versus realismo, mera crónica 

reproductiva, amén de una comprehensi

va tercera vía, 141-145), a la par que des

taca las diferencias de temporalidad, de 
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"presente absoluto" (93) que caracterizan 

el directo. Carlón afirma que existe un 

abismo entre directo y grabad.o, a los que 

considera dos dispositivos distintos, ya que 

incluso tienen dos sujetos espectadores dis
tintos. Estos espectadores, y la dificultad 

de compararlos, son analizados en ~Sobre 

la desatención del dispositivo. Estudios 

culturales", donde se trata ex:haustiva

mente la importancia del comcx:ro en los 

estudios de recepción televisiva. Respecto 

a esta cuestión, el autor construye una 

tipología de espectadores en función de la 
distinción entre directo y grabado, comen

tando la consiguiente "ampliación del 
campo de la posible memoria comparti
da" (189) 

Ouo tema realmente interesante es si 
la audiencia puede tener respuescas dife

renciadas (Morley) o no, de acuerdo con 

la perspectiva psicoanalítica (Mecz, entre 

tantos otros} Parece ser que en el momen

to actual, según lmbert (2003), los pro

ductores televisivos confían más en d psi

coanálisis, diseñando programas 

uniformes para distintos países y culturas. 

Carlón, en este sentido, sigue reivindi

cando las diferencias culturales: "Es el 

lugar especifico de cada espectador en la 
trama interdiscursiva -definido por fenó

menos como escolarización, etc.- el que 

toma la escena en las diferentes lecturas 

e interpretaciones" (117) El autor inclu

so mantiene intacta la capacidad de sor

presa ante los fenómenos transculturales, 

es decir, la recepción de estos programas 

televisivos prácticamente idénticos en d.is
tincos países, haciendo hincapié, a la hora 

de analizarlos, en el conocimiento forzo

samente breve que tenemos de la televi-

sión, un dispositivo de muy corta vida en 

la historia de la humanidad. 

La consideración de los medios de 

comunicación como constructores de rea

lidad se halla especialmente presente en el 
análisis de los atentados a las Torres 

Gemelas. El atentado se convierte, así, en 

parte de nuestra experiencia compartida 

corno sociedad: "la realidad social es cons

truida por los medios en tanto C"Xperien

cia compartida como realidad en devenir" 

(140), con el acento puesto en el corres

pondiente papel privilegiado de la televi

sión respecto la prensa, por ejemplo. 

Interesantísima también la cuestión de la 

memoria y el olvido referida a lo televisi

vo, que el autor trata en el mencionado 

artículo y en d dedicado a los mordiscos 

de Mike T yson; cómo recordamos muchas 

cosas que no nos han sucedido, pero que 

hemos visco en televisión, cómo la memo

ria ha estado sujeta siempre al poder 

(Halbwachs) y cómo algunos autores 

(Dubois) consideran que la imagen tele-

FRAN~OIS JosT 

visiva (especialmente el directo) es amné

sica, frente a los partidarios de la anam

nes1s. 

Así, la televisión es la máquina del 

acontecer social (194) y los discursos tele

visivos habilitan un nuevo tipo de memo

ria social e individual, lwta tal punto que, 

según Carlón, los grupos pueden llegar a 

constituirse en función dd recuerdo tele

visivo, cosa que nos recuerda que este dis

positivo merece estudios como Sobre lo 

televisivo. 

Anna Tous Rovirosa 
Universidad. Autónoma de Barcelona 

INTROOVCTroN A t."ANALYSE DE LA TELEv1s10N. París: Ellipses, 1999, 176 PP. ISBN 2-

7298-4990-4 
. LA TELEVISION DU QUOTIDIEN: ENTRE REALITE ET FICTION. Bruselas: De Boeck-lna, 

2001, 212 PP. ISBN 2-8041-3719-8 

L'EMPIRE ou LOFT. París: La dispute, 2002, 158 PP. ISBN 2-84303-066-8 

La televisión ha ido experimen

tando numerosas modificaciones desde 

su inicios en la década de 1930, tanto en 

su labor productiva y de adaptación tec

nológica como en las formas de los con

tenidos que transmite. Su aparición rep

resentó el establecimiento de nuevas for-

mas de socialización entre los individu

os, construyendo así seguidores que con 

el paso del tiempo han derivado en lo 

que se conoce en términos operativos 

como telespectador. Hoy en día el tele

spectador adquiriere mayor importancia 

dentro del proceso comunicativo 
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mediático, en gran parte gracias al desar

rollo de la intcractividad demandada por 

los nuevos formatos televisivos, que han 

requerido y desarrollado mayores c.om

petencias cognitivas y esquemas de refer

encia, tanto en los emisores e.orno en los 

receptores. 

En estos tres volúmenes, la mirada 

de Frans:c,is Jost nos plantea un camino 

para la c.omprensión de los distintos pro

ductos televisivos que giran en torno a la 
construcción de una supuesta "realidad", 

en &anca. correspondencia con las for
mas narrativa.~ propias de la fic.cíón. Los 

reality shows, talk shows, late shows, 

etc., son formatos televisivos que intere

san al semiólogo porque le permiten 

comprender la dinámica del desarrollo 

de los nuevos lenguajes audiovisuales y, a 

partir de ellos, explicar la manera en que 

se traducen en mecanismos para la con

strucción de imaginarios en la mente del 
espectador. 

