
 

 

Teórico N° 12 

 

Docente: María Rosa del Coto Fecha: 08/06/2021  
 

   Tema: nuevos medios. Lev Manovich: comparación entre el cine tradicional del siglo  

     XX: el cine digital. Lo indicial y sus vínculos con los planteos de Peirce, Bazin y Schaeffer. 

 La redefinición de la “verdadera” identidad del cine. 

Delimitación de los objetivos que presenta el trabajo de Ryan que son: repasar, a grandes 
rasgos, “la literatura existente sobre los conceptos de Interactividad e Inmersión y 

efectuar una mirada más crítica respecto a la interactividad y una más benévola sobre la 

inmersión. Relación del concepto de Inmersión con la Realidad Virtual (RV) y 

funcionamiento de sus” ideales en la historia del arte occidental y en la literatura.  
Relación de ambos conceptos con las corrientes teóricas que se refieren o influyen sobre el 

Posmodernismo y/o el pensamiento posmoderno.   
 
 

 

Continuando con la bibliografía de la unidad 4 hoy consideraremos dos textos: uno de Lev 

Manovich (“El cine, el arte del index”) que forma parte del libro Medios y artes audiovisuales, y 

otro, de Marie-Laure Ryan,  

Comenzaremos, entonces, con el texto de Manovich. Ustedes seguramente lo conocen ya que es 

un investigador muy prestigioso en el área de los estudios que nos compete en este momento. En 

el artículo que incluimos en la bibliografía, como en buena parte de sus trabajos, se ha centrado 

en la realización de una suerte de comparación entre las características que definen al cine que él 

denomina “el cine del siglo XX” –el cine entendido como un “arte”– frente  al que puede 

entenderse como prototípico del que se manifiesta en la llamada era de la digitalización. En el 

“El cine, el arte del index”, además, efectúa una genealogía en relación con los distintos tipos de 

imágenes en movimiento que se han producido a lo largo del tiempo. Como seguramente saben, 

la producción de imágenes en movimiento no comienza con el cine sino que se inicia 

previamente, cuenta con un desarrollo específico durante el siglo XIX. 

En primera instancia, vamos a ver cuál es el objetivo del artículo, para lo que nos centraremos en 

la primera diapositiva: 

 



 

 

OBJETIVO DEL ARTOBJETIVO DEL ARTÍÍCULOCULO

◼◼ Estudiar el efecto de la revoluciEstudiar el efecto de la revolucióón digital n digital 

en el cine partiendo de la definicien el cine partiendo de la definicióón n 

establecida por su establecida por su ““supersuper ggééneronero”” (el de (el de 

los filmes los filmes ficcionalesficcionales que, por lo general,  que, por lo general,  

son grabaciones fotogrson grabaciones fotográáficas no ficas no 

modificadas de hechos reales que tuvieron modificadas de hechos reales que tuvieron 

lugar en espacios reales).  lugar en espacios reales).  

 
 

Como indica la diapositiva el objetivo del trabajo es “Estudiar el efecto de la revolución digital 

en el cine, partiendo de la definición establecida por su “super-género”, el de los films 

ficcionales que por lo general son grabaciones fotográficas no modificadas de hechos reales que 

tuvieron lugar en espacios reales”. Vamos a ir desmenuzando algunas de las cuestiones que se 

desarrollan en este enunciado.  

El propio planteo está indicando que en el cine aparecen modificaciones y cuáles son los efectos 

que estas modificaciones van a implicar. Se indica allí lo que se denomina “revolución digital” y 

para tratar el tema se va a centrar –como elemento para efectuar todas las comparaciones futuras 

con otros tipos de imágenes–, en lo que denomina “super-género”. En realidad Manovich toma 

este nombre de Metz, quien parece que  utiliza este término en algunos de sus trabajos. Para 

nosotros no sería un “super-género”, sería un régimen, ya que está aludiendo a los films de 

ficción, que se diferencian de los films no ficcionales. Ahora bien, a lo que se refiere Manovich 

aquí es a lo que considera el representante arquetípico del cine, es decir, el film de ficción –acá 

no entra la cuestión del film clásico vs. el film no clásico–, sino el film de ficción; por lo tanto 

queda afuera (o por lo menos no se lo toma en cuenta) el documental. 

Si uno lee la frase “grabaciones fotográficas no modificadas de hechos reales que tuvieron lugar 

en espacios reales”, tendría derecho a pensar que hay algo que hace ruido, sobre todo en la 

última parte, porque se está hablando de films ficcionales y luego se empieza a decir 

“grabaciones fotográficas…”. Esto no es un equívoco o una mala interpretación sino que es algo 

que está correctamente enunciado pero tenemos que poner el acento en un término que aparece 

antes de todos estos que es la palabra “grabaciones”. Este término es de vital importancia porque 

nos está hablando del modo en que se producen las imágenes cinematográficas en el modelo 

clásico del siglo XX. 

Como ustedes saben, la cámara cinematográfica –como la televisiva o la de video– sigue el 

modelo de la cámara fotográfica –y podríamos decir que esta última sigue a su vez el modelo de 

la cámara oscura, pero aquí eso no nos interesa–; lo que sí nos importa es el hecho de que se 

trata de grabaciones porque al plantear al cine como una “grabación”, se lo está definiendo como 

una “impresión”. Entonces, por tratarse de una “impresión” se relaciona, si ponemos en juego la 

teoría peirciana, con la segunda tricotomía, en general, y, en particular, con el índice. Este 

vínculo, por un lado, es soslayado por el autor, pero, por otro lado, está indicado (tómese en 

consideración el título del artículo: “El cine, el arte del index” (o del índice). La idea de lo 

indicial referido al cine está vinculada con el modo en que se produce la imagen cinematográfica 



 

 

canónica. La imagen cinematográfica canónica se produce por una impresión a distancia. Como 

saben, existen dos tipos de impresión: una impresión por contacto directo –que es la 

representación que podemos representar con la huella que deja el animal sobre el terreno en que 

ha transitado o la huella de la mascarilla mortuoria o cuando los dentistas sacan una impresión 

de los dientes para luego hacer, por ejemplo, un implante; éstas son impresiones por contacto 

directo porque el objeto se pone en contacto con aquello que luego será el material sensible 

sobre el que va a aparecer, como su representación, el objeto representado. Por su parte, la 

impresión a distancia supone, precisamente, una distancia entre el objeto dinámico (el objeto que 

luego aparecerá representado) y el dispositivo técnico –la cámara cinematográfica, en este caso– 

que permitirá capturar la imagen de dicho objeto.  

Volviendo a lo que plantea la diapositiva, esto está ligado con lo que viene después porque el 

cine implica que el objeto sea un existente (tal como sucede, como ustedes saben, con todo 

índice y que, por ser índice, él se encuentre presente ante el objetivo de la cámara y luego, 

mediante un proceso en donde juega la física y la química, se obtiene como resultado, el 

representamen particular, que es la película, que, a través de otro dispositivo, en este caso el de 

proyección, puede observarse en la pantalla.  

¿A qué está aludiendo con esto de “hecho reales que tuvieron lugar en espacios reales”? A lo que 

acabo de indicar, al hecho de que si lo pensamos en términos de un film de ficción –que como 

dijimos, alude al modo de producir la imagen cinematográfica en el siglo XX–, en ese caso, 

efectivamente los objetos tuvieron que estar frente al objetivo de la cámara, para que fueran 

registrados. Cuando hablamos de objetos incluimos, por supuesto, también a los actores. 

Estamos focalizando la cuestión en el modo en que se produce la imagen, no en el producto, o 

sea que nos referimos a la imagen considerada desde la perspectiva del modo en que ella se 

produce. 

