
Un mundo descorporeízado
Para una caracterización
semiótica del
discurso televisivo

EL DISCURSO TELEVISIVO Jesús G. Requena

Hoy, lo sabemos, el discurso televisivo, con su
indiscutible, sorprendente originalidad, se ha con-
vertido en el discurso reinante. Es, por eso, necesa-
rio reflexionar sobre él.

Máxime para esta revista, Contracampo, que
eligiera por nombre uno que, en cine, designaba la
imagen otra, la demorada, la posible, la quizás
nunca ofrecida, la de ese lugar desde el que algo no
visto podría suceder o desde el que alguien, espera-
da o inesperadamente, podría mirar. Hermoso lu-
gar el contracampo, pues concita la ambigüedad, el
juego del espacio, la carencia, la promesa y, des-
pués de todo, la escritura.

No sucede así, sin embargo, en el discurso tele-
visivo. En televisión el contracampo es ya un lugar
colonizado: ninguna ambigüedad, ningún miste-
rio, sólo un espectador continuamente nombrado,
interpelado, mirado a los ojos.

Era pues obligado que Contracampo respon-
diera, tomara la palabra y hablara de televisión .•

Jesús González Requena

La semiótica, cuando ha dado en ocuparse de la televi-
sión, ha puesto en práctica una de estas dos formas de aproxi-
mación: o bien tratar de establecer las características de un
hipotético. y más que dudoso. específico televisivo: o bien
analizar y modelizar diversos tipos -o géneros--- de discursos
televisivos ~l telefilm, el informativo, el dramático, etc.-
en aras a reconocer su funcionamiento semiótico y, a la vez, a
establecer una, sin duda útil, tipología de los discursos del
medio.

Pero cabe todavía una tercera posibilidad: la de conside-
rar estos discursos que alimentan el medio televisivo no
como discursos autónomos, sino como fragmentos de un dis-
curso más amplio que bien podría merecer el nombre de (ma-
cro) Discurso Televisivo (global).

A nuestro entender, esta dimensión aún inexplorada es no
sólo la más significativa, sino también aquella en la que la se-
miótica, en tanto que disciplina que ha justificado ya sobra-
damente su estatuto y su autonomía, más tiene que ofrecer a
las teorías -sociológicas, psicológicas, comunicológicas-
de los medios de comunicación de masas.

Pero es necesario, antes que nada, justificar tal objeto de
investigación. Pues podría parecer, a primera vista, que lo
que aquí denominamos Discurso Televisivo no fuera otra
cosa que un forzada -y, quizás por ello, ociosa- construc-
ción especulativa.
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l. Fragmentación, continuidad

Sucede, sin embargo, que exi.st.etoda un~ ~erie de datos,
en la misma superficie de las ermsiones televisivas, que pue-
den justificar la elección teórica que prol?~)Oemos:..

1. De hecho, la propia programación televisiva parece
ser la primera en poner en cuesuon la autonomla?e los.dls-
cursos que la constituyen. Así, lejos de respetar ~u mtegn~~d
discursiva, la fracciona constantemente por la I~t~od~cCI?n
en su interior de discursos extranjeros: spots publicitarios. 10-

formaciones de última hora, advertencias sobre futuros pro-
gramas, etc . .

2. Además, este fenómeno de fraccionarruento ) íragmen-
tación de los (micra) discursos televisivos se manifiesta tam-
bién de otro modo: por la división de éstos en capítulos cuya
emisión sucesiva es demorada en plazos de veinticuatro ho-
ras o una semana (y, en ocasiones, mucho mayor.e~',como. es
el caso de los programas que prometen su re~panclOn vanos
meses más tarde). Ahora bien: en estos considerables lapsos
de tiempo, la emisión televisiva, lejos de suspenderse, mtro-
duce todo tipo de otros discursos audiovisuales.

3. Existe incluso en este mismo orden de cosas, un deter-
minado tipo de disJursos cuya fragmentación es tal, que los
propios límites de su clausura resultan C~SIIrrecono~Ibles,
máxime porque el espectador desconoce incluso el tipo de
cadencia temporal en la que se sucederán sus.d~fer~ntes frag-
mentas. Nos referimos a las campañas publicitarias consti-
tuidas por spots sucesivos y separados en el tiempo, pero co-
nectados por una determinada progresión discursiva. , .

