
mediácico, en gran parte gracias al desar
rollo de la interactividad demandada por
los nuevos formatos televisivos, que han
requerido y desarrollado mayores corn
petencias cognitivas y esquemas de refer
encia, tanto en los emisores como en los
receptores.

En estos tres volümenes, Ia mirada
de François Jost nos plantea un camino
para Ia cornprensión de los distintos pro
ductos televisivos que giran en torno a Ia
construcción de una supuesta “realidad”,
en franca correspondencia con las for
mas narrativas propias de Ia ficción. Los
reality shows, talk shows, late shows,
etc., son formatos televisivos que intere
san al semiologo porque Ic permiten
comprender Ia dinámica del desarrollo
de los nuevos lenguajes audiovisuales y, a
partir de ellos, explicar Ia manera en que
se traducen en mecanismos para Ia con
strucción de imaginarios en la mente del
espectador.

En su Introduction a l’analyse de
Ia television, Jost reconoce el género
como Un instrumento necesario para Ia
alfabetizaciOn del telespectador. El tele
spectador interpreta los contenidos del
texto bajo aspectos ya reconocidos y
elabora mundos posibles en funciOn a
los objetos identificables en el producto
televisivo. Sin embargo, François Jost
advierte que la relaciOn 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

definida ontologicamente” (véase el
artIculo de este mismo ntimero de
DeSignis), Jost construye un modelo
que considera el análisis de los modos de
Ia enunciación, Ia distinción entre tiem
po del espectador en contraposición con
ci tiempo televisivo, la mediación televi
siva en la construcción de Ia realidad, asi
como el razonamiento de aquellos corn
ponentes claves que configuran Ia fic
ciOn televisiva, entre otros tantos aspec
tos. A lo largo de su obra, el autor pro
pone Ia implementación de un metalen
guaje que describa las nuevas lOgicas que
se generan al interior del texto, en busca
de Ia construcción de sentido en la tele
realidad. Al determinar las caracterIsticas
textuales de un programa televisivo, éste
revela las técnicas argumentativas sobre
las que se sostiene. Es decir, se pretende
ubicar aquellos “saberes de Ia produc
ción’ que articulan los significados y que
son reconocibles por el receptor. Se
observan de esta manera, estrategias que
permiten jugar con Ia temporalidad a
través de Ia serialidad, Ia recreación de
una aparente inmediatez de los hechos,
Ia ruptura espacio-temporal construida a
través del directo, asI como Ia proyecciOn
de las máltiples realidades captadas por
distintos puntos de vista. Todo do con
el propOsito de hacer una “reconstitu
ción’, “escenarización’, “dramati
zaciOn”, puestas en escena de nuestras
vidas, pero que no son realidades ni fic
ciones. La imagen viene a formularse
como una ficciOn dentro dcl lenguaje
televisivo (Jost 2001: 13-16)

Jost sugiere, por lo tanto, dejar de
lado la tradicional oposiciOn entre reali

dad y ficciOn al momento de definir el
status de lo “verdadero”, e incorporar en
Ia categorizaciOn el carácter ltIdico que
manifiestan los programas televisivos.
AsI, al ubicar las cualidades formales del

programa, ci deslizamiento entre estos
tres conceptos de referencia permite pre

cisar las caracrerIsticas del programa tele

visivo en relación a las posibles lecturas
interpretativas que pudieran generarse a

partir de su emisión. Como menciona ci
autor, “en el mundo hidico, los actos, los
gestos o las imágenes rerniten siempre al

juego en si mismo y a las reglas que lo

integran”.
Finalmente, cabe seflalar que a lo

largo de su obra, Jost no pierde de vista

que los distintos productos televisivos

El zoo visual es un compcndio de

artfculos que analizan La television desde

diferentes angulos, beneficiándose de

una perspectiva poliédrica que permite
profundizar en dichas cuestiones, a la

par que las entrelaza concienzuda
mente. MetodolOgicamente el autor uti

liza, como mfnimo, tres miradas. En

primer lugar, una perspectiva semiOtica.
La aplicaciOn de las estructuras modales
(poder-ver, poder-hacer) de Greimas al
estudio de Ia televisiOn actual es Otil para

que Imbert delimite con suma precisiOn
conceptos como el de hipervisibilidad.
Del mismo modo, la denominacidn

obedecen a La dinthnica impuesta por Ia
globalizaciOn mediática. Es decir, los for
matos deben ser estudiados como pro
ductos que se van recomponiendo con ci
tiempo, y que sus formas deben refor
mularse dependiendo ci sitio a! cual se
apliquen. Las tendencias de la industria
televisiva están marcadas en gran parte
por el marketing ylos programas respon
den a las necesidades del mercado. En

cierto modo, el estudio de las tendencias
televisivas y resaltar sus variaciones nos
permiten prever su evoluciOn en un
momento dado.