En relación con eso, voy a aportar algunas citas que proceden de diversos autores. El más 

importante es el inicial de este planteo, que, como ustedes saben, es Peirce con sus referencias 

respecto al ícono, al índice y al símbolo. Al respecto, en un fragmento en donde se refiere a las 

fotografías (ya que en ningún trabajo que al menos yo haya visto él menciona o trata al cine), 

indica que “la fotografía y en particular las fotografías instantáneas son muy instructivas porque 

sabemos que en ciertos aspectos se parecen exactamente a los objetos que representan”.  

La cita nos está indicando el hecho de que la fotografía aparece como ícono –porque se pone el 

acento en el parecido, en la semejanza que presenta el representamen respecto del objeto al que 

denota–, pero esta semejanza se debe en realidad al hecho de que  

 
esas fotografías han sido producidas en circunstancias tales que estaban físicamente forzadas a 

corresponder punto por punto a la naturaleza. Desde este punto de vista, pues, pertenecen a nuestra 

segunda clase de signos, los signos por conexión física, o sea, los índices”. (El subrayado tipográfico nos 

pertenece) 

 

En relación con esto, otro autor que trabajó desde otro marco teórico pero que, de alguna 

manera, advirtió lo mismo que Peirce, fue André Bazin; un teórico muy importante del cine y 

sobre todo del Neorrealismo italiano. Entonces en un artículo muy importante que se centra en la 

fotografía y que se llama “Ontología de la imagen fotográfica”1 (1990 [1945]), plantea algo 

similar a lo que establece Peirce. Allí dice:  

 
“La originalidad de la fotografía respecto de la pintura reside en su objetividad esencial (…). Por primera vez 

entre el objeto inicial y su representación no se interpone nada más que otro objeto. Por primera vez una 

imagen del mundo exterior se forma automáticamente sin intervención creadora del hombre, según un 

determinismo riguroso”. 

(Bazin, op.cit.: 28-29) 

 
1 Ver libro completo de André Bazin, “¿Qué es el cine?” [disponible online]: 

https://lenguajecinematografico.files.wordpress.com/2013/08/bazin-andre-que-es-el-cine.pdf 

 

https://lenguajecinematografico.files.wordpress.com/2013/08/bazin-andre-que-es-el-cine.pdf


 

 

 

Y luego en otro fragmento dice que esta objetividad –la de la imagen fotográfica y luego la de la 

imagen cinematográfica– se debe al modo en el que se produce la imagen. Entonces tenemos ya 

la cuestión del “gran parecido” –que acá se plantea como objetividad, lo que quiere decir que se 

la enfrenta a la cuestión de la manipulación, de la intervención de la mano del hombre; se pone 

en juego el objetivo de la cámara; son aparatos, esa es la idea; entonces, porque interviene una 

máquina, la imagen que se obtiene presenta el máximo de semejanza, lo que implica que alcance 

el máximo de objetividad,–; pero esto se debe al modo en que se produce la imagen, siempre 

volvemos a la cuestión de diferenciar lo que es el modo en que se produce la imagen y el 

resultado, el efecto que ese modo de producirse la imagen, genera, el producto. Desde el punto 

de vista de la imagen-producto el cine es icónico; desde el punto de vista del modo en que se 

produce es indicial. Eso no se dice en el texto de Manovich, pero  está implicado. 

Hay otro autor, que también es ilustrativo de lo que estamos considerando, que es Jean-Marie 

Schaeffer, el cual se refiere a la fotografía y en un pie de página de su libro La imagen precaria: 

del dispositivo fotográfico (1990 [1987]) indica lo siguiente “no habría que mezclar el problema 

de la indicialidad con el de la ficción” (que es esto que yo estaba indicando, porque si nosotros 

lo leemos de manera rápida, sin pensar demasiado, diríamos “bueno, pero acá Manovich se está 

refiriendo no a los films ficcionales sino a los films no ficcionales, a los documentales, y ese no 

es el caso).  

De alguna manera, esta cita, que procede de Schaeffer, aclara el punto. Luego de indicar que “no 

habría que mezclar el problema de la indicialidad con el de la ficción”, Schaeffer agrega: “Un 

film de ficción sigue siendo indicial (…)”. Y continúa: “(…) no en relación con el universo 

representado sino en relación con el universo de la representación (…)”. Entonces lo que 

importa aquí, para no meternos en esto de la representación y lo representado…, es el ejemplo 

que pone después:  

 
(…) Por ello, volvemos a ver Key Largo entre otras para volver a ver a Humphrey Bogart o Lauren Bacall, 

luego, con una meta indicial, por el contrario, el dibujo animado es de tipo no indicial: tiene que ver con la 

problemática de las imágenes de síntesis, cuyas realizaciones más recientes consiguen imitar perfectamente la 

imagen fotográfica (desde el punto de vista morfológico). En adelante, la propaganda política no necesitará 

recurrir a las tijeras, le bastará con presentar la imagen de síntesis como una imagen fotográfica (…) 

(Schaeffer, op.cit.: 49-50) 

 

Lo que plantea al final alude a los procesos de manipulación de la imagen, de transformación de 

la imagen. Entonces, aparece aquí de manera indirecta la cuestión de la autenticidad. Lo que es 

auténtico en el cine de ficción no es la historia que se nos está contando –esa historia es 

ficcional, por lo que los actores están representando un papel, pero ellos son de carne y hueso y 

si caminan, están realizando efectivamente esa acción. Por eso, se plantea que se trata de 

grabaciones fotográficas no modificadas –después vamos a volver sobre esto, porque lo que abre 

lo digital es la posibilidad de modificar cualquier tipo de imágenes, incluso, como sabrán. las 

que son grabadas cinematográficamente, o sea de modo tradicional (en fílmico); una vez que se 

digitaliza esa imagen, opera como cualquier imagen de síntesis como recién lo planteaba 

Schaeffer–; lo auténtico aquí es que lo representado, lo que aparece en la imagen, tuvo  que estar 

efectivamente frente al objetivo de la cámara, sea ese un espacio creado ad-hoc, o bien un 

espacio real (cuando se filma en una locación determinada, por ejemplo, en los bosques de 

Palermo o en la estación Bernal del Ferrocarril Roca o en la estación Ramos Mejía del 

Ferrocarril Sarmiento) o, por el contrario, se puede crear una escenografía particular pero tiene 

que haber algo material y concreto que se ponga frente a la cámara y eso es lo que va a ser 

grabado. De la misma manera, como decíamos recién, los cuerpos de los actores, que no están 

allí en función de ellos mismos sino que están representando un papel –de ahí viene lo ficcional–

, actúan y si tienen que tomar un líquido X, un té, por ejemplo, independientemente de que el 

líquido represente en el film un poco de whisky, están tomando algo, están realizado esa acción, 



 

 

y hay un vaso y un líquido determinado que tiene cierta tonalidad. A eso es a lo que se está 

refiriendo Schaeffer y a eso alude lo planteado por Manovich.  

Veamos la siguiente diapositiva:  

 

ASPECTO DEL CINE ASPECTO DEL CINE 

CONSIDERADOCONSIDERADO

◼◼ CENTRO DE LA MAYORCENTRO DE LA MAYORÍÍA DE LOS A DE LOS 

DEBATES EN LA ACTUALIDAD: DEBATES EN LA ACTUALIDAD: LALA

CUESTICUESTIÓÓN DE LA NARRATIVA N DE LA NARRATIVA 

INTERACTIVA.INTERACTIVA.

 
 

Su texto empieza planteando que, en la actualidad, la mayoría de los debates que se producen se 

van a centrar en la cuestión de la narrativa interactiva. O sea que la problemática de la 

narración, que fue algo que llamó la atención desde los inicios de la narrativa interactiva, y 

precisamente, todos los estudios que se centran en la cuestión de los videojuegos, se focalizaron 

en el estudio, en la observación, de lo que implican las modificaciones que sufre la narrativa en 

los textos interactivos. Pues bien, para Manovich, el tratamiento de esta cuestión –si bien puede 

ser importante–, no es lo esencial.  