En su lntroduction a l'analyse de 

la televisión, Jost reconoce el género 

como un instrumento necesario para la 

alfabetización del telespectador. El tele

spectador interpreta los contenidos del 

texto bajo aspectos ya reconocidos y 

elabora mundos posibles en función a 

los objetos identificables en el producto 

televisivo. Sin embargo, Fran~ois Jost 
advierte que la relación de anclaje de un 

género en un mundo no es algo dado, 
sino que se constituye a través de las 
estrategias del emisor y de las creencias 

del receptor, y que en ocasiones pudier

an presentarse diferencias entre ambas. A 

partir de este concepto, "razonado como 

si se tratase de una entidad estable y 
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definida oncológjcamente" (véase el 

artículo de este mismo número de 

DeSignis), Jost construye un modelo 

que considera el análisis de los modos de 

la enunciación, la distinción entre tiem

po del espectador en contraposición con 

el tiempo televisivo, la mediación televi

siva en la construcción de la realidad, asf 

como el razonamiento de aquellos com

ponentes claves que configuran la fic
ción televisiva, entre otros tantos aspec

tos. A lo largo de su obra, el autor pro

pone la implementación de un metalen

guaje que describa las nuevas lógicas que 

se generan al interior del texto, en busca 

de la construcción de sentido en la tele

realidad. Al determinar las características 

te:xtuales de un programa televisivo, éste 

revela las técnicas argumentativas sobre 

las que se sostiene. Es decir, se pretende 

ubicar aquellos "saberes de la produc

ción" que articulan los significados y que 

son reconocibles por el receptor. Se 

observan de esta manera, estrategias que 

pernúten jugar con la temporalidad a 

través de la serialidad, la recreación de 

una aparente inmediatez de los hechos, 

la ruptura espacio-temporal construid.a a 

través del directo, así como la proyección 

de las múltiples realidades captadas por 
distintos puntos de vista. Todo ello con 

el propósito de hac:er una "reconstitu

ción", "escenarización", "dramati

zación", puestas en escena de nuestras 

vidas, pero que no son realidades ni fic

ciones. La imagen viene a formularse 

como una ficción dentro del lenguaje 

televisivo Qost 2001: 13-16) 

Jost sugiere, por lo tanto, dejar de 

lado la tradicional oposición entre reali-

dad y ficción al momento de definir d 

starus de lo "verdadero", e incorporar en 

la categorización el carácter lúdico que 

manifiestan los programas televisivos. 

Así, al ubicar las cualidades formales dd 

programa, el deslizamiento entre estos 

tres conceptos de referencia permite pre

cisar las características del programa tele

visivo en relación a las posibles lecturas 

interpretativas que pudieran generarse a 

partir de su emisión. Como menciona el 

autor, "en el mundo lúdico, los actos, los 

gestos o las imágenes remiten siempre al 

juego en sí mismo y a las reglas que lo 

integran". 

Finalmente, cabe señalar que a lo 

largo de su obra, Jost no pierde de vista 

que los distintos productos televisivos 

GÉR.AD IMBERT 

obedecen a la dinámica impuesta por la 

globalización mediática. Es decir, los for

matos deben ser estudiad.os como pro

ductos que se van recomponiendo con el 
tiempo, y que sus formas deben rcfor

mularse dependiendo el sitio al cual se 

apliquen. Las tendencias de la industria 

televisiva están marcadas en gran parte 

por el marketing y los programas respon

den a las necesidades del mercado. En 

cierto modo, el estudio de las tendencias 

televisivas y resaltar sus variaciones nos 

pernúten prever su evolución en un 

momento dado. 

Edgar Mordn Carretin 

EL ZOO VISUAL. DE LA TELEVISIÓN ESPECTACULAR A LA TELEVISIÓN ESPECULAR. 

Barcelona: GEDISA, 2003, 252 ISBN: 84-7432-954-X 

El zoo visual es un compendio de 

artículos que analizan la televisión desde 

diferentes ángulos, beneficiándose de 

una perspectiva poliédrica que permite 

profundizar en dichas cuestiones, a la 

par que las entrelaza concienzuda

mente. Metodológicamente el amor uti

liza, como mínimo, tres miradas. En 

primer lugar, una perspectiva semiótica. 

La aplicación de las estructuras modales 

(poder-ver, poder-hacer) de Greimas al 
estudio de la televisión actual es útil para 

que Imbert delinúte con suma precisión 

c.onceptos como d de hipervisibilldad. 

Del mismo modo, la denominación 

tfmica para la categorfa euforia/disforia 

sirve de eje interpretativo de la televisión 

actual, especialmente en lo referente a la 

diferenciación entre reality-show y calk
show. lmben expone, asimismo, el 
nuevo tipo de contrato fiduciario ("se 

apoya más en d ver que en el creer", 31) 

que se establece entre emisor y receptor 

frente a una tercera realidad virtual con 

la que describe los programas de reali

dad, que no son ni "auténticos ni 

manipulados" (27) Se trata, por tanto, 

de una aplicación de conceptos clásicos 

de la semiótica -como d de actantes para 

definir cambios de roles de presentador-
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espectador- a la televisión actual. 

También cabe hacer referencia a 

una mirada antropológica a este zoo 

visual, con la cual detecta la similitud de 

ciertos comportamientos de recepción 

televisiva con los rituales, o el carácter 

mítico de determinados programas, 

como · Gran Hermano. Mediante esta 

vertiente se explica también el auge de 

los concursos, estudiando binomios 

antropológicos de orden/ desorden, 

vida/muerte, azar/fatalidad. En este sen

tido, resulta brillante la comparación 
entre juego y narración. El autor llega a 

la conclusión de la "función tranquil

izadora, de domesticación del azar" del 

juego (147) 

Por lo que a mirada literaria se 
refiere, cabe hacer referencia a la forma

ción humanística reivindicada por 

Debray (2000) y que los estudiosos de 
televisión utilizan cada vez más, motivo 

por el cual aventuramos que Cartón 

(2004) da nombre a una pclctica exten

dida, al querer estudiar la televisión 

como obra de arte. El estudio de las ref

erencias incertexcuales de un producto 

televisivo no tiene porque ser distinto 

del de una obra literaria. Entendemos 

que Imbert se sirve de esta praxis desde 

una vertiente culturalista amplia. 