4. Finalmente existe otro tipo de dISCurSOScuyos limites
son ya no imprecisos o difusos, sino directamente indetermi-
nables: nos referimos a los informativos diarios. Existentes
desde el nacimiento mismo de la cadena televisiva, se nos
presentan como discursos que se prolongan día tras día hacia
el infinito. ¿Dónde, entonces, reconocer el límite que permita
definir discursos autónomos, clausurados? Resulta especial-
mente dificil, además, por otro factor: cada uno de esto.s in-
formativos diarios es, a su vez, fragmentable en una sene de
unidades identificables como «noticias». Ahora bien, en bue-
na parte de los casos, cada una de estas noticias constituye el
tema de un discurso informativo que, sin respetar las fronte-
ras de la emisión diaria, se prolonga durante un tiempo inde-
terminado y, por lo demás, intensa~en~e variable:, .

Hasta aquí hemos tratado de Justificar la hipótesis del
Discurso Televisivo de una manera indirecta, llamando la
atención sobre la fragmentación de la que son objeto los dis-
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cursos televisivos habitualmente reconocidos como tales,
cuando no sobre la propia indefinición de los límites que de-
bieran garantizar su existencia autónoma. Lo que nos ha lle-
vado a constatar que, si en unos casos su integridad es siste-
máticamente violentada, en otros es directamente indetermi-
nable.

Pero existe, además, toda otra serie de datos que apunta-
lan esta misma hipótesis de una manera directa. Nos referi-
mos al fenómeno, todavía mal estudiado y por lo general in-
fravalorado tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo,
de la continuidad:

5. Infinidad de segmentos de la emisión televisiva se pre-
sentan explícitamente como carentes de autonomía discursi-
va y volcados, por tanto, a la puesta en conexión de los seg-
mentos que les anteceden y siguen: locutores que enuncian la
programación del día, cartas de ajuste, imágenes, abstractas o
figurativas, de continuidad, cabeceras de programas, etc.

Pero ésta es tan sólo la punta más visible del iceberg de la
continuidad:

6. Existen programas, cuya duración puede exceder inclu-
so la hora de emisión, que tienen por objeto presentar (y pu-
blicitar) el conjunto de la programación semanal. Organiza-
dos a modo de espectáculos de varietés de nuevo tipo, inter-
calan,junto a números de toda clase (cómicos, musicales, cir-
censes ...), breves fragmentos de los programas que anuncian
(con lo que colaboran, por esta nueva vía, a la fragmentación
de los discursos presentados como autónomos).

7. Entre los diveros spots publicitarios, se intercalan tam-
bién breves segmentos (cuyo modelado se encuentra a medio
camino entre el propio spot televisivo y el trailer cinemato-
gráfico) que tienen por objeto publicitar futuros programas,
de los que incorporan algunos de sus fragmentos. Tales seg-
mentos pueden ubicarse tanto en las series de spots situadas
entre los programas diferenciados, como .-y esto es más sig-
nificativo- en el interior de cualquiera de éstos.

8. En el interior de algunos programas, y sin el expediente
de la interrupción de éstos, los presentadores hacen alusión a
otros programas de emisión contigua o diferida en el tiempo

Estas últimas consideraciones, a la vez que permiten es-
bozar el ámbito de extensión del fenómeno de la conunuidad
televisiva -mucho más amplio, en cualquier caso, que el
constituido por los segmentos explícitos de continuid~d-:- Y
reconocerlo como el mejor argumento en favor de la hipóte-
sis del Discurso Televisivo, nos permiten, también, replan-
tear la cuestión de la sistemática fragmentación de los (mi-
cra) discursos televisivos. .

y ello porque, en último término, se trata de las d,?s car~s
de una misma moneda: la constante violación de la mtegn-
dad discursiva de los programas diferenciados remite al fenó-
meno de la continuidad, como éste remite a aquél.
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Encontramos aquí, por otra parte, un apoyo suplementa-
rio a la propuesta de constituir el Discurso Televisivo en el
objeto prioritario de la investigación semiótica sobre televi-
sión. Pues, si este macrodiscurso aflora a la superficie de una
manera bien definida desde que afrontamos de lleno la cues-
tión de la continuidad -y su reverso, la de la fragmenta-
ción-, se tambalea en cambio lo que hasta ahora aceptába-
mos como una evidencia indiscutible: la configuración de la
emisión televisiva como el encadenamiento aditivo de dis-
cursos autónomos bien diferenciados.