Para Manovich, hay una problemática mucho más relevante y es la que aparece en la diapositiva 

que a continuación se presenta: 



 

 

ASPECTO DEL CINE POR ASPECTO DEL CINE POR 

CONSIDERARCONSIDERAR

◼◼ REDEFINICIREDEFINICIÓÓN DE LA VERDADERA N DE LA VERDADERA 

IDENTIDAD DEL CINE. Existencia de IDENTIDAD DEL CINE. Existencia de 

una crisis consistente en que las una crisis consistente en que las 

caractercaracteríísticas que se entienden sticas que se entienden 

como definitorias se convierten en como definitorias se convierten en 

meras opciones entre varias meras opciones entre varias 

disponibles.    disponibles.    

 
 

Acá el autor aparece exagerando un poco con esto de “la verdadera identidad del cine”; de 

cualquier modo tenemos que rescatar que procura dar cuenta de la necesidad de definir 

nuevamente la identidad del cine, y esto porque él considera que a partir de los avances de la 

digitalización, en el campo del cine, se da una crisis que consiste en que las características que 

generalmente se le adjudican al cine –aquellas de las cuales hablamos siempre cuando hablamos 

de él–, en este momento se consideran como opciones, como posibilidades entre otras 

posibilidades. O sea, el modo en que se define tradicionalmente al cine pasaría a ser uno de los 

modos en que puede definírselo actualmente, porque hay otras maneras de producir cine, y esto 

desde la perspectiva de pensar en el modo en el que se produce la imagen cinematográfica o el 

“film dinámico” en la actualidad. Esto es lo que Manovich va a intentar desarrollar. 

Veamos la siguiente diapositiva: 

 

EFECTO DE LA CRISIS EFECTO DE LA CRISIS 

IDENTITARIA DEL CINEIDENTITARIA DEL CINE

◼◼ CAMBIO DE ESTATUTO DEL CINE:CAMBIO DE ESTATUTO DEL CINE:

DOMINANCIA DEL ORDEN DE LO ICDOMINANCIA DEL ORDEN DE LO ICÓÓNICO NICO 

EN EL MODO DE PRODUCCIEN EL MODO DE PRODUCCIÓÓN DE LA N DE LA 
IMAGENIMAGEN

 



 

 

Lo más importante, que se liga con lo que se vio al principio, es que como efecto de esta crisis 

de identidad del cine se da lo que podríamos denominar un cambio de su estatuto. Ese cambio se 

produce gracias a que adquiere dominancia el orden de lo icónico en el modo de producción de 

la imagen (o en el modo en el que se puede definir la imagen).  

Ahora bien, el modo en que, si seguimos de cerca de Peirce, se puede definir la imagen no es el 

que aparece en la diapositiva –que es lo que responde al pensamiento de Manovich–. Porque 

Manovich de alguna manera pone el acento en lo icónico y no observa que la imagen de síntesis, 

construida digitalmente –y luego los procesos posteriores a los que puede ser sometida una 

imagen indicial–, tiene que ver más con lo simbólico que con lo icónico, aunque, por supuesto, 

el efecto sea el subrayado de lo icónico y el poner entre paréntesis la función indicial o el orden 

indicial. Pero si se piensa cómo se produce una imagen digital y lo que ello implica, se advierte 

que se pone en juego el lenguaje digital de la computación, un lenguaje producido por los 

hombres por combinaciones de ceros y unos, y, por lo tanto, estamos en presencia de lo 

simbólico.  

Pero este autor que trata de ver la relación existente entre las imágenes en movimiento que se 

produjeron en el siglo XIX y las que se están produciendo en el siglo XXI, vincula el fenómeno 

del cine digital, del cine del siglo XXI, con la pintura. Es por esto que la “relaciona” con lo 

icónico más que con lo simbólico.  

 

Veamos la siguiente diapositiva. 

 

PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DEL PARA CUMPLIR EL OBJETIVO DEL 

ARTARTÍÍCULO:CULO:

◼◼ A) SE BUSCA REALIZAR UNA       A) SE BUSCA REALIZAR UNA       

ARQUEOLOGARQUEOLOGÍÍA DE LAS IMA DE LAS IMÁÁGENES EN GENES EN 

MOVIMIENTO.MOVIMIENTO.

◼◼ B) SE PROPONE UNA DEFINICIB) SE PROPONE UNA DEFINICIÓÓN N 

/CARACTERIZACI/CARACTERIZACIÓÓN DEL CINE DIGITAL.N DEL CINE DIGITAL.

◼◼ C) SE EXAMINAN ALGUNOS CONTEXTOS DE C) SE EXAMINAN ALGUNOS CONTEXTOS DE 

EMPLEO.  EMPLEO.  

 
 

Para cumplir el objetivo del artículo se plantean, como se indica, tres actividades; o, dicho de 

otra manera, en su organización argumentativa el artículo está formado por tres partes: por un 

lado, la realización de una arqueología de las imágenes en movimiento. Este va a ser, podríamos 

decir, el capítulo más importante porque tiene que ver con confrontar los distintos tipos de 

imágenes a partir de identificar las características que presentan, y a partir de ello ver cómo se 

dieron dominancias y opacamientos a lo largo del tiempo en lo que atañe a lo icónico y lo 

indicial, y cómo se va a ubicar el cine tal como todavía lo solemos considerar. Luego, el segundo 

punto es caracterizar al cine digital. Esto también lo va a hacer a partir de establecer la 

comparación con el cine del siglo XX. Y por último, se examinan algunos contextos de 

utilización, o sea, se describen algunos ejemplos. Voy a empezar por este último punto porque 



 

 

no es el esencial para nosotros (los esenciales son el primero y el segundo, allí está la parte más 

sustancial). 

Como decía, el autor plantea una serie de ejemplos de diversa índole. Vamos a empezar con uno 

en donde se pueden observar las diferencias respecto de cómo opera el cine tradicional del siglo 

XX y el modo en que puede operar el cine digital de este siglo. Él habla de una película, 

Zabriskie Point (Michelangelo Antonioni, 1970), que corresponde al primer tipo, a las películas 

del siglo XX, y en ese filme al director le interesaba generar un determinado efecto de color en 

relación con un paisaje y retocó el color, pero lo importante es que operó sobre el objeto real que 

luego sería representado en la película. Entonces, mandó a pintar de determinado color el 

espacio –me refiero a un espacio “natural”, es decir, un césped– para que apareciera con ese 

color, con ese brillo en la película. Lo destacable, entonces, es que operó sobre el referente, 

sobre el objeto sometido a representación. 

El otro ejemplo al que refiere Manovich para confrontarlo con éste, es el de Apolo 13 (Howard, 

1995). Respecto de este film, señala que en su momento algunos integrantes del grupo que 

realizaron la película fueron a Cabo Cañaveral –como ustedes sabrán, ahora denominado Centro 

Espacial Kennedy– y lo que hicieron fue tomar fotografías, o sea, no operaron sobre lo existente, 

sino directamente sobre la representación. Y a partir de la digitalización a la que sometieron a las 

fotografías fueron borrando espacios, edificios que no existían en el momento en que se llevó a 

cabo el lanzamiento (1970) y “en su lugar” se colocó “césped”, árboles, otros edificios, por 

ejemplo. En el momento en el que se filmó la película las características del lugar se había 

modificado y entonces se produjeron cambios para restituir lo que existía en el momento 

histórico en que se lanzó el Apolo 13.  Todos estos cambios se efectuaron por computadora: se 

borraba, se sacaba, se ponía, es decir, había un nivel de manipulación que en el otro caso –es 

decir, en Zabriskie Point– se produjo pero no sobre la película, no sobre lo grabado sino, 

previamente, sobre el objeto a grabar, el llamado profílmico.  