El autor no olvida una perspectiva 

comunicativa mediante la cual deduce 

que la televisión actual crea colectivi

dades de consumidores (más que espec

tadores) de marcas (más que de progra

mas); recordando as{ el poder del mar

keting, y cómo se sirve de nuestras 

"identificaciones prima-rías" (246); 

según el autor no vemos televisión, la 
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consumimos. 
lmbert traca cuestiones básicas 

para comprender la neotelevisión: la 

hipervisibilidad, la hibridación, la espec

ularización y el narcisismo que lo pro

duce, ahondando en la corroboración de 

la profecía de Eco de los afios sesenta, la 

televisión que habla de sí misma (247) 

hasta llegar a la metáfora del zoo: la tele

visión como construcción de un zoo, un 

acuario, un mundo que se puede contro

lar, con sus normas internas. El acuario, 

recordemos, era un copos literario de los 
decadentistas de fin de siede, caracteri

zados por el tedium vitae y el refugio en 
la corre de marfil, de espaldas al mundo, 

que plantean algún paralelismo intere

sante con algunos espectadores actuales. 

Esta construcción de un mundo cotmo

lable nos parece una reacción opuesta a 

la polftica, caracterizada por la pérdida 

de credibilidad, percibida como incon

trolable. Los programas de telerrealidad -

GH, OT- se convierten en escenificación 

de mundos posibles (47) Podemos 

atribuir a sus productores cierta 

vocación formalista, en la medida que 

los formalistas se preocupaban por la 

narración como realización posible, pro

ducto de combinaciones y contenida en 

una superestructura. 

Así, de la mano de lmbert vemos 

cómo el saber intelectivo deja paso al 

auge de lo emotivo, cómo se exorcizan 

pasiones (talk shows), miedos (mediante 

la especcacularización de los accidentes, 

ya sea en reality shows, en los informa

tivos o los vídeos domésticos), cómo nos 

quedarnos sin mediación, sin "distancia 

racional" (130) en muchos aspectos: vis-

L 

ibilización de todo, explicación de lo 

inconfesable, pornografía; y nos mete

mos en la televisión mediante productos 

expresamente transculrurales que per

miten identifi-caciones de sujetos anón

imos, sin atributos, que no son pero 

podrían ser los concursantes de GH o 

participantes de un TS. 

El zoo visual es, pues, una amena 

y sólida explicación académica, a pre

guntas y actitudes razonablemente sor

prendidas ante los síntomas más apabul

lantes de la neotelevisión -los famosos 
anónimos, los programas impúdicos·, 

además de un intento de pronosticación 

de adonde nos conduce dicha situación, 

qué clase de sujeto estamos siendo y ser

emos, en función de qué televisión 

vemos. En todos los casos, aunque muy 

especialmente en el talk-show (el retorno 
a la oralidad) cabría hablar de la 

curación por la palabra (La.ín Entralgo) 

propiciada por la televisión de las pul

siones, en palabras de Miller (137) y de 

las pasiones, ya sea eufórica o disfórica

mence; en forma de talk show, de reality 

show o mediante una compleja hibri

dación de temas, formas y géneros. 
Hipervisibilidad e hiperrepre

sencación que rayan lo obsceno y 

pornográfico, y que el autor concluye 

con certera comprensión de nuescra in

comunicativa sociedad: ''A la carencia, 

contesta el desbordamiento; al déficit 

representativo, la hipervisibilidad del 

medio; al secreto, la pornografia del sen

timiento" (243) Ni que decir tiene que 

sólo mediante esca profundización en la 

complejidad del fenómeno conseguimos 

comprenderlo en su polifacetismo. 

Según Imbert, esta situación 

proviene d.e la fragmentación de la nar

ratividad (Magris y Lyotard nos hablan 
de la pérdida de los grandes relatos), de 

la crisis de lo político, la muerce de la 

historia. Frente a la crisis de lo político, 

se intenta apalabrar la realidad (Duch) 

mediante programas fragmentados y 

fragmentarios que inciden en lo 

microsocial, lo anecdótico, lo minúscu

lo, el suceso: "La televisión podría ser 

hoy el instrumento ideal de reconstruc

ción del tiempo presente -aunque sea de 
manera fragmentada" (25) Detrás de lo 

íntimo y lo cercano encontramos la cri

sis de lo político y la crisis de su corre

spondiente discurso informativo. Esta 
reivindicación de lo minúsculo da pie, 

en otro orden de programas, a la emisión 

en directo de vidas de personajes anóni

mos, a la vindicación de la fama fácil, a 

la heroicidad del anonimato (52-53) 
En definitiva, mediante este narci

sismo (nos vemos en el espejo televisivo), 

la televisión se ancropomorfiza, se torna 

humana, sólo sabe hablar de sí misma, 

mediante la repetición y la retroali

mentación. Imbert analiza certeramente 

una transformación severa que afecta 

géneros, formatos, y que produce una 

hibridación. De una mutación formal y 

de contenido, que no suponen -especial

mente éstos últimos- meros cambios en 

televisión sino también en la sociedad, 

por la estrecha relación entre una y otra 

esfera. 

Anna Tous Rovirosa 
Universidad Autónoma de Barctlcna 
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VI. PERFILES 

VIVIR CON LOS OTROS 

PAUL RICOEUR (1913-2005) 

PauJ Ricoeur es un autor entrafiable. Su obra escruta la producción y recep
ción de mensajes a través un estilo lúcido, riguroso, cálido y vital. Sus temas 
son universales: la lectura de un texto, de las acciones de otros, del mundo; la 
narración como espacio de tensión entre la realidad y el deseo; la autobiogra
fía como responsabilidad y libertad y la historia como esa urdimbre con que 
entrelazamos nuestra vida con el resro de la especie. Al abordar cada uno de 
esos temas el filósofo francés abrió brecha para explorar actividades esenciales 
del ser humano: la comprensión, la interpretación, el autoconocimiento y la 

invención de maneras de "estar con los otros". 

Leer un texto, leer el mundo 
En varias de sus obras Ricoeur plantea la lecrura como una actividad que su
pone un encuentro entre conciencias. Una lecrura feliz y plenamente realiza
da requiere de un lector activo y atento, capaz de afrontar la tensión entre des
cubrir e inventar; restaurar -la intención de un corpus textual organizado con 
un fin determinado- y mantener la distancia frente a él; reconstruir d sentido 
original y apropiarse de su mensaje "para mf'; en suma, la dialéctica entre re

cuperar y recontextualizar las acciones humanas. 
Como ha señalado Angd Gabilondo (1999) para Ricoeur la lectura su

pone una forma especial de comunicación en la cual han desaparecido las cir
cunstancias de enunciación, los referentes y el contexto que justificaba las ac

ciones. Se trata además de un proceso en el que emerge un observador 
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inesperado y a distancia, que deberá res taurar el mensaje original y simultá
neamente aportar lo que su nuevo punto de vista le permita descubrir en la si
tuación descrita en el texto. 