Edgar Morán Carreón

tImica para la categorfa euforia/disforia
sirve de eje interpretativo de La television
actual, especialrncnte en lo referente a Ia
diferenciación entre reality-show y talk

show. Imbert expone, asimismo, ci
nuevo tipo de contrato fiduciario (‘se
apoya más en ci 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 aplicaciOn de conceptos clásicos

de la semiOtica —como ci de actantes para

definir cambios de roles de presentador

GRAD IMBERT

EL zoo VISUAL.. DE LA TELEVISION ESPECTACULAR A LA TELEVISION ESPECULAR.

Barcelona: GEDISA, 2003, 252 ISBN:84-7432-954-X
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espectador- a la television actual.

Tambin cabe hacer referencia a

una mirada antropolOgica a este zoo

visual, con la cual detecta Ia similitud de

ciertos comportamientos de recepciOn

televisiva con los rituales, o ci carácter

mitico de determinados programas,

como Gran Hermano. Mediante esta

vertiente se explica también el auge de

los concursos, estudiando binornios

antropolOgicos de orden/ desorden,

vidalmuerre, azar/fatalidad. En este sen

tido, resuita brillante la comparaciOn

entre juego y narraciOn. El autor ilega a

Ia conclusiOn de Ia “funciOn tranquil

izadora, de domesticaciOn del azar” del

juego (147)

Por lo que a mirada literaria se

refiere, cabe hacer referencia a la forma

ción humanfstica reivindicada por

Debray (2000) y que los estudiosos de

televisiOn utilizan cada vez más, motivo

por el cual aventuramos que CatiOn

(2004) da nombre a una práctica exten

dida, al querer estudiar la television

como obra de arte. El estudio de las ref

erencias intertextuales de un producto

televisivo no tiene porque ser distinto

del de una obra hteraria. Entendemos

que Imbert se sirve de esta praxis desde

una vertiente cultura]ista ampiia.

El autor no olvida una perspectiva

comunicativa mediante ia cual deduce

que Ia televisiOn actual crea colectivi

dades de consumidores (más que espec

tadores) de marcas (más que de progra

mas); recorciando asI ci poder del mar

keting, y cOmo se sirve de nuestras

“identificaciones prima-rias” (246);

segiin el autor no venios televisiOn, Ia

consumimos.

Imbert trata cuestiones básicas

para comprender la neotelevisiOn: la

hipervisibilidad, la hibridaciOn, la espec

uiarización y el narcisismo que lo pro

duce, ahondando en la corroboraciOn de

Ia profecia de Eco de los años sesenta, Ia

television que habla de sf misma (247)

hasta ilegar a la metáfora del zoo: la tele

visiOn como construcciOn de un zoo, un

acuario, un mundo que se puede contro

lar, con sus normas internas. El acuario,

recordemos, era un topos literario de los

decadentistas de fin de siècle, caracteri

zados por el tedium vitae y ci refugio en

la torre de marfil, de espaldas al mundo,

que plantean aigOn paralelismo intere

sante con algunos espectadores actuales.

Esta construcciOn de un mundo contro

labie nos parece una reacciOn opuesta a

la poiltica, caracterizada por Ia pérdida

de credibilidad, percibida como incon

trolable. Los programas de telerreaiidad -

GH, OT- se convierten en escenificaciOn

de mundos posibles (47) Podemos

atribuir a sus productores cierta

vocación formalista, en Ia medida que

los formalistas se preocupaban por Ia

narraciOn como realización posible, pro

ducto de combinaciones y contenida en

una superestructura.

AsI, de Ia mano de Imbert vemos

cOmo el saber intelectivo deja paso al

auge de lo emotivo, cOmo se exorcizan

pasiones (talk shows), miedos (mediante

la espectacularización de los accidentes,

ya sea en reality shows, en los informa

tivos o los videos domésticos), cómo nos

quedamos sin mediaciOn, sin “distancia

racional’ (130) en muchos aspectos: vis

ibilización de todo, explicaciOn de lo

inconfesable, pornografIa; y nos mete

mos en Ia televisiOn mediante productos

expresamente transcuiturales que per

miten identifi-caciones de sujetos anOn

imos, sin atributos, que no son pero

podrian set los concursantes de GH o

participantes de un TS.