Manovich también nombra a Forrest Gump (Zemeckis, 1994): menciona el vuelo de la pluma 

que pasa volando, suspendida en el aire, durante un largo tiempo en diversos momentos de la 

película y cómo se transformó un fragmento de grabación de un discurso de Kennedy2, 

pronunciando determinadas palabras, para que el movimiento de los labios al hablar coincidiera 

con lo que el guión cinematográfico indicaba, de modo que pareciera que estuviera diciendo lo 

que le decía al protagonista de la película. Estos son algunos de los ejemplos; después brinda 

otros –más vinculados con el ámbito artístico y no con el cine hollywoodense–. Uno de ellos es 

Flora petrinsularis del propio Manovich (1993) que presenta varios cuadros y las imágenes de 

cada uno de ellos puede pasar al otro cuadro, es decir, hay un trabajo en simultaneidad que se va 

dando y, por otra parte, como esto es interactivo también, el espectador puede “clickear” en 

alguno de estos cuadros e inmediatamente va a aparecer una imagen que se va a reiterar –o sea 

que va a funcionar como “loop” (sobre esto ya vamos a volver)–, que tiene que ver con la 

mostración de una superficie de agua, que se va moviendo a un ritmo variable. 

Lo que se subraya en este caso es que el receptor, al interactuar con el objeto textual, va a 

funcionar como una especie de “editor” o de “montajista”, pero se trataría de un “editor” / 

“montajista” particular porque el trabajo no tiene que ver ya con lo temporal –el trabajo del 

montajista en el cine del siglo XX funciona en relación con lo temporal, y va seleccionado en 

definitiva las imágenes (a través del corte y pegue) que luego van a quedar como definitivas, 

esto da como resultado la construcción de un objeto organizado linealmente no en el espacio 

sino en el tiempo. En el caso de la obra de Manovich, en cambio, todo puede aparecer y la 

articulación es un tanto azarosa. Entonces el autor señala que en la actualidad el montaje tiene 

que ver más con una cuestión espacial que con una temporal. 

Veamos la próxima diapositiva. 

 
2 Ver fragmento de Kennedy en el film Forrest Gump [disponible en línea]: 

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

 

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


 

 

ARQUEOLOGARQUEOLOGÍÍA DE LAS IMA DE LAS IMÁÁGENES EN GENES EN 

MOVIMIENTOMOVIMIENTO

◼◼ CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LAS PRIMERAS STICAS DE LAS PRIMERAS 

TTÉÉCNICAS DE CREACICNICAS DE CREACIÓÓN DE IMN DE IMÁÁGENES GENES 

EN MOVIMIENTO.EN MOVIMIENTO.

◼◼ CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL CINE DEL SIGLO STICAS DEL CINE DEL SIGLO 

XX.XX.

◼◼ CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DEL CINE DIGITAL.    STICAS DEL CINE DIGITAL.    

 
Lo que más nos interesa –como ya les había anticipado– es la arqueología de las imágenes. Para 

lo cual el autor lo que hace es dar las características de las primeras técnicas de creación de 

imágenes en movimiento, las características del cine del siglo XX y las características del cine 

digital. El objetivo general de todo el artículo es pensar el cine en relación con las distintas 

técnicas de producción de imágenes en movimiento.  

Veamos la siguiente diapositiva que es la primera referida a este tema. 

 

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS DE LAS PRIMERAS STICAS DE LAS PRIMERAS 

TTÉÉCNICAS DE CREACICNICAS DE CREACIÓÓN DE IMN DE IMÁÁGENES EN GENES EN 

MOVIMIENTOMOVIMIENTO

◼◼ ImImáágenes dibujadas o trazadas a mano genes dibujadas o trazadas a mano 

en diferentes dispositivos, llamados en diferentes dispositivos, llamados 

juguetes juguetes óópticos (el pticos (el taumatropotaumatropo, el , el 

kineskinesíígrafografo, la linterna m, la linterna máágica, el gica, el 

viviscopioviviscopio, el zootropo, el , el zootropo, el praxinoscopiopraxinoscopio, , 

el el fenakisticopiofenakisticopio, el , el electrotaquiscopioelectrotaquiscopio, , 

etc.) etc.) 

 
Entonces, en relación con las características de las primeras técnicas dice: “son imágenes 

dibujadas o trazadas a mano” –por eso aparece esto que veníamos diciendo, la vinculación fuerte 

con lo icónico–; “imágenes dibujadas o trazadas a mano en diferentes dispositivos que fueron 

llamados juguetes ópticos”. Y ahí se citan una serie de ellos. Esos juguetes ópticos también 

fueron denominados juguetes filosóficos porque se intentaba articular una dimensión lúdica con 

una dimensión intelectual, por eso lo de “filosóficos”.  



 

 

Veamos un conjunto de diapositivas en las que se muestran algunos de tales dispositivos. 

 

LINTERNA MLINTERNA MÁÁGICAGICA

 
Por ejemplo, tenemos la linterna mágica que era un dispositivo que aparece como un 

antecedente de las diapositivas tradicionales; o sea, tenemos un dispositivo óptico con una lente 

que permite que se proyecte en otra superficie una imagen ampliada, y se va deslizando. En este 

sentido, hay una participación de la mano del hombre, en la medida en que es el que hace que 

vayan pasando las imágenes, además de haberlas construido manualmente.  

Veamos otra diapositiva con el mismo dispositivo. 

 

LINTERNA MLINTERNA MÁÁGICAGICA

 
Después tenemos, como verán en la diapositiva, el Praxinoscopio.  



 

 

PRAXINOSCOPIOPRAXINOSCOPIO

 
 

Como ustedes sabrán, la parte interior, al moverse, permite que con ese movimiento, con ese 

giro, se produzca el movimiento de las imágenes –algo similar al funcionamiento del dibujo 

animado–.  

Cabe señalar que todos los dispositivos ópticos del siglo XIX tienen que ver con el deseo del 

hombre por representar el movimiento y están vinculados con el desarrollo del cine en la medida 

en que éste es fruto también del anhelo humano de ver y mostrar las cosas de acuerdo a cómo se 

presentan en la realidad. Otro caso que el autor menciona es el zootropo, que vemos en la 

siguiente diapositiva. 

ZOOTROPOZOOTROPO

 
 

Era todo muy simple y muy reiterativo, pues se pone en juego el loop– (el loop precisamente es 

la reiteración, la repetición, o sea, se trata de una cadena sin fin de imágenes).  

Veamos la próxima diapositiva que nos presenta al taumatropo. 



 

 

TAUMATROPOTAUMATROPO

 
 

El dispositivo es un disco que tiene una imagen en una cara y otra en la otra cara, mientras que 

en el medio tiene un hilo: Entonces el operador lo que hace es mover los hilos y al moverlos lo 

que se produce es que una imagen (por ejemplo, el pajarito, que es un clásico), se vea dentro de 

la jaula, cuando en realidad son dos imágenes distintas, como muestra de modo más claro la 

siguiente diapositiva: 

 

TAUMATROPOTAUMATROPO

  
 

La mayoría de estos dispositivos estaban en vinculación con un concepto científico que era el de 

la persistencia retiniana. Después este concepto se fue relativizando como planteo para explicar 

el funcionamiento de todos estos dispositivos. La noción de persistencia retiniana tiene que ver 

con el hecho de que el ojo frente a dos imágenes sucesivas es como que retiene (cuando ya 

aparece la segunda imagen) la percepción de la primera. Dicho de otra manera, la imagen que 



 

 

aparece en primer término todavía está presente en la retina cuando se ve la que le sigue, y esa 

permanencia tiende a generar el efecto, o bien de movimiento o bien, como en este caso, de la 

inclusión del pajarito dentro de la jaula. 

Otra cosa mucho más sofisticada es la del teatro óptico que es mucho más parecido al cine, pero 

sigue constituyéndose a partir de diapositivas pintadas, cosa que quedó también en el cine mudo; 

por ejemplo, hay muchas películas, cortitos de Georges Méliès que están coloreadas. Se pintaba 

cada uno de los fotogramas y por eso al proyectarse obtenía color. Eso es una técnica –no sé si 

ustedes habrán visto fotografías de la década de 40 o del 50 en donde se usaba colorear las 

imágenes fotográficas–, no había fotografía a color, entonces se las coloreaba una vez que se las 

había revelado.  