Historia y poética de la existencia 
Ricoeur 0995) escudrifió en diversas obras -entre las que destaca Tiempo y 
narración - las operaciones realizadas en el acto de narrar. Examinó las dife
rencias y similitudes entre relatos de ficción y relatos empíricos, aquellos que 

se comprometen a describir el mundo real. La historia es siempre el resultado 
de una colisión entre las condiciones antropológicas y la manera de narrarlas. 
En Ricoeur, de manera similar a como lo plant.eaba ya Jean Paul Sartre, la his
toria es un extraño proceso que no es enteramente objetivo, pero tampoco me
ramente subjetivo. La historia conjuga experiencia y narración, esta última 
constituye la poética de la existencia, en el sentido en que re-presenta lo real y 
eriza en palabra lo vivido. 

En La mémoire, l'histoire, l'oubli (2000) Ricoeur muestra que en la lucha 
de la memoria contra el olvido pueden desplegarse diversas estrategias. Se ocu
pa de las dificultades para decir lo indecible, lo que duele. Analiza los obstá
culos para escuchar el testimonio limite, aquel en que el dolor o el miedo anu
dan la garganta. La historia como memoria intencional y creativa, puede superar 
el olvido cómplice y el silencio provocado por el terror y lo insufrible, mediante 
la alternativa del perdón y el valor ante el testimonio límite. La narración his
tórica puede conjugar la poética de la existencia -esa habilidad creativa de pro

ducir un sentido de la vida-, la capacidad terapéutica de re-posicionarse fren
te al dolor, lo inevitable y lo indecible y la grandeza política que nos permite 
vivir amorosamente con los otros, en el marco de instituciones justas. 

Formulando una erótica de la historia, al abordar la lectura de relatos em
píricos como un intercambio entre el lector, el autor y la obra, un juego entre 
distancia y apropiación, entre fijación y ausencia del mensaje original, entre 
escucha y réplica. El relato histórico al describir la vida, la vuelve soportable y 
comprensible, permite ensayar decisiones, es un artefacto literario para repre
sentar "lo real", en medio de un intercambio pasional entre los hombres del 

pasado, el presente y el futuro. Asi Ricoeur plantea que el historiador exami
na la vida de sus anrecesores en fuentes defectuosas, taquigrafiadas por la mano 
de testigos incompetentes -y a veces mal intencionados- que describen acon
tecimientos polémicos y refractarios a una sola lectura. El relato original de un 
acontecimiento histórico establece una tensión entre la configuración secuen
cial y configurativa producto del arte de narrar. 

Cuando el historiador pasea los ojos por el documento, se convierte en un 
nuevo narrador, con un nuevo punto de vista y una nueva relación entre el na-
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rrador y lo narrado. El relato histórico que emerge de la lectura de las fuentes 
tiene una enorme importancia, no solo porque cuenta una serie de aconteci
mientos que consideramos reales y aceptamos como la génesis de nuestro pre
sente, sino sobre todo, porque la forma de contar confirma o refuta la realidad 
política existente, presupone una manera de ser en el mundo, una forrna de 
compartir, una manera de ser cada uno y de ser con los otros. 

El historiador transforma d hecho en acontecimiento, la experiencia en 
narración, lo vivido en lo contado, lo acontecido en lo interpretado. Las exé

gesis de la historia pueden ser múltiples, pero solo algunas son plausibles. De 
entre las creíbles, las diferencias entre sus escorzos resultan altamente signifi
cativas. ¿Por qué una versión omite un hecho otra que versión resalta?. Ricoeur 
práctica una fenomenología de la memoria, explora los usos y los abusos de la 
evocación y reflexiona sobre la hermenéutica de los hechos históricos. En su 
obra, la reconstrucción de lo real se plantea como un alejamiento de la expe
riencia., un cocinar lo crudo, un procesar la experiencia directa, una manera 
de responder a la pregunta ¿qué quiere decir vivir juntos? 

Autobiografta y ~sponsabilidaá 
Cuando nos preguntan ¿quiénes somos? respondemos con una historia de vida. 
En El 'si mismo' como otro Ricoeur (1996) plantea que contar nuestra vida 
es autoconfigurarse, objetivarse y exponerse al otro. Es un posicionarse frente 
a lo vivido, hablar de uno como si fuera otro, desdoblarse en personaje y na
rrador. La vida es un nudo, entre la acción y su relato, entre la realidad y su in
terpretación, entre las condiciones antropológicas y d posicionamiento (falaz 
o verídico) frente a ellas. Contar nuestra vida es asumirnos, inventarnos, in

formarnos y con-formarnos. 
La idencidad es entone.es una acción, un construirse, un empalmar histo

ria y ficción, encabalgar ipseidad y mismicidad. Relatar la vida es dar cuenta 
de ella, aquilatarla, confirmar o refutar lo que uno ha hecho, reinterpretar y 
valorar, realizar un acto ético compuesto de responsabilidad y libertad. La au
tobiografía es para Ricoeur relato en el que intervienen interlocutores narrati
vos y oponentes de la acción, una historia llena de pliegues, intensidades y sor
presas, una puesta en escena, en continuo conflicto y comunión con otras vidas 
y otras historias. Narrar la vida personal o colectiva es un espacio de respon
sabilidad ética. Como ha sefialado atinadamente María Rosa Palazón (2005) 
para el filósofo frances narrar es una acción encaminada a vivir bien, con y por 