El dato empírico de la constante fragmentación de éstos,
cuando no el más decisivo de la indefinición de sus límites y,
por tanto de su propia identidad discursiva, nos obliga, en
suma, a considerados como fragmentos a su vez fragmenta-
dos de esa entidad discursiva que identificamos como el Dis-
curso Televisivo.

Un macrodiscurso para el cual ni siquiera el juego de las
muñecas rusas ofrece una apropiada metáfora. Pues en él
cada muñeca, aún subsumida en otra y subsumidora de otra,
mantiene no obstante su integridad y, por tanto, su autono-
mía. Algo muy diferente a este Discurso Televisivo, que si
bien podría ser figurado como la muñeca madre, se halla sin
embargo compuesto por infinitud de fragmentos de otras mu-
ñecas que se contienen y fragmentan, unos a otros, de las for-
mas más variadas.

He aquí, pues, un considerable reto para la semiótica, si
es que acepta definirse como la ciencia del discurso.

Y, además, múltiple, tanto en lo horizontal (multitud di-
versificada de programas), como en lo vertical (multitud de
canales de emisión paralelos en el tiempo).

He aquí, por lo demás, un nuevo tipo de fragmentación
que se deduce de la propia forma dominante de consumo del
medio: por el simple expediente del cambio de canal, que no
exige más que el contacto con un botón del mando a distan-
cia, el consumidor realiza nuevas -y, a lo que parece por lo
que sabemos de las formas más difundidas de consumo tele-
visivo, constantes- operaciones fragmentadoras.

Es así como la multiplicidad horizontal -y, por tanto
diacrónica- de la oferta televisiva (diversificación de progra~
mas. de referentes y de registros de género) se hace también
vertical, sincrónica y, por ello, absolutamente accesible en el
instante.

Debe anotarse, en este sentido, que, salvo ciertas excep-
ciones, esta multiplicidad -y esta heterogeneidad- vertical
sincrónica, no aumenta en términos absolutos la diversidad
de la oferta televisiva -pues los diversos canales accesibles al
consumidor son esencialmente idénticos-, pero sí aumenta,
en cambio, su accesibilidad en el parámetro temporal, pues
hace sincrónica, automáticamente accesible, la diversidad
que cada canal despliega en un período temporal determina-
do.

111. Carencia de sujeto de la enunciación

11. Multiplicidad, Heterogeneidad

El fenómeno de la continuidad (que, obviamente, tiene
por función conectar y cohesionar algo que le excede) nos ha
permitido identificar un tipo de discurso de grandes dimen-
siones que, como hemos visto, se articula sobre una sistemá-
tica de la fragmentación. Y así cada fragmento, por ser tal,
por su carencia de totalidad y de autonomía, se nos presenta
como un nuevo elemento de continuidad. .

Pues bien, proseguir con la caracterización del Discurso
Televisivo no será otra cosa, en cierta medida, que atender a
las consecuencias de estas dos cualidades básicas.

Así, el Discurso Televisivo se nos presenta como hetero-
géneo, tanto por lo que respecta a sus referentes (que pueden
ser ficticios, reales -o documentales, y es sin duda ésta una
expresión más apropiada, pues excluye cualquier reminis-
cencia ontológica-, espectaculares, etc.), como por lo que
hace referencia a sus registros genéricos (dramáticos, cómi-
cos, informativos, musicales, culturales, etc.).

Todo discurso habla sobre algo -su hipotético refe-
rente-, pero puede ser concebido. también, como la palahra
de alguien -de aquél, precisamente, que toma la palabra. La
semiótica se ocupa de ello en términos de sujeto de la enun-
ciación: la figura discursiva que, independientemente de
cualquier eventualidad psicológica o biográfica, puede ser
deducida del discurso entendido como un gran enunciado.