Veamos, entonces, la diapositiva correspondiente al teatro óptico.  

TEATRO TEATRO ÓÓPTICOPTICO

 
 

Como se observará, en esta diapositiva aparece lo que mencionaba previamente, el hecho de que 

en estos aparatos las imágenes se animaban manualmente, esto quiere decir que siempre había 

un operador que hacia rodar, por ejemplo el cilindro (en el caso del zootropo); algunos juguetes 

ópticos se basaban en “loops”, es decir, se trata de secuencia de imágenes que presentan 

acciones completas y que se proyectan repetidas veces, o sea, como decíamos, no tienen un final; 

la imagen se reiteraba una y otra vez a condición de que se siguiera girando la manivela.  

Otra cuestión que aparece vinculada con esto es “la naturaleza discreta del espacio y del 

movimiento”; decimos “discreta” porque tiene que ver con unidades, se trataba de figuras, de 

imágenes que podían repetirse –con algunas variantes–, pero eran unidades diferenciadas unas 

de las otras que se sumaban. Y lo interesante es que se da un subrayado del carácter superficial 

de la producción de la imagen, o sea, como veíamos todo el mundo que accedía, que estaba cerca 

del objeto que producía las imágenes, veía que era un puro artificio dado que, en realidad, lo que 

se mostraba era construido de manera artificiosa, o sea se rescata o se subraya el carácter de 

construcción, a partir de capas de imágenes. 

Veamos la siguiente diapositiva que da cuenta de las características del cine del siglo XX. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Georges_M%C3%A9li%C3%A8s


 

 

CaracterCaracteríísticas del cine del siglo XXsticas del cine del siglo XX

◼◼ Se define como un medio de grabaciSe define como un medio de grabacióón. Es n. Es 
el arte del el arte del IndexIndex: un intento de expandir : un intento de expandir 

el arte de la huella.el arte de la huella.

◼◼ Se esfuerza por hacer desaparecer las Se esfuerza por hacer desaparecer las 

seseññales correspondientes a su proceso de ales correspondientes a su proceso de 

producciproduccióón. Pretende ser una simple n. Pretende ser una simple 

grabacigrabacióón de una realidad que n de una realidad que a prioria priori
existe.  existe.  

  
 

La primera característica ya la consideramos. Es el hecho de que el cine se define como un 

medio de grabación, es el arte del index, un intento de expandir el arte de la huella. Una de las 

características importantes del cine es que se esfuerza por hacer desaparecer las señales 

correspondientes a su proceso de producción. Esto entra en contraste con la última característica 

de la producción de imágenes en movimiento del siglo XIX; es decir, pretende ser una grabación 

de una suerte de realidad que a priori ya existe. Esto está vinculado fundamentalmente con un 

estilo importante en la literatura que es el del realismo –como vimos que planteaba Metz–; pero, 

para Manovich está remitiendo a otro movimiento estético vinculado con el realismo que es el 

naturalismo, hay una vinculación con los museos de cera, también.  

La siguiente diapositiva nos presenta las características del cine digital. 

CaracterCaracteríísticas del cine digital sticas del cine digital 

◼◼ Secuencias filmadas de acciones fSecuencias filmadas de acciones fíílmicas + lmicas + 

pintura + procesamiento de la imagen + pintura + procesamiento de la imagen + 

composicicomposicióón por animacin por animacióón en 2 D + n en 2 D + 

composicicomposicióón por animacin por animacióón en 3 D. Lo que hace n en 3 D. Lo que hace 

que:que:

◼◼ las tlas téécnicas que habcnicas que habíían sido definitorias en la an sido definitorias en la 

creacicreacióón de las primeras imn de las primeras imáágenes en genes en 

movimiento y que quedaron relegadas a los movimiento y que quedaron relegadas a los 

mmáárgenes en el cine del siglo XX  vuelvan a ser rgenes en el cine del siglo XX  vuelvan a ser 

fundamentales.fundamentales.

 
 



 

 

Como vemos, el cine digital está conformado por secuencias filmadas de acciones fílmicas según 

el modo de grabación del cine del siglo XX al cual se le agregan procedimientos que tienen que 

ver con la pintura, procesamiento de la imagen (es decir, eso que se graba puede ser sometido a 

un sinfín de transformaciones; es como una materia prima para ser trabajada; y luego 

composición por animación en 2D, composición por animación en 3D, lo cual hace que las 

técnicas –esto es muy importante para el pensamiento del autor– que habían sido definitorias en 

la creación de las primeras imágenes en movimiento y que quedaron relegadas a los márgenes 

del cine del siglo XX, vuelvan a ser fundamentales.  

De esta manera, la hipótesis del autor se centra en la idea de que, con el arte digital, el cine 

vuelve a lo que eran las imágenes en movimiento del siglo XIX. O sea, se sigue con esa 

tradición, lo que va a hacer que el cine del siglo XX aparezca como un momento específico en el 

desarrollo de las imágenes en movimiento y, por lo tanto, el cine, como arte del índice, sea nada 

más que un período de la historia de tal tipo de imágenes (las imágenes en movimiento). Esto 

trae aparejado que, en la actualidad, se ponga entre paréntesis la cuestión de la autenticidad, 

dado que puede difuminarse absolutamente, puesto que nadie puede decir si lo que se muestra en 

la imagen sucedió efectivamente delante de la cámara o si es un procedimiento técnico el que la 

realizó. Esto engancha con la cita de Schaeffer, cuando vincula esto con la dimensión política al 

señalar que ahora “ya no se necesitan tijeras” para construir un montaje fotográfico puesto que 

con una mera transformación se genera el efecto, la imagen se parece a algo que pudo haber 

ocurrido en la realidad, o sea, que puede ser la imagen de algo que pudo no haber existido 

realmente.  

Lo que estoy indicando aparece como el primer elemento manifiesto en la siguiente diapositiva. 

 

◼◼ PPéérdida de la relacirdida de la relacióón n indicialindicial con la realidad: las con la realidad: las 

secuencias filmadas de accisecuencias filmadas de accióón fn fíílmica no se lmica no se 

diferencian de las creadas manualmente ya que diferencian de las creadas manualmente ya que 

las tomas filmadas son material de base para su las tomas filmadas son material de base para su 

manipulacimanipulacióón en una computadora.  n en una computadora.  

◼◼ El montaje y los efectos especiales se convierten El montaje y los efectos especiales se convierten 

en actividades no separadas nen actividades no separadas níítidamente.  tidamente.  

◼◼ Cobran importancia formas que no presentan Cobran importancia formas que no presentan 

narrativas lineales  (por ejemplo, videos narrativas lineales  (por ejemplo, videos 

musicales, videojuegos ).musicales, videojuegos ).

 
 

Otra de las cosas que hay que señalar y que el autor también resalta es que en el periodo 

correspondiente al cine del siglo XX, todas las técnicas que se pusieron en juego en el primer 

período ocuparon un lugar secundario, aparecieron en los márgenes, y que en la actualidad se da 

como una suerte de viraje, ya que eso que estaba en los márgenes (que era el cine de animación, 

un género “bastardo”, podríamos decir), cobra un impulso muy grande en la actualidad por la 

técnica y por los efectos que implica. Lo que estaba relegado, vuelve ahora con gran fuerza, pasa 

de la periferia al centro. 

Aquí aparece algo que no habíamos señalado anteriormente y que tiene que ver con el montaje, 

trabajo a través del cual cobran importancia formas que no presentan narrativas lineales, y que se 



 

 

advierten en, por ejemplo, los videos musicales o los videojuegos que tiene estructuras narrativas 

–cuando son narrativos– no lineales. Con esto terminamos la presentación del texto de 

Manovich.  