los otros, con instituciones justas, se trata por lo tanto, de erigir en rdaco lo 
vivido, musitar las palabras que conciten el aprecio por "uno mismo" y por los 
otros, aceptando la observación de un tercero. La obra de Ricoeur construye 
instrumento para la anagnórisis o el conocimiento "de sí". 
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La identidad individual y colectiva es una praxis, un coordinar práctica y na
rración, acontecimientos históricos y relatos mediáticos, episodios universales 
y versiones de clase, acciones y formas de conur, realidades y deseos. Aventurarse 
a narrar la vida (de una iglesia, una empresa, una escuda, un barrio o una cul
tura} es atreverse a reconfigurar, a entretejer nuestra historia con la de otros, 
urdir la trama en que nos fundimos en la especie. Los distintos modelos na
rrativos de los relatos empíricos plantean estrategias epistemológicas, crean íco
nos estéticos y utopías políticas, con los que los distintos grupos sociales ne
gocian el "principio de realidad". Ricoeur convoca a afrontar la tensión entre 
la vida y su relato, entre la historia como lo que dude y se resiste a la simboli
zación, y el incansable esfueno por humanizar el mundo poblándolo de sím
bolos y valoraciones, tejiendo la filigrana del sentido. Para María Rosa Palazón, 
en su estudio antes citado, en Finitud y culpabilidad (1991) la palabra es li
beradora, porque explora y afronta el mal, para entenderlo, superarlo y de
jarlo atrás, pero también porque nos abre la posibilidad de escuchar y ser es
cuchados. 
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LA CULTURA DEL CONTROL 
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euhU'rá'"'' DAVID GARLAND 

Colección Criminología 
464 páginas 
Año 2005 

"El libro de Glirland es mucho mis que una impoc -
tante contribución a la criminología. Es también una 
obr:a nuyor de análisis socfal que mere<:e ser lclda 
atentamente [ ... ] Su descripción de los cambios en el 
oonttol del crimen tmibién ofrece una de las anctJ:

rlzacionC$ más clans y convincentes de la sociedad 
contempocinea en gcneml." 

Robert Reina, Th8 TimeJ Litera,y S11J>pkm,11J 

"Éso es un11 historia fascinante y pettw:badon que 
Garland relata de modo brillante. Se lee rnaravíllosa
mcnte bien; simplifica la., oosas complejas, pero sin 
caer en simplismos [ ... ) Un libro elocuente que impre
siona por su envergadura, por lo pcnctr.llltc de &us 
resultados y lo convincente de su.s análisis f ... ] un aq¡u
mento irrefutable para un cambio de cumbo." 

John Aclams, T;meJ Higber Ed,,rati.on Sfl/>pltmett1 

Esta obra describe los cambios dnurullicos en el con
trol del a:imen y la justicia criminal que se han produ
cido en Grnn Btel2ña y Estados Unidos m los últimos 
25 año~ El autor e.,cplia estos cambios mostrando 
cómo la o,:ganir.ición social de la modernidad tardla 
ha provocado una serie de reajustes políticos y rultu
rales que modificaron la manera de pensar y =ccio
nar de los gobiernos y los ciudad2nos con respect<> al 
crimen. David Grufand, uno de los especí.'lli= mis 
distinguidos en sociología dcl crimen, presenta un 
análisis original y a fondo del oontr0l de la criminali
dad que rcvcla la IÓ!!)ca y d lipo de racomlidad que lo 
gula. Las actitudes sociales y sensibi!idadts rulruwcs 
que han producido esta nueva rultura del control rc
nunci.'111 en medida creciente a la reinscroón a favor de 
la exclusión permanente de una clase de nuevos «pa
rias» telcg:ada a los ci.Jcuitos de las industrias CllIWCl'JS 
y de la tcinc:idcncia periódica. 
La rr,lhmJ del t0ntrolmuestr-A de maner2 impresionante 
hasta qué punto b aiminJUidad es el ficl espejo, aun
que invertido, de las prácticas sociale3 en un mundo 
patológicamente consWl\ista y labomlroente precario. 

cé~t-rot 
OAVIO GARLAN O 

David Gadand, uno de los sociólogos más impor
tantes del mundo en el tema de la crimimilida.d y 
del sistema paútenciario, estudió y se doctoró ea la 
Universidad de F..dínburgh, fue profesor de Derecho 
criminal en la Univerllidad de Princcton y es actual
mente profesor de Derecho de la cátedra Arthur T. 
Vandctbilt y profesor de sociología de la Univcni
dad de Nueva Yom. F...s autor, entre otras obra.\ de Pu
nishmt11t and Wellfart: A His1ory ef Penal Stmltgies, 
P1111ish111tnJ and M~ Soaet,: Á Sfll(iy ÍII J oaa/Tht0ty 
y Crimi110logy a11d Social Th~ry. 
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EL PARAÍSO 
Viajes de un musulmán escéptico 

ZIAUDDIN SARDAR 

Colección Libertad y cambio 
384 páginas 
Aoo2005 

"B11s,a1Jdo dmspmulamtnle el para/so es el libro más 
divertido que he leído sobre el islam [ ... ) El resulcado 
es una autobiografía que crabaja en dos planos dis
cursivos: como vi.aje de descubrimiento de uno 
mismo y como guia para mantener a raya a los faná
ticos religiosos de ambos bandos que, en opinión de 
Sardar, están arminando la reputación de una gran 
tdigión." 

(Damian TI1ompson, Mail 011 S1111dqy) 

"Ziauddin Sardar es una de las figuras intelectuales 
más brillantes con respecto al análisis del islam modcr· 
no ~ .. ) el ingenio y la vitalidad de su estilo se demues
o:an en Bus&a1Jdo desesperadamente el plll'alto." 

(rhe Times LJterary S llfapkmtnl) 

"De Ziauddin Sardar podria decirse que es uno de los 
intelectuales musulmanes más conocidos del mundo 
hoy en dí.a. Es un iconoclasca, a menudo un tábano, e 
indudablemente uno de los pocos que comprende en 
profundidad las dos culturas: la Occidental y la islámi
ca. Ruscrmdo destsperadanm'lk el pamíso es una estimulan
te y atractiva lectura ( ... ) Un clásico de prosa fluida y 
apasionada ( ... ) que será de referencia ineludible en la 
génesis de cualquier discur.so futuro sobre la naturale
r.a de las sociedades basadas en los valores islámiros." 