Sucede, sin embargo, que las características que hasta
aquí hemos enumerado del Discurso Televisivo, su fragmen-
tación, su heterogeneidad y su multiplicidad, hacen imposi-
ble la construcción, la deducción, de su sujeto de la enuncia-
ción.

Circunscribir tal fenómeno semiótica exige alguna consi-
deración sociológica: el Discurso Televisivo, tal y como exis-
te en las sociedades que se autodenominan democráticas, co-
noce sólo un criterio para la elección de los materiales -los
fragmentos- que lo articulan: satisfacer el deseo audiovisual
del espectador medio.

Pero nos hallamos, aquí, ante el reinado de la estadística:
sólo ella identifica, en virtud de los grandes números, lo de-
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seable sin que ningún comité de sabios o de dictadores se in-
terpodga en sus designios ,-en todo caso, tan sólo, algunos
más o menos eficaces tecnocratas. . ..

Podríamos decir, entonces, que, en el DIscurso Televisi-
vo el lugar del sujeto de la enunciación está vacío; en él na-
di~ habla y, sin embargo, en él el deseo del espectador es
constantemente hablado -incluso visualizado.

Extraño espejo, pues, este discurso que nos devuelve la
imagen minuciosamente estadística, del deseo de un no me-
nos est~dístico espectador. (Quizás incluso los sociólogos de-
bieran hoy medir al marginado o al disidente en términos de
una más o menos escasa tasa de consumo televisivo.)

Anotemos, en todo caso, que lo que aquí decimos respon-
de al modelo del Discurso Televisivo reinante en las socieda-
des democráticas. Bien diferente es el caso de las totalitarias,
donde el Estado se erige en bien explícito sujeto de la enun-
ciación, tanto por lo que dice (cuidando de manen~ obsesiva
su imagen), como por lo que calla y censura. Lo mismo, ob-
viamente, diremos de los estados de excepción televisiva;
piénsese. por ejemplo. en el hreve. pero no por ello menos
ominoso, de la tarde-noche del 23-F.

Ahora bien, la teoría de la información nos enseña que
allí donde se agota el paradigma (el código) no hay informa-
ción, pues no hay elección -ni exclusión- a partir de un
abanico de posibles.

Así, el Discurso Televisivo termina por evacuar el sentido
y hacer que el ruido (un ruido múltiple y constante) ocupe su
lugar.
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V. Abolición de lo sagrado: absoluta accesibilidad

IV. Carencia de clausura

En otros tiempos -en casi todos- el espectáculo era lo
excepcional. Tenía lugar en las efemérides, en los momentos
de celebración. Y aun cuando, más adelante, cobró autono-
mía con respecto a los actos religiosos y/o políticos, se insti-
tucionalizó como ceremonia artística, salvaguardando así su
excepcionalidad: poseía entonces sus templos y sus ocasiones
privilegiadas.

Todo se ha transformado con la cultura electrónica que,
modelada por el Discurso Televisivo, bien podría ser defini-
da como la cultura de la absoluta accesibilidad. Sería posible
trazar su prehistoria a través de la imprenta, el periódico, el
disco, la fotografía, el magnetofón, la radio, el cine ... hasta
acceder a ese objeto insólito que es el televisor (y la imagen
vídeo). Con él, con sus múltiples canales, con el complemen-
to del magnetoscopio, el espectáculo, cualquier espectáculo,
se torna inmediatamente accesible, tanto en el tiempo como
en el espacio: se vuelve cotidiano y omnipresente.

Pero el precio de esta omnipresencia, de esta cotidianiza-
ción del espectáculo, es su desacralización. Desaparecida la
singularidad del instante -que poseyera el teatro o la dan-
za-, desaparecen también, en un segundo momento, los
templos del espectáculo y ya ni siquiera hay que cubrir una
distancia espacial para acceder a ellos. Y así, el trabajo del es-
pectador se reduce al mínimo: ni espera en el tiempo, ni dis-
tancia en el espacio, pero tampoco la mínima preparación
interior que, exigida por el rito -religioso o artístico, tanto
da-, dispone al individuo para su acceso a lo sagrado. Desa-
parece, en suma, todo trabajo por parte del concelebrante.