 

Consideraremos la “introducción del libro La narración como realidad. La inmersión y la 
interactividad en la literatura y en los medios electrónicos, de Marie-Laure Ryan. 
El texto de Ryan comienza con una referencia a la Realidad Virtual, y, más concretamente, al 
hecho de que hay una serie de discursos “acompañantes” o “escolta”, (como los llama 

Philippe Dubois1), centrados, en este caso, en el fenómeno de la Realidad Virtual, a los que 
sintetiza y presenta como opiniones.  
La siguiente diapositiva indica los dos objetivos que el trabajo se propone desarrollar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1 Dubois utiliza la expresión “discurso escolta” en Máquinas de imágenes: una cuestión de línea general 

(publicado en Argentina, en 2008, por Libros del Rojas), para referirse a aquellos discursos que acompañan 

“la historia de [las] tecnologías” que han sido base para la creación de imágenes. El autor indica que dichos 
discursos son discursos que exaltan la novedad. No obstante, junto a y en respuesta ellos, han surgido 

discursos de signo opuesto, o sea, que presentan un posicionamiento negativo y pesimista frente a las 

“nuevas” tecnologías . 



 

 

 

OBJETIVOS DEL 
TRABAJO DE RYAN 

 

► REPASAR LA LITERATURA IMPRESA, SOBRE 

TODO LA DE TIPO NARRATIVO, APLICANDO 

LOS CONCEPTOS POPULARIZADOS POR LA 
CULTURA DIGITAL (INTERACTIVIDAD E 

INMERSIÓN) Y ESTUDIAR EL DESTINO DE LOS  

MODELOS TRADICIONALES DE LA NARRATIVA 

EN LA CULTURA DIGITAL. 
 

►ARROJAR UNA MIRADA MÁS CRÍTICA A LA 

INTERACTIVIDAD Y OBSERVAR LA INMERSIÓN  

CON MAYOR SIMPATÍA PARA CONFRONTAR  

AMBAS TENDENCIAS. 
 

 

 
Consideremos en primera instancia lo que atañe al primer punto, focalizando la atención 
en los conceptos de inmersión y de interactividad. 

En los primeros tramos del texto, la autora especifica que su intención es 

 

acercar[se] a la RV como a un fenómeno semiótico, y ofrecer nuevas reflexiones sobre la 

textualidad, la mimesis, la narratividad, la teoría literaria, y el proceso cognitivo de los 

textos a la luz de los nuevos modos de construcción artística del mundo que el reciente 

desarrollo de la tecnología electrónica ha hecho posibles. 

 

Basándose en la definición de RV de Pimentel y Texeira, focaliza su atención en las 

dimensiones de la interactividad y la inmersión; lo hace con la finalidad de 

pensarlas en función de describir “los tipos de respuesta que puede suscitar un 

texto literario (…) en el lector”. O sea, toma a esos dos conceptos -que traslada del 

“mundo tecnológico al campo literario”-, como los pilares “de una fenomenología 

de la lectura o, de manera más amplia, de la experiencia artística”.  
La autora define la inmersión indicando que, en el campo de la 

 

fenomenología de la lectura, (…) es la experiencia a través de la cual un mundo de ficción 

adquiere entidad como realidad autónoma, independiente del lenguaje, poblada por seres 
humanos vivos.  
Por lo tanto, para que un texto sea inmersivo debe crear un espacio con el que el lector, el 

espectador o el usuario puedan establecer una relación, y debe poblarlo con objetos 

individualizados, aunque carezca de la extensión temporal necesaria para que la acción se 

desarrolle en un argumento. 

 

Ryan señala que el concepto de inmersión se puede relacionar con “lo que entendemos 

por RV, puesto que el propósito de la tecnología de la RV es conectar al usuario con 

una realidad simulada”. Pero, también, por supuesto, con “las novelas, las películas, las 
obras de teatro, la pintura figurativa” Lo vincula, además, con “los juegos de ordenador 

en los que el usuario interpreta el papel de un personaje dentro de una historia” pero, 

indica que no puede asociarse con “las obras filosóficas, ni (…) [con] la música, ni (…) 



 

 

[con] los juegos puramente abstractos [esto es, no miméticos] como el bridge, el ajedrez 
(…), independientemente de lo absorbentes que puedan ser”.  
Al inicio del capítulo la teórica efectúa un recorrido histórico sucinto de la aparición y 

“opacamiento” de lo que llama los “ideales” de la inmersión “en la historia del arte 

occidental; el mencionado “opacamiento”, o, dicho de otro modo, la declinación de 

los ideales inmersivos, se produce sobre todo cuando, en el siglo XX, tales ideales se 

sustituyen por una estética que apela al “juego [formal] y la autorreflexibidad (la 

autorreferencia), con lo que [se] instala “el ideal de una participación activa del 

lector, espectador o usuario en la producción del texto”. Ambas propuestas estéticas 

se hacen sentir tanto en las obras pictóricas como en las literarias, pero la propuesta que 

pone el acento en la inmersión logra su esplendor primero en la pintura y luego en la 

literatura.  

Es así como, durante la Edad Media, la pintura privilegió “lo que Margaret Wertheim 

llama ‘el ojo interior del alma’`[por sobre] el ‘ojo físico del cuerpo’”; esto significa que 

los objetos eran pintados de acuerdo a lo que se consideraba que eran y no “como 
aparecían al engañoso sentido de la vista”. Como recuerda Ryan, “[e]l espacio pictórico 

era, estrictamente, una superficie de dos dimensiones de la que estaba excluido el 

cuerpo del espectador”, y esto porque todo cuerpo, todo objeto, sea este una cosa, un 

animal, un ser humano, es tridimensional.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Galería de los Uffizi, Florencia 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maestà di Santa Trinitá, Cimabue 

 

En el Renacimiento, con la utilización de la llamada perspectiva artificialis, se proyecta 
“un espacio tridimensional sobre una superficie de dos dimensiones”. Aparece la 
profundidad de campo, que permite que el cuerpo del espectador se convierta en “el 

centro de proyección o punto de vista físico”.  
Como indica Ryan, 

 

[l]a perspectiva (…) sumerge a un cuerpo virtual en un entorno que en la imaginación se 

extiende más allá de los confines del lienzo. Desde su punto de vista espacial, los ojos del 

espectador interpretan los objetos pintados como si estuvieran presentes virtualmente, 

aunque la superficie plana de la pintura constituya un muro invisible que impide la 

interacción física”. 

 

Esto posibilita que se produzca una suerte de inmersión del espectador en ese espacio 
virtual, inmersión que alcanza su grado más alto con el trompe-l’oeil del Barroco que 

aquí ilustramos a través del ejemplo del techo de la Iglesia de San Ignacio de Loyola, en 
Roma, realizado por Andrea Pozzo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Como afirma Ryan, “los frescos de las iglesias barrocas difuminan la distancia entre el 

espacio físico y el espacio pictórico, al convertir el segundo en una continuación del 
primero”.  
El “opacamiento” del ideal inmersivo empieza a perfilarse con el impresionismo, que 
pone por delante la materia y la producción de la pintura, haciendo evidente la 
pincelada, pero eso no impide que el espacio continúe manifestando tridimensionalidad, 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El Sena en Asnières, de Auguste Renoir 

 

Con el inicio del siglo XX la bidimensionalidad gana terreno a través de la abstracción y 

con la experimentación cubista se sitúa al espectador ante cuerpos y espacios que 

solicitan que ponga en juego su actividad mental para dotarlos de sentido. De ahí que, 

como afirma Ryan, “el ojo de la mente (…) [vuelve a triunfar] de nuevo sobre el ojo del 
cuerpo”.  
Ver ejemplos de pintura futurista en: https://www.youtube.com/watch?v=diHDQvLS-5A 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Naturaleza muerta con guitarra de Juan Gris  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mujer que llora de Pablo Picasso 

 

En los años 30 también se produce un regreso a “los ideales inmersivos” con el 
surrealismo. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El hijo del hombre de René Magritte 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

La persistencia de la memoria de Salvador Dalí  

 

En la actualidad, junto a las obras conceptuales encontramos las hiperrealistas.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

Una y tres sillas de Joseph Kosuth 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Down de Enrique Sobisch 

 

También actualmente han proliferado las llamadas instalaciones tridimensionales que, 

dada su tridimensionalidad “sitúan -como asevera Ryan- a un cuerpo real en un entorno 

intelectualmente provocador”. Porque el espectador puede considerarse una suerte de 

usuario, ya que, sin dejar de serlo, puede, además de observar los cuerpos y objetos, 

desplazarse alrededor y entre ellos y, según sea el caso, efectuar alguna acción; de ahí 

que, para Ryan, las instalaciones tridimensionales “ofre[zcan] una prefiguración de la 

combinación entre inmersión e interactividad que constituye el ideal de la tecnología de 

la RV”. 