(MmlimNews) 

"Ziauddín Sardar es un sagaz polemista dotado de un 
pensamiento desafiante. Asimismo, es apaz de evo
car pasajes de \Ula sublime brillan«--z. Es también un 
profesor admirable y respetuosamente provocativo 
con respecto a la historia del islam y la contribución 
de los musulnunes al mundo occidental [ ... ) Además, 
como buscador espiritual, es divertido, autocítíco y 
humilde." 

(The Herttld) 

"Busct111iÍIJ dempm,dammlt el p,zrttisc se inspira en una an

tiquísima y vcr,erable tn<lición literaria musulmana 
en la que u.o hombre cuya fe se tambalea emptende un 
peregrinaje a La :Meca con el objetivo de encontrar 
respuestas a su inquietud espiritual ~ .. ) Agreguen los 
lecrores una serie de divertidís.imas peripecias hilva
nadas con profundas meditaciones acerca de la his
toria del islam y otIOS movimientos políticos y reli
giosos y tendrán cierta idea acerca del alcance y el 
encanto de esta obra." 

(James Bue.han, Tht C11ardia11) 

"Enonnemenre agradable, Sardar mezcla perspicaces 
apunres acei:ca de la historia y la pcictíca del islam con 
anécdotas dtamáticas sobre sus viajes >llrededor del 
mundo islámico( ... ) Y codo ello con seriedad, no exen
ta de frescurn, humor e ironía." 

(Tht WttU Street ]011ma~ 

Zlauddin Satdar es escritor, crláco cultur.ü y cola
boradot en la radio. Enb:e sus numerosos libros 
constan POJtmotlemism and tht Othtr, The A w Z of 
Postmodern Life, as! como u.na serie de exitosas intro
ducciones ilusttadas, enttc ellas Islam, Mathematia, 
Chaos, Mtditt S/Jldies, S atllte y údlllral S ltldies, que llegó 
a ser bese scller internacional. Editorial Gedi.sa ha 
publicado wnbién sus libros F..xtrt11W Orimlt y ¿Por 
qué la gmlt oditt Esf(¡tÍof UmdoJ? (en colaboración con 
Merey! Wyn Davie.<). 

EL GRAN SECRETO DE LA 
INDUSTRIA FARMACÉUTICA 

PHILIPPE PIGNARRE 

Coleoción Punto CrfUoo 
192 páginas 
Año2005 

Tanto en el Norte como en el Sur del planeta, la 
industria farmacéutica no tiene buena fama y 
parece que haya perdido por completo la simpa
tía que se ganó gtacias a sus gmndes descubri
mientos de las décadas de 1960 y 1970. As~ la 
opinión pública quedó escandalizada cuando 
llegó a saber que los mayotes laboratorios del 
mundo denunciaron fi:>tmalmente al gobierno de 
Sudáfrica por querer producir e importar medica
mentos genéricos para tratar a los enfermos de 
sida. &tos mismos laboratorios han conseguido 
asimismo frenar en muchos países el reCUISo a los 
fármacos genéricos, cuyo bajo precio ayudada a 
reducir el déficit alarman te de los sistemas públi
cos de sanidad. 
¿&tá acaso la industria farmacéutica en manos de 
hombus ávidos de mezcantilizar ánicamente cl 
suftim.iento humano? Esra explicación scm de
masiado simple. Philippe Pígnarre trabajó duran
te dieci.~iete años en la industria farmacéutica y en 
este libro analiza detalladamente cómo ésta ha lle
gado a tales extremos y con qué atgumentos in
tenta convencer a los gobiernos de lo inevirable 
de su posición. 
La minuciosa invesógación del autor revela un 
inquietante secreto: los imperativos del avance 
científico de la fatrnacología y la presión de Lan
zar nuevos productos pone en peligro la propia 
existencia de esta industm. Pero no podemos 
permitir que la humanidad se quede sólo sin 
medicamentos, sino además incapaz de defender
se contra nuevas y desconocidas epidemias. 
El objetivo de este libro es proponer nucw.s for
mas de cooperación entre ciencia, wliversidad e 
industria pata dar orientación a la síruación accual. 

philippe pignarre el gran secreto 
de la Industria fannacéutica 
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Philippe Pignarre, es director de la editorial «Les 
Empechel.l!$ de pcnsec en ronde)>, y profesor de la 
Universidad Paris-VIII, donde imparte cursos so
bre los psícotropos. Es autor de Comment la dlpro
Jió11 me t:kve1111t 1111e ipidémie. 
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Conclusión 
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la industria farmacéutica? 
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LOS DERECHOS 
DELOS OTROS 
Extranjeros, residentes y ciudadanos 

SEYLA BENHABIB 

Colección CLA·DE·MA 
Serie Filosofía 
192 páginas 
Año2005 

En Les deredm de lo! otros Seyla Benhabib examina 
las fronteras de la comunidad política centcindose 
en la pertenencia a una dctcnninada membresí.a polí
tica: esto es, los principios y prácticas pan la inc~ 
ración de attanjcros, for.istcros, inmigrante., y reáén 
vmidos, refugiados y asilados, a los cuerpos políticos 
c.xístentcs. 'lhdic:ionalmente, las fronteras políticas han 
de6nido a algunos como miembros y a OIIO$ como 
extranjeros. Pero hoy, cuando la sobetania de los 
Estados se resquebraja y la ciudadanía nacional tiende 
a descomponecse, las definiciones de la pertenencia 
política se vuelvco menos claras. Sobre codo cuando 
existen tensiones y contradicciones directas entre las 
declaraciones de derechos humanos y la defensa por 
piutc de los Rsudos de su derecho sobcwio a con· 
trolar tMto sus fronteras como la calidl\d y cantidad de 
quienes son admitidos. 
Haciéndose eco de Emmanud Kllllt y de Hannah 
Arendt, la autora lanza un poderoso llamamiento a 
favor de un universalismo m.oi:al y un fud=lísmo 
COS1nopolita, declJlrándose partidaria de establecer 
front= no abieria., sino porosas que .reconozcan no 
sólo los derechos de admísión de los refugiados y so
licitantes de asilo -esto es, el derecho de todo ser 
humano a = una persona kgal, sin imporw cuál sea 
su condición de membi:esía política-, sino también 
los derechoo n:guladores de las democracias. 
Los demhos de les otros supone una ímportante aporta· 
ción a la teoría política contempotánea que interes:ui 
no sólo a estudiantes y especialistas en política, filo
so& y rdaáones internacionales, sino también a todo 
aquel lector inw:esado en comprender las problemá
ticas profondas que se ocultlll\ ttas los movimientos 
mígratorios de hoy en día. 