Pero existe algo todavía más inesperado y desconcertante
en el Discurso Televisivo: es éste un discurso permanente, in-
terminable, que desconoce límite alguno. Y que carece, por
ello, de clausura.

En semiótica, la clausura es no sólo un rasgo necesario de
todo discurso, sino también, y sobre todo, el rasgo esencial
del que depende lafijación del sentido de aquél. Pues un dis-
curso obtiene sentido por las elecciones que opera y por las
que excluye de entre una totalidad necesariamente más am-
plia. Para poder determinar cuáles son estas elecciones, tanto
las realizadas como las negadas, es necesario que el discurso
defina con precisión sus límites, su comienzo y su final, es de-
cir, los términos de su clausura.

Todo lo contrario sucede en el Discurso Televisivo: tanto
por su vocación de infinitud, como por su multiplicidad y su
heterogeneidad, rompe las fronteras de lo sintagmático para
terminar por materializar algo en apariencia impensable: un
discurso que ya no se define por sus elecciones (sintagmáti-
cas) sobre el volumen del paradigma, sino uno que pretende
agotar, tanto en lo horizontal (en el eje diacrónico) como en lo
vertical (en el eje sincrónico). Iodos los decibles: un discurso.
en suma, que quiere, y es ésta una asombrosa paradoja, pa-
radigmático.

VI. Banalidad, obviedad, redundancia

El coste de esta desacralización, sometida, además, a una
sistemática de la fragmentación, es la banalización del Dis-
curso Televisivo: la ausencia de esfuerzo, de trabajo, en el es-



pectador, sumada a la constante sucesión de fragmentos, tie-
ne por contrapartida la tendencia a una absoluta obviedad y
redundancia en el mensaje espectacular, una vez que, desa-
cralizado, ha perdido toda cualidad de misterio. Todo, en
cada momento, debe ser absolutamente inteligible -inme-
diatamente accesir le-e-, es decir, obvio. Así es el spot publici-
tario, modelo ejemplar del Discurso Televisivo -y, por
ende, paradigma de la cultura electrónica-: pregnante, se-
ductor, pero esencialmente hueco, reinado pleno de la re-
petición.

ción haya existido realmente -en un mundo de proporcio-
nes estadísticas-, dispuesto en todo caso a medir su eficacia
en segundos de emisión televisiva.

Podríamos multiplicar los ejemplos, pero no es éste el
momento apropiado. Deberemos conformamos con consta-
tar que, en nuestra cultura electrónica, es fundamentalmente
la imagen televisiva la que confirma la verdad de los hechos
(<<Esverdad, yo lo he visto -en televisión-»). Nada extraño
en una sociedad en la que el niño, cuando aún apenas ha sali-
do de casa, ha almacenado ya ingentes cantidades de infor-
mación (tele) visual. Debe concederse a este fenómeno toda
su importancia, pues transforma -invierte, más exactamen-
te- las relaciones tradicionales entre el mundo y la imagen:
para el niño, para las nuevas generaciones electrónicas el
primer contacto con la gran mayoría de los objetos, de 'los
paisajes o, incluso, de las situaciones, se produce a través de
la imagen televisiva.

Pero no se trata ya tan sólo, dadas las dimensiones y la
pregnancia de este fenómeno, de la actuación de un potente
instrumento de mediatización del mundo, sino, en el extre-
mo, de la emergencia de un mundo mediatizado y descorpo-
reizado .que suplanta progresivamente al que es objeto de la
experiencia perceptiva directa.

y especialmente esto: un mundo descorporeizado, uno en
el que el cuerpo, el del hombre y el de sus objetos, a pesar de
ser continuamente invocado a través de las imágenes, se ha-
lla, sin embargo, cada vez más intensamente denegado.

Esta es, por lo demás, la consecuencia y la condición de la
plena accesibilidad: si todo es accesible, es porque nada ofre-
ce resistencia; porque, excluido el cuerpo (la rugosidad, la
textura, la resistencia, incluso la humedad), ya no hay lugar
para la fricción, ya no es necesario trabajo de cuerpo alguno
que reduzca -pero, sobre todo, confronte- la resistencia
de cualquier otro cuerpo. .