 

 

¿Cómo se dan los ideales inmersivos y su declinación en la literatura a lo largo del 

tiempo? Ryan recuerda que, durante el siglo XVIII aquella se desarrolla entre una 

estética que busca generar efectos de fuerte impresión de realidad al imitar textos 

narrativos no ficcionales, como las cartas, las autobiografías, las memorias, los diarios 

íntimos, y, por lo tanto, se inclina fuertemente por los ideales inmersivos, y una estética 

que manifiesta “un estilo narrativo intervencionista y juguetón que dirigía la atención 

intermitentemente de la historia narrada al acto de narrar”, de la historia al discurso, 

de lo narrado a la narración.  
La producción literaria del siglo XIX, como sabemos, se inclina fuertemente por el 

estilo realista, que procura generar efectos de fuerte impresión de realidad. (Recordar lo 

indicado cuando tratamos el texto de Metz). Por ello, los ideales inmersivos se vuelven 

claramente dominantes. Estos hacen que los lectores, como establece Ryan, “no solo 

desarroll[en] estrechos lazos emocionales con los personajes, sino que permane[zcan] 

en continuo suspenso, pendientes del desarrollo de la intriga”. La narración realista 

decimonónica presenta la peculiaridad de que atrae el interés de los lectores de todas las 

clases sociales y niveles culturales, por lo que no existe la distinción entre “literatura 

popular/baja” y literatura alta.  

Ya en los inicios del siglo XX comienzan a aparecer obras vanguardistas que se apartan 

de la generación de efectos realistas que propenden a lo inmersivo, y se orientan 

decididamente a valorizar el acto de narrar, la narración, por encima de lo narrado, 
a presentarse como un producto ficcional. El privilegio de la “forma” respecto “del 

contenido” recibió la estima de diversos movimientos teóricos (Ryan menciona el New 

Criticism, el estructuralismo y la reconstrucción), lo que, a su vez, incentivó a los 

escritores a priorizar, como plantea la autora, “las relaciones espaciales entre palabras, 

los retruécanos, la parodia (…) [,] la autorreferencialidad” y la experimentación “con 

estructuras abiertas y permutaciones”, lo que hizo que sus obras se fueran “convirtiendo 

en un juego de palabras cada vez más cerebral” que las acercaba mucho a “la prosa 

lírica”. “Esta evolución -al decir de Ryan- dividió la literatura entre una vanguardia 

intelectual comprometida con la nueva estética y una rama popular que permanecía fiel 

a los ideales inmersivos y a las técnicas narrativas del siglo XIX…”  
Es importante detenerse en los párrafos que la autora destina a las corrientes teóricas 

mencionadas (el New Criticism, el Estructuralismo y la Deconstrucción) porque ellas 
tienen un peso fundamental en la concepción posmoderna, que se considera es la que 

caracteriza al estilo de época actual.  

Ryan, quien vincula el Posmodernismo con la otra dimensión de la que se ocupa en su 
trabajo, la interactividad, se detiene en la “coincidencia” que se produce entre dicha 

dimensión y el pensamiento posmoderno; al respecto establece que tal “coincidencia” 

tiene por eje dos elementos que se vinculan estrechamente y que tanto el 
posmodernismo como la interactividad comparten: la concepción de lector y el modo 

en que se considera el significado de los textos.  

Para los autores que se refieren al posmodernismo y para los que hablan de 
interactividad, el lector se define como activo, “productor” del texto, y esto porque el 

significado del texto se concibe como “autorrenovable (…) inestable, descentrado, 

múltiple, fluido, emergente…”. En el caso del hipertexto, a raíz de los hiperenlaces, 

“cada lectura produce un texto diferente (si por texto entendemos una serie y una 
secuencia determinada de signos que son examinados por el ojo del lector)”. Señala 

Ryan que 

 

[a]unque las alternativas entre las que se puede elegir a lo largo del proceso son limitadas 

(en realidad, las ramificaciones diseñadas por el autor), esta libertad relativa ha sido 



 

 

celebrada como una alegoría de una actividad mucho más creativa y menos constreñida de 
lectura entendida como creación de significado”. 

 

La autora defiende el pensamiento de que “los primeros teóricos del hipertexto” 
establecieron “analogías entre la estética posmoderna y la idea de interactividad” 

 

para venderle el hipertexto a la comunidad académica -un público que generalmente es 
hostil a la tecnología, pero que en cambio suele estar abierto a la teoría posmoderna-
promocionando el producto de su mente como la realización de las ideas de los teóricos 
franceses más influyentes del momento, como Barthes, Derrida, Foucault, Kristeva, 
Deleuze, Guattari y Bajtin (este último, un ancestro adoptado). 

 

Tengamos presente que los investigadores nombrados visualizan la intertextualidad, 

como dice Ryan, como un programa estético o como “la condición básica de la 

significación literaria”. Y que, como también puntualiza la autora, “los enlaces 

electrónicos que constituyen el mecanismo básico del hipertexto son un recurso ideal 

para el desarrollo de las relaciones intertextuales”. Y esto en razón de que “[e]l 

hipertexto facilita la construcción de estructuras polivocales que integran 

diferentes perspectivas sin obligar al lector a elegir entre ellas”: esto convierte al 

hipertexto en 

 

un medio especialmente adecuado para expresar los ideales estéticos y políticos de una 

comunidad intelectual que considera la preservación de la diversidad como uno de sus 

valores fundamentales. 

 

Ryan también asocia el hipertexto a “lo que Levi-Strauss describió como ‘bricolage`. Y, 

a causa de “crecer en todas direcciones (…) [a] una de las nociones favoritas de la 
posmodernidad, el rizoma”, además de al concepto de “texto escribible”, postulado en 

S/Z, por Barthes, pues, “el lector dej[a] de ser un consumidor y se conviert[e] en un 

productor del texto”. Como, en referencia al hipertexto, afirma Bolter: “[y]a no hay un 

autor sino dos, puesto que el lector se une al autor en la producción del texto”. 

 

Detengámonos ahora en el segundo punto que aparece en la diapositiva que ya 
presentamos, el objetivo de “arrojar una mirada más crítica a la interactividad y 

observar la inmersión con mayor simpatía para confrontar ambas tendencias”.  

Ryan parte de la idea de que los conceptos de inmersión y de interactividad no han 

corrido la misma suerte. Mientras el de interactividad es visto con muy buenos ojos por 

los teóricos, el de inmersión o es desvalorizado o es ignorado por ellos. Esto la lleva a 
intentar reivindicarlo, lo que no conlleva que busque negar las cualidades de la 

interactividad, aunque sí relativizar el carácter excelso que, comparativamente con el 

concepto de inmersión, la mayoría de los autores de la actualidad le otorga. Su 

argumentación se apoya en las ideas de que: 
 

► El  placer  inmersivo  no  es  una  gratificación  escapista  para  incultos  (como  
“parece dar a entender Bolter”). 