Seyla Benhabib es profesora de la cátedra Eugene 
Mcycr de Ciencias Políticas y Filosofia de la U niver
sídad de Yale y una de las principales politólogas 
actuales. Ha publicado, cntte otros libros, T110riajtmi-
11irta y úotia mticr,, El ,eÚ,(fQ!lú modmti.!mo tú Hannah 
Artndt: el diálogo &rJfl Martin Heükgger y The Claims of 
Culture: Equali!J t1f1d Divmity in tht Global Era. 
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EL MISTERIO DEL! 
MINISTERIO 
Pierre Bourdieu y la política democrática 

LOlC WACQUANT (coordinador) 

Colección CLA·DE·MA 
Sene Sociología 
232páginas 
Alto 2005 

Pierre Bomdicu fue un br::illMte soáólogo y prosa 
dor social pero también un hombre intensamente 
político que se dedicó incansablemente a investigar 
las condiciones sociales que han obstaculizado o 
favoreádo una verdadera gestión democrática de la 
vida cotidiana. Este volumen es la primera introduc
ción a la aportación de Bourdicu a la teoria y práctica 
de la política democ.r:ítica. 
Dos importantes ensayos de Pierre Bourdieu abren 
el libro y definen su espectro temático: la génesis 
histórica del «campo político» y del «campo de 
poder» en la que, poco a poco, surgieron la posibi
lidad y la voluntad de una pMticipación democ.r:íti· 
ca general. Del voto en la sociedad fcudil o el naci
miento de un régimen tecnocrático en Europa al 
resurgimiento del sistema de partidos en la Europa 
del Este tras la caída del imperio soviético, toda wu 

serie de instiruciones, prácticas y enigmas implícitos 
en la «alquimia de la representaáón» se explican por 
el «enigma de la delegación», al que Dourdieu deno
minó, tomando prestado d término de la escolásti
ca, el 1JJÍ!ferío del mini.Jterio. 
J...os estudioo que completan este volwncn desgranan 
aquellas nociones del pensamiento de Pierre Bour
dieu menos atendidas en el conjunto de su obra, 
como el poder simbólico, el campo político, la dele
gación y el reconocimiento. Ta.les conceptos permi
ten repensar lo~ YÚlculos entre libertad, justiáa y 
política, detectados en la extensión de prácticas con· 
temporáneas como las elecciones, los sondeos de 
opinión o la paulatina consolidación de espacios para 
el reconocimiento de los ciudadanos en la vida polí
tica. Este magnífico compendio y herramienta de 
esrudio se.rá de swno interés para esrudiantes e in
vestigadores de muchas disciplinas, pero también 
para todos aquellos ciudadanos activamente preo
cupados por la justicia social y la política. 

Lorc Wacquant, catedrático de Sociología y Antto
polog{a en la New School for Social Rcscarch y en la 
Univcn;idad de Gliforoía ca Berkeley, es también in
vestigador en el Cenll'e de sociologie européennc en 
París. 
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GUÍA DE REDACCIÓN V PROTOCOLO DE EDICIÓN 

deSignis es una revista interdisciplinaria cuyo objetivo es la publicación de artículos ori
ginales en lengua española o portuguesa dedicados al análisis semiótico desde una perspectiva 
latinoamericana, y de entrevistas y reseñas bibliográficas. Los trabajos serán evaluados por un 
referato confidencial antes de ser aceptados para su publicación. Las opiniones expresadas en 
los artículos corresponden a sus autores y no son necesariamente compartidas por los Editores. 

l. PRESENTACIÓN DE LOS ORIGINALES 

Los escritos de la sección Escenorios tendrán un máximo de 10 páginas (incluyendo imá
genes, tablas, notas, referencias), en formato A4. la caja tendrá un margen izquierdo y derecho 
de 4S mm y un margen superior e inferior de SS mm. Sangría en la primera línea y sin espacios 

en blanco entre párrafos {40 renglones de aprox. 75-80 espacios por página), tipografía Times 
New Roman 11 a simple espacio y sin dividir palabras al final del renglón. El trabajo no exce
derá los 25.000 caracteres, espacios incluidos. 

Los artículos se enviarán a los Coordinadores de cada número temático en archivos .rtf 
y .doc para garantizar la posibilidad de abrirlos en cualquier equipo, con copia a la dirección 
de la revista. Si el artículo contiene tablas, deberá enviarse también un archivo .pdf y una co

pia en soporte papel. Cualquier alteración a lo fijado en esta Guío de Edición será dirimida con 
los Coordinadores, ya que la extensión máxima de la sección monográfica será de 150 páginas. 

limitar el uso de itólico para enfatizar palabras, oraciones o pasajes, no usar NEGRITA. La 
itólico puede ser empleada para llamar la atención sobre términos significativos al ser usados 
por primera vez o para vocablos extranjeros. Utilizar itálico, no subrayar para indicar itálica. 

Al final de cada artículo se agregará una breve nota biográfica del autor que incluya for
mación, institución, actividad académica, publicaciones y su dirección electrónica (no más de 
10 renglones} y un abstract del artículo en inglés y en español o portugués según corresponda 
(sf10 líneas). En hoja aparte el autor consignará sus datos personales: nombre, dirección y có

digo postal, teléfono y/o fax, e-mail. Para el caso de varios autores se consignará una sola di
rección postal. 