(Hegel no pudo soñar tal absoluto de la alienación.)
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VII. Producción de un mundo descorporeizado

y esta negacion de lo sagrado, esta exclusión del rito
como portador de un determinado trabajo, es condición ne-
cesaria para que el nuevo espectáculo, multiforme, perma-
nente y desacralizado, invada la cotidianeidad hasta fundirse
con ella.

Incluso la intimidad; pues si el televisor se convierte en
pieza clave del interior hogareño, el Discurso Televisivo, en
su multiforme labilidad, se descubre compatible con las más
variadas actividades del sujeto, desde la comida al sueño, des-
de la defecación hasta el acto amoroso.

Pero hay algo más. La cotidianeidad es invadida, coloni-
zada, pero es también, sobre todo, reconstruida, producida:
en una sociedad urbana intensamente individual izada (pues
sabemos que es éste el reverso de la masificación), el Discurso
Televisivo produce un entorno social al alcance del indi-
viduo.

Así, cuando ya los vecinos no son más que formas huidi-
zas, cuya mirada se esquiva en el aún algo promiscuo ascen-
sor, los telefilms, especialmente los de más larga duración,
brindan al sujeto un nuevo vecindario electrónico que, como
el pasado, constituirá uno de los repertorios básicos de con-
versación.

O bien, observemos una manifestación. Los participantes,
con su mejor buena voluntad, aunque quizás también con un
cierto aburrimiento que tratan de ocultar a sus correligiona-
rios, recorren el largo trayecto negociado por organizadores y
autoridad. Pero de pronto, al doblar una esquina, aparece
una cámara de televisión: se reanudan entonces los gritos con
la mayor intensidad y los puños se levantan y agitan con de-
cisión. Es lógico; los manifestantes no buscan ya interpelar al
viandante -en cualquier caso irrelevante en el mundo de los
grandes números-, sino ser emitidos por televisión. Por ello
mismo, el manifestante, cuando llega a su casa, se apresura a
encender el televisor: quizás porque duda que su manifesta-

VIII. Autoreferencialidad

No puede, pues, extrañar, la progresiva autoreferenciali-
dad que invade las emisiones televisivas: la expansión misma
de la continuidad es su más precisa manifestación. El Discur-
so Televisivo, erigido en universo autosuficiente, tiende, ne-
cesariamente, a no hablar de otra cosa que de sí mismo.
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IX. Un universo publicitario

Evacuación del sentido, del trabajo, del cuerpo. Puesta en
escena del deseo anónimo de un estadístico espectador me-
dio. Y, por tanto, realización absoluta de la advertencia mar-
xiana: constitución del universo, en la totalidad de sus indeji-
nidasfragmentaciones, en mercancía (audiovisual).

No hay duda posible: todo, en el Discurso Televisivo, po-
see un bien preciso valor de cambio que las encuestas de au-
diencia miden con precisión y que las inversiones publicita-
rias verifican en términos económicos.

X. El lugar del (te le) espectador

Desposeído de su cuerpo, enfrentado, por ello mismo, a la
caricatura de su deseo, invadido por un universo inmediata-
mente accesible pero descorporeizado y sistemáticamente
fragmentado, huérfano de ritos, vaciado de cualquier otro
trabajo que no sea el de oprimir -frenética, pero también
monótonamente- los botones del mando a distancia, ese
nuevo y teratológico cordón umbilical, el espectador ya ni si-
quiera puede ser pensado en términos de neurosis ni de es-
quizofrenia ... pues es un espectador vacío ~omo está vacío
el lugar del sujeto de la enunciación en el discurso que le ha-
bla-, un espectador, en suma, sometido a una posición cata-
tónica.

Pues en ningún sitio como en la catatonia -o en el sillón
de ese espectador medio construido por las estadísticas y
cuyo lugar se nos invita insistentemente a ocupar-, en nin-
gún otro lugar, decimos, reina de forma tan neta la repeti-
ción. O, lo que es lo mismo, la mecánica de la muerte .•



Un mundo descorporeizado. Para una caracterización 
semiótica del discurso televisivo, en Contracampo, nº 39, 
1985, Madrid. 
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