► No implica la puesta en juego del rasgo “pasividad” por parte del lector.  
► Es una idea relativamente especulativa, aún por definir pues su teorización 

depende de la concepción que se tenga de los textos. 
 

Respecto del primer y del segundo item, es preciso indicar, siguiendo a la autora, que la 
inmersión se visualiza como algo incompatible “con el ejercicio de las facultades 



 

 

críticas”, como algo que, sea en el campo de la literatura, sea en el de la RV, 

(obviamente también en el caso de la discursividad audiovisual), favorece “una actitud 

pasiva” en el receptor. Y el que se presente como un efecto ligado a las manifestaciones 

de la cultura popular -como los relatos del género romántico o de ciencia ficción (por 

supuesto también de los films hollywoodenses, los de “factura corriente, de los que se 

ocupa Metz en “Historia/ Discurso: Notas sobre dos voyeurismos”)-, no hace más que 

alimentar la mirada desvalorizante.  
Al respecto, Ryan recuerda a Bolter, quien plantea que “perderse a sí mismo en un 
mundo ficticio (…) es el objetivo del lector inocente o del que lee por entretenimiento”. 
Y considera que, en relación al 

 

supuesto carácter pasivo de la experiencia [inmersiva] sólo hay que recordar la compleja 

actividad mental que hace falta para producir una imagen mental vívida de un mundo 

textual. Puesto que el lenguaje no aporta nada a los sentidos, la imaginación tiene que 

fabricar todos los datos sensoriales. 

 

Sobre esto, Ryan trae a cuento en su libro, un conjunto de teorías que se inscriben 

dentro de campos disciplinares cercanos del de la teoría literaria -psicología 

cognoscitiva, acercamientos empíricos a la literatura o filosofía analítica- que se han 
ocupado de lo que ella denomina “inmersión” y que “demuestran que [ésta] lejos de la 

pasividad publicitada por sus oponentes, (…) requiere un compromiso activo con el 

texto y una potente actuación de la imaginación”.  
Debe remarcarse que la autora deja en claro que su postura no se funda en percibir 

 

la irrupción del ordenador en el territorio literario como una amenaza para los valores 
humanísticos (…), sino porque la interactividad está todavía en un estadio experimental 

mientras que la literatura ya ha perfeccionado el arte de construir un mundo inmersivo. 

 

De ahí que subraye dos cosas: - que su interés frente a la interactividad pasa por lo que 
tiene de lenguaje; y – que, según su criterio, “el objetivo último de una obra de arte  
(…) [es] la síntesis de la interactividad y de la inmersión” (el subrayado tipográfico 

nos pertenece).  
Por ello, en referencia al punto indicado en segundo término, expresa que 

 

independientemente de que los mundos textuales funcionen como modelos del mundo real 

o como su contrapartida en la mente del lector, éste los experimenta como entornos que se 

expanden en el espacio, existen en el tiempo y sirven como hábitat a una población de 

agentes animados. 

 

A lo que agrega que 
 

[e]stas tres dimensiones se corresponden con los que se consideran desde hace tiempo los 

tres componentes elementales de la gramática narrativa: el escenario, el argumento y los 

personajes. 

 

Respecto de la interactividad, Ryan plantea que mucho más difícil que saber “en qué 

consiste” cuando se la piensa en relación con “un programa de ordenador”, es “explicar 
lo que significa encontrarse inmerso en un mundo virtual y de qué manera la tecnología 

digital y el diseño de interfaces pueden impulsar este tipo de experiencias”.  
Indica, a su vez, que “[e]l concepto de interactividad (…) puede interpretarse tanto 
figurativa como literalmente”. 



 

 

Entendido figurativamente, “describe la colaboración entre el lector y el texto en la 

producción de significado”, colaboración que -recuerda la autora- se pone en juego 

incluso en “los tipos tradicionales de narrativa y de escritura expositiva (textos que 

buscan una coherencia global y un desarrollo secuencial fluido)”. Para validar su 

postura menciona los aportes que teóricos de la literatura como “el fenomenólogo 

Roman Ingarden y su discípulo Wolfang Iser” han realizado sobre el tema, al demostrar 

que “la construcción de un mundo o un mensaje textual es un proceso activo a través del 

cual el lector proporciona tanto material como el que extrae del texto”.  
No obstante, indica Ryan, “la naturaleza inherentemente activa de la lectura ha sido 

oscurecida por la habilidad del lector para realizar todas las operaciones necesarias para 

construir un mundo”, por lo que, cuando nos enfrentamos a un texto “tradicional” (en 

líneas generales, los que buscan generar efectos realistas) “no apreciamos el proceso 

mental que nos permite convertir el flujo temporal de lenguaje en una imagen global 

que contemplamos en su totalidad”. La autora plantea que “la narrativa posmoderna 

profundiza en la implicación del lector con el texto al proponer nuevas estrategias de 

lectura, o al atraer la atención hacia la construcción del significado.” Y, a causa de su 

naturaleza “experimental y autorreferencial, estos textos constituyen [-para Ryan-] un 

buen ejemplo de interactividad de tipo figurativo.  
Como indicamos, además del sentido figurativo, la interactividad puede entenderse en 

sentido literal. Este sentido, que es el que se relaciona con “la tecnología digital”, pues 

remite a la posibilidad por parte del receptor de “controlar la dinámica de[l] (…) 

desarrollo del texto”, reconoce una distinción entre la interactividad débil y fuerte. El 
primer caso, “consiste en una elección entre alternativas predefinidas…”. El segundo se 

produce cuando el receptor que, al decir de Ryan, debe denominarse ya interactor, 

“desempeña un papel realizando acciones verbales o físicas, participando realmente en 
la producción física del texto”.  

En lo que atañe al tercer item, esto es, el que hace eje en las concepciones que se tengan 
de los textos, la autora manifiesta que la estética de la inmersión vincula al texto con 

 

un “mundo” que sirve de entorno a un cuerpo virtual, [mientras que] la estética de la 

interactividad presenta el texto como un juego, el lenguaje como algo con lo que jugar y 
al lector como un jugador. 

 

Pero Ryan no deja de mencionar que “la idea de arte verbal como juego que se sirve del 

lenguaje” es algo que “las literaturas (…) y (…) el folklore” practicaron desde hace 
muchos siglos, aunque es cierto que fue a “mediados del siglo XX (…) cuando los 

autores literarios (…) [la] conv[irtieron] en un programa estético.  

Percibe la inmersión en tanto “forma de experiencia lectora” y en tanto poética. Desde 
el punto de vista de la “forma de experiencia lectora”, se trata de “una idea 

relativamente especulativa, [que está] aún por definir[se y cuya] teorización depende de 

la concepción concreta que se tenga del texto literario”; mientras que desde la 

perspectiva de “su poética consiste en una tipología de sus distintas manifestaciones. 
Por su parte, la interactividad “es un rasgo empírico de determinados tipos de textos y 

no es necesario demostrar el simple hecho de su existencia ni en los textos ni en la RV.  

También se pregunta “¿por qué ha de tener tanta importancia la síntesis de la inmersión 
y la interactividad para la filosofía estética? Para responder a este interrogante tiene en 

cuenta que la inmersión “en su sentido literal, es una experiencia corpórea” que implica 
“la proyección de un cuerpo virtual, o mejor aún la participación de uno real para que 

nos sintamos integrados en un mundo artístico”.  
Mientras que si consideramos la interactividad como la implicación del usuario en un juego de 

significados que tiene lugar más en el plano de los signos y las palabras que en el de los objetos 



 

 

y los mundos, este compromiso estrictamente cerebral con el texto minimizaría las 

emociones, la curiosidad por lo que va a ocurrir, y la resonancia de los recuerdos 

personales que podamos encontrar en el texto. 
En el caso de “la síntesis de la inmersión y la interactividad, la “participación del 
individuo en su integridad en la experiencia artística. 

Con esto finalizamos la clase de hoy. Hasta la próxima, que será la última del curso.. 
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