El zoo visual es, pues, una amena

y sOlida explicaciOn académica, a pre

guntas y actitudes razonablemente sor

prendidas ante los sintomas más apabul

lantes de la neotelevisiOn -los famosos

anOnimos, los programas impOdicos-,

además de un intento de pronosticaciOn

de adonde nos conduce dicha situaciOn,

qué clase de sujeto estamos siendo y ser

cmos, en función de qué television

vemos. En todos los casos, aunque muy

especialmente en ci talk-show (ci retorno

a la oralidad) cabria hablar de Ia

curaciOn por la palabra (Lain Entralgo)

propiciada por la televisiOn de las pul

siones, en palabras de Miller (137) y de

las pasiones, ya sea eufOrica o disfOrica

mente; en forma de talk show, de reality

show o mediante una compleja hibri

daciOn de temas, formas y géneros.

Hipervisibilidad e hiperrepre

sentación que rayan lo obsceno y
pornografico, y que ci autor concluye

con certera comprensiOn de nuestra in

comunicativa sociedad: “A la carencia,

conresta ci desbordamiento; al deficit

representativo, Ia hipervisibihdad del

medio; al secreto, Ia pornografIa del sen

timiento” (243) Ni que decir tiene que

sOlo mediante esta profundizaciOn en la

complejidad del fenOmeno conseguimos

comprenderlo en su polifacetismo.

SegOn Irnbert, esta situaciOn

proviene de Ia fragmentaciOn de Ia nat

ratividad (Magris y Lyotard nos hablan

de Ia pérdida de los grandes relatos), de

la crisis de lo politico, La muerte de Ia

historia. Frente a Ia crisis de lo politico,

se intenta apalabrar Ia realidad (Duch)

mediante programas fragmentados y
fragmentarios que inciden en lo

microsocial, lo anecdOtico, lo mintIscu

lo, el suceso: “La televisiOn podria ser

hoy ci instrumento ideal de reconstruc

ciOn del tiempo presente -aunque sea de

manera fragmentada” (25) Detrás de lo

fntimo y lo cercano encontramos la cri

sis de lo politico y Ia crisis de su

spondiente discurso informativo. Esta

reivindicaciOn de lo minOsculo da pie,

en Otto orden de programas, a la emisiOn

en directo de vidas de personajes anOni

mos, a Ia vindicaciOn de Ia fama fácil, a

la heroicidad del anonimato (52-53)

En definitiva, mediante este narci

sismo (nos vemos en ci espejo televisivo),

la television se antropomorfiza, se torna

humana, sOlo sabe hablar de 51 misma,

mediante la repeticiOn y Ia retroali

mentaciOn. Imbert analiza certeramente

una transformaciOn severa que afecta

géneros, formatos, y que produce una

hibridaciOn. Dc tina muración formal y

de contenido, que no suponen -especial

mente éstos Oltimos- meros canibios en

televisiOn sino también en Ia sociedad,

por la estrecha relaciOn entre una y otra

esfera.

Anna Thus Rovirosa

UniversidadAutónoma & Barcelona
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VI. PERFILES

VIVIR CON LOS OTROS

PAUL RICOEUR (1913-2005)

Paul Ricoeur es un autor entrañable. Su obra escruta Ia producción y recep

don de mensajes a través un estilo lácido, riguroso, cálido y vital. Sus temas

son universales: la lectura de un texto, de las acciones de otros, del mundo; la

narraciOn como espacio de tension entre Ia realidad y el deseo; Ia autobiogra

fla como responsabilidad y libertad y Ia historia como esa urdimbre con que

entrelazamos nuestra vida con el resto de la especie. Al abordar cada uno de

esos temas el filósofo frances abriO brecha para explorar actividades esenciales

del ser humano: Ia comprensiOn, la interpretación, ci autoconocimiento y Ia

invenciOn de maneras de “estar con los otros”.

• Leer un texto, leer el mundo
En varias de sus obras Ricoeur piantea Ia lectura como una actividad que su

pone un encuentro entre conciencias. Una lectura feliz y plenamente realiza

da requiere de un lector activo y atento, capaz de afrontar Ia tensiOn entre des

cubrir e inventar; restaurar -la intenciOn de un corpus textual organizado con

un fin determinado- y mantener la distancia frente a él; reconstruir el sentido

original y apropiarse de su mensaje para ml”; en suma, la dialéctica entre

cuperar y recontextualizar las acciones humanas.

Como ha señalado Angel Gabilondo (1999) para Ricoeur Ia lectura

pone una forma especial de comunicaciOn en Ia cual han desaparecido las cir

cunstancias de enundiaciOn, 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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