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CAMUFLAJE

Definición

La etimología en el caso del camuflaje es controvertida. Para algunos el término deriva de 
cafouma, vocablo valón de los siglos XVII - XVIII, que significaría "lanzar una ráfaga de 
humo en la cara a alguien para desorientarlo, para obnubilarlo". Según otras fuentes, 
sería de origen veneciano, de camuffare, "engañar", "enredar", "esconder". En el siglo XVI 
los camuffi di Rialto eran los ladrones de Venecia, tipos "astutos, traicioneros, rufianes”.
Otros argumentan que proviene del término de carmare, verbo con la misma raíz que 
carmen y del cual proviene charme (el infijo con –uffo constituiría sólo una variación jergal, 
véase Cortellazzo y Zolfi 2004). El camuflaje sería un encanto echado sobre las cosas 
para que tengan un significado diferente del habitual.

El camuflaje es una de las tácticas comunicativas que consiste en imitar formas estéticas 
dominantes para persuadir, informar, moldear conductas, transportar contenidos disidentes y 
confrontar a la gente con un texto o una acción que de otro modo evitarían. 

Al respecto de esta dinámica de camuflaje hay que decir que la estrategia implementada por las 
campañas en el ámbito comunicativo responden a lo que Fabbri (2012) denomina como “volverse 
otro” o trasvestimiento, es decir, la capacidad, en este caso y para efectos del ejemplo, de algunos 
animales para usar técnicas de exhibición o transformación en otro individuo en la búsqueda de 
protección y subsistencia. Las estrategias de camuflaje, descritas con precisión en los estudios 
sobre el mimetismo animal, despiertan nuestra curiosidad por dos razones. En primer lugar porque 
desde el comienzo han estado involucrados en la investigación los artistas. Abbott Handerson 
Thayer, el primero en interesarse por el tema, fue un notable pintor antes de llegar a ser el zoólogo 
que formuló las leyes del mimetismo. 

El arte del camuflaje bélico y las vanguardias

Cuenta Gertrude Stein que Picasso, viendo desfilar en París los cañones de la Primera 
Guerra Mundial, camuflados en talleres dirigidos por artistas cubistas, dijo: "¡Esto lo 
hicimos nosotros!" Las vanguardias, hoy ya "históricas", se valen de una terminología 
belicosa: "avant-garde" es una metáfora de la topología militar que indica una posición de 
primera línea en la transformación de las artes y de la sociedad. 
  
La dazzle painting [pintura deslumbradora], un modo espectacular de pintar las naves, con 
superficies rellenadas y vacías y con sombras y luces alternadas y refractas, para hacer 
de los navíos objetivos en movimiento difíciles de impactar. El camuflaje acentúa la 
visibilidad de los mismos, pero indefine su dirección. Entre los artífices de algunos de los 
mejores dazzle patterns [esquemas deslumbradores], creados en la Primera Guerra 
Mundial, se recuerda al general Norman Wilkinson, un apasionado de la pintura. La 
ingeniosidad del dazzling le quita a la evidencia referencial su valor intrínseco y muestra 
que la percepción, el reconocimiento y la interpretación son procesos sígnicos para captar 
al interior de unas estrategias. 



USS West Mahomet in dazzle camouflage, 1918

Tato (Guglielmo Sansoni), que firmaría con Marinetti el Manifesto della fotografia futurista 
(1939), proyectó y construyó objetos-camuflaje. En 1929 se publicó el manifiesto futurista 
de la aeropintura (Manifesto futurista dell´Aeropittura), en el cual también participó Tato. 
Ya por esas fechas los futuristas habían sacado todas las conclusiones de una estética de 
la aeropintura, junto con la fotografía, a partir de la tematización del camuflaje. 

Artistas contemporáneos y el camuflaje 

Desirée Palmen 

Figuras como Desirée Palmen (Holanda,1963) ironizan ,a través del camuflaje, con el 
aumento vertiginoso del control, facilitado por los dispositivos electrónicos. Muestran que 
la forma de vida cotidiana, aparentemente pacificada, presenta en realidad características 
orwellianas, de 1984. No se trata ya del "Big Brother", sino de la jauría de "hermanitos", 
un conjunto difuso de pequeños controladores que ejercen una vigilancia milimétrica 
sobre las ciudades y "peinan" los territorios. Palmen aplica a sus imágenes el concepto 
del camuflaje natural, explorando las posibilidades de la mimética humana en el medio 
urbano. Con trajes de algodón y pintura, consigue que las personas que los visten puedan 
mezclarse con el fondo y que incluso puedan desaparecer para los ojos de las cámaras 
de vigilancia. 



 

 

Streetwise, 2002 
photography and video 
Street surveillance camera project 

© Desiree Palmen - All rights reserved 

Harvey Opgenhorth 

Harvey Opgenhorth, (1976) que entra en los museos y se trasviste de la obra de Rothko o 
de Matisse, aplanando los volúmenes de su cuerpo para realizar una correspondencia de 
los contornos y de los colores con los cuadros, es una demostración excelente de la 
aversión al uso ritual del arte en la religión de los museos.  

http://www.desireepalmen.nl/images/streetwisevideo.mov  

http://www.desireepalmen.nl/images/streetwisevideo.mov
http://www.desireepalmen.nl/images/streetwisevideo.mov


Museum Camouflage: Henri Matisse 
1998

Hour-long performance at the Metropolitan Museum of Art, New York, NY
Harvey Opgenhorth © - All rights reserved 

M u s e u m 
C a m o u fl a g e : 
Ellsworth Kelly 

1998

H o u r - l o n g 
performance at the 
M e t r o p o l i t a n 
Museum of Ar t , 
New York, NY

H a r v e y 
Opgenhorth© -  
All rights reserved



Museum Camouflage: Mark Rothko 
1999

Hour-long performance at the Milwaukee Art Museum, Milwaukee, WI
Harvey Opgenhorth © - All rights reserved 

Chumbawamba

Grupo musical Chumbawamba (Burnley, Inglaterra, Reino Unido, 1982-2012) de ideología 
anarquista, provienen del movimiento squatter británico. Combinan pop comercial y 
melodías pegadizas con textos anarquistas (“por ejemplo, “dale al anarquista el cigarrillo, 
todo fuego necesita un poco de ayuda” o “”y nosotros no descansaremos hasta que no 
haya muerto el último nazi”). Al principio solo se percibe la forma ingenua y fácil de la 
música, que sirve de enmascaramiento para un texto de contenido nada ingenuo.

Canciones:

Give the anarchist a cigarette-1994

https://www.youtube.com/watch?
v=4Gzyd3u1Jh0&list=PLgwKIfLV3Sw70Kozsfy6gV2bw7d2d2ylR 

Her majesty-2000 (Versión de una canción del mismo nombre de The Beatles.)

https://www.youtube.com/watch?v=YlPzb9lbe64 

https://www.youtube.com/watch?v=4Gzyd3u1Jh0&list=PLgwKIfLV3Sw70Kozsfy6gV2bw7d2d2ylR
https://www.youtube.com/watch?v=YlPzb9lbe64
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