2. IITULOS Y SUBTÍTULOS Y PUNTUACIÓ'4 

En la primera línea deben constar el título, que será conciso e informativo, y, dejando 
un espacio, el nombre y apellido del autor (sin otros datos). El texto inicia en el renglón nú

mero 20 y será subdividido en secciones que deberán ser numeradas y tituladas (ej.: 1. f/ síste· 
modelo moda y 1.1 El sistema de la moda en Bortlles}. Se dejarán dos espacios entre secciones y 
un espacio entre subsecciones. Evitar mayores subdivisiones como 1.1.1. 

Se emplearán comillas dobles para las citas y comillas simples para una cita dentro de 
otra Y para las traducciones (cogito 'pienso'). Guiones medianos~-" se usarán preferentemen

te en lugar de paréntesis. El guión corto se empleará para separar cifras, años "1966-1968" o 
páginas "37-43". 

4. NOTAS 

Las notas, limitadas al número indispensable, pueden emplearse cuando se quiera am
pliar un concepto; no se utilizarán para la bibliografía de referencia. Serán numeradas (i, 2, 3 ... ) 

de corrido a lo largo de todo el artículo por medio de un supra índice y ubicadas al final, en sec
ción separada, directamente después del texto y antes de las referencias bibliográficas. 

s. CITAS 

Las citas textuales de tres líneas o menos se incluyen en el mismo párrafo identifican
do el texto citado por medio de comillas dobles. Las citas de cuatro líneas o más se escriben 
en un parágrafo aparte con sangría continua a la izquierda. De considerarse necesario, es po-

sible citar en idioma original pero se agregará a continuación, entre corchetes, la traducción 

y se aclarará su origen (Noth 1994: 257) o la autoría mediante una nota al fina~. Cualquier al
teración respecto del texto original será señalada mediante tres puntos suspensivos ( ... 1 entre 

corchetes. 

6. ENVÍO A REFERENCIAS 818LIOGRÁFICAS 

Todas las citas deben corresponderse con una referencia bibliográfica mediante el siste
ma autor-fecha-página, con el apellido del autor seguido del año de publicación y el número de 
páginas, p. ej. (Bohm 1968: 140-153) o bien "Bloomfield (1933: 264) introdujo el término .. :'; o 

para referencia múltiple: "Eco desarrolló su teoría de los códigos en diferentes etapas. (E~ 
1968, 1973a, 1973b, 1976, 1984b) .•. ". Detallar datos completos: (Barthes 1970: 220-229} s~n eh
mínar dígitos, como 220-29, ni 220 y sig.; (Balat y Oeledalle-Rhodes 1992, 1: 347) ~ara citar el 
número de volumen; (Uexküll, Geiggens y Herrmann 1993} para tres autores; (8ou1ssac 1976a, 

1976b, 1981; Eakins 1976) para varios trabajos de uno o más autores; (Smith et al. 1990) para 
cuatro o más autores, pero citar todos los nombres en las referencias; (Gabelentz 1901 (19721: 

70) para fecha original con la reedición citada entre corchetes. 

7. REFERENCIAS 818LIOGRÁFICAS 

No se incluirá en la lista ninguna fuente que no aparezca referenciada en el texto me

diante el sistema autor-fecha-página. la lista de referencias bibliográficas se hace por orden 
alfabético. Se consignarán apellido e iniciales de los nombres (apellido en Mayúscula/minúscu
la}, seguido del año de edición original entre paréntesis y el tít~/o e11 itáli~o: .Luego indí~r el. lu
gar (seguido de dos puntos), la editorial y, de ser el caso, el ano de reed1C10.n/tra~uwon ~ita· 

do: Eco, U. (1997} Kant y el ornitorrinco. Barcelona: Lumen, 1999. Cuando se cite mas de un libro 
de un mismo autor no se repite el nombre, colocar dos guiones largos"-" antes del año de 
edición. Para artículos en revistas o periódicos: julesz, B. (1981) "Perception of order reveals 

two visual systems", leonordo 14 (4), 345-357. Si se trata de un artículo publicado en una anto
logía o compilación: Loeb, A. L. (1996) uThe architecture of crystals" en Module, Proportion, Sym
metry, Rhythm de G. Kepes (ed.), 38-63. Nueva York: Braziller. 

8. FIGURAS, ILUSTRACIONES, TABLAS 

El tamaño de los gráficos e ilustraciones no excederá las dimensiones de la caja del tex
to escrito. Las figuras pueden ser dibujos originales de línea negra, copias láser o fotografías 
en blanco y negro de un tamaño no mayor de A4 y de calidad gráfica apta para la reprodu,c· 
ción. Deben llevar un título y epígrafe explicativo ubicado al pie de la figura y se numeraran 
consecutivamente: "Figura 1~, uFigura 2'', etc., sin abreviar. En caso de env'.ar figuras esc~nea
das, estas deberán ser en formato . tif o .jpg y escaneadas en escala de grises, a 300 dp1 · las 
tablas deben ser nombradas por su número en el texto, se numerarán correlativamente Y lle
varán el título arriba y utilizarán todo el ancho de página. No utilizar grisados para enfatizar 
zonas de las tablas; en este caso, el autor enviará copia en papel de todo archivo que pueda su· 
frir modificaciones al ser editado en equipos con diferentes sistemas operativos, p. ej.: mezclas 

de tablas con imágenes, flechas, símbolos. 

9. DERECHOS Y PU8LICACIÓ'4 

Los documentos/textos/figuras recibidos no serán devueltos e implican el acuerdo de 

los autores para su revisión, adaptación y libre publicación en deSignis y la cesión de derechos 
de autor a la Editorial Gedisa. Para ello se les enviará un formulario de Autorización que deberán 
completar, firmar y enviar por mail y correo directamente a la mencionada editorial. Luego de 
la publicación 'ios autores recibirán sin cargo un ejemplar de deSignis. Los a.utores. interesados 
en publicar deberán solicitar las normas editoriales más detalladas a cla~d1oguem@jibt~el.co
m.ar, o al Coordinador del número, ya que no podrán ser aceptados trabaJOS que no se a¡usten 

estrictamente a las mismas. 


