
 

CLASE N 13 

 

Docente: María Rosa del Coto                                                                         14/ 06/ 2021.- 

 

Temas: Arlindo Machado: El concepto de “inmersión” y sus diferentes tipos. Los medios 

no digitales Vs. los medios digitales interactivos. Del receptor “percibiente” al interactor 

“actuante”. Características que presentan las “formas expresivas” de la 

contemporaneidad. Consecuencias de las mismas. 

 

 

En esta clase, que será la última de nuestro curso, consideraremos, rápidamente, dos textos 

de Arlindo Machado, uno que plantea la problemática de la inmersión, y otro que hace 

referencia a aquellos rasgos que, según el autor, caracterizan al arte y a las producciones 

audiovisuales en el presente.  

Comencemos con la presentación del primero al que aludimos. “Inmersión es un concepto 

cercano a otro, el de identificación, y que, en virtud de tal cercanía, puede dar lugar a 

confusiones. Cuando hablamos de identificación tenemos que recordar a Metz. En el caso 

del texto de Machado la identificación que se convoca es la identificación cinematográfica 

secundaria, no la primaria, es decir, no la que tiene que ver con la identificación del sujeto 

espectador como sujeto vidente, sino la identificación con personajes, situaciones que, 

como habíamos señalado, remitían al concepto de “catarsis” de Aristóteles. Eso es algo que 

le preocupa a Machado también, pero lo que más le interesa es el concepto de inmersión. 

La inmersión es, también, un efecto, una impresión que tiene el receptor pero es la 

impresión de “estar formando parte” –no de asemejarse a un personaje o a que una 

situación de su vida se asemeje a una situación vivida por un/os personaje/s– sino de 

meterse dentro de la historia y ser un participante activo en ella. Esto, por supuesto, para 

muchos autores se produce porque interviene la interactividad. Ustedes sabrán que tenemos 

que diferenciar la interacción de la interactividad: cuando decimos interactividad hablamos 

fundamentalmente de la relación que se establece entre el usuario y la máquina 

(computadora, por ejemplo); o sea, es algo en lo que el dispositivo interviene de manera 

fuerte.  

Como Manovich, Machado, que es un autor brasileño, también efectúa una comparación, 

pero en su caso lo hace entre los medios no digitales y los medios digitales interactivos y, 

básicamente, en lo que está pensando es en el usuario o en el destinatario o receptor y 

pretende establecer las diferencias que se presentan en su estatus a partir de la 

interactividad.  

Veamos la siguiente diapositiva: 

 



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL RECEPTOR N DEL RECEPTOR 

EN MEDIOS NO DIGITALESEN MEDIOS NO DIGITALES

◼◼No experimenta sentimiento de acciNo experimenta sentimiento de accióón.n.

El sistema no es capaz de reaccionar o                     El sistema no es capaz de reaccionar o                     

responder a las acciones del receptor.responder a las acciones del receptor.

◼◼ Su experiencia estSu experiencia estáá restringida al plano restringida al plano 

psicolpsicolóógico o mental (proyectarse, gico o mental (proyectarse, 

identificarse, interpretar, comprender.) identificarse, interpretar, comprender.) 

 
 

Dice Machado que en los medios no digitales –que pueden ser aquellos correspondientes al 

cine del siglo XX, o también una telenovela o una serie televisiva común y corriente–, el 

receptor no experimenta sentimiento de acción y esto porque el sistema no se lo permite. 

Esto quiere decir que el receptor no puede intervenir de ninguna manera sobre la acción, 

sobre los personajes, las situaciones, los espacios; el universo ficcional es un mundo que se 

mantiene “alejado” del suyo y al cual solamente puede visualizar o entender. El sistema no 

es capaz de reaccionar o responder a las acciones del receptor; hay un caso, como menciona 

Metz que es el de ciertos espectadores –que él denomina “infantiles”–, que, cuando ven por 

primera vez una película –esto también ocurría en el teatro–, desde la platea trataban de 

decirle al personaje “mirá, atrás viene el animal para atacarte o el malo para apuñalarte”, y 

estas expresiones, por supuesto, generaban un efecto de ridículo, y esto porque el propio 

sistema no es capaz de reaccionar o responder a las acciones del receptor; por lo tanto, el 

espectador sabe que no es convocado en tanto ser “actuante” sino en tanto ser 

“percibiente”, a través del oído y la vista. Su experimentación está restringida al plano 

psicológico-mental, esto es, a la posibilidad de proyectarse, identificarse, interpretar y 

comprender. Tenemos dos pares: por un lado, el par formado por “proyectarse” y por 

“identificarse”, y, por el otro, el de “interpretar” y “comprender”. En el que me interesa 

hacer hincapié es en el primer par, es decir en el compuesto por “proyectarse” y por 

“identificarse”; ambos son mecanismos psicológicos; el de la identificación ya lo conocen, 

ver qué de parecido tengo con el otro; el de proyectarse es que ciertas características o 

ciertas cosas que yo estoy pensando, padeciendo, experimentado, las traslado al otro; es 

decir, yo le adjudico cosas que siento al otro: ese es el mecanismo de la proyección. 

Pasamos a la siguiente diapositiva. 

 



PARTICIPACIPARTICIPACIÓÓN DEL INTERACTOR EN N DEL INTERACTOR EN 

MEDIOS DIGITALES INTERACTIVOSMEDIOS DIGITALES INTERACTIVOS

◼◼ La acciLa accióón del n del interactorinteractor es una exigencia del es una exigencia del 
sistema. sistema. 

◼◼ Se produce una suerte de hipSe produce una suerte de hipéérbole del sujeto, rbole del sujeto, 
un espacio de narcisismo radical un espacio de narcisismo radical 
autorreferenciadoautorreferenciado en que la en que la úúnica identificacinica identificacióón n 
posible es la del sujeto consigo mismo.  posible es la del sujeto consigo mismo.  

 
 

Cuando se da el pasaje a los medios digitales interactivos hay un cambio de estatuto, ya no 

se va hablar más de “receptor”, hay diversas combinaciones; al principio utilizamos 

“usuario”, la otra que emplea Machado es la de “interactor” y, como su nombre lo está 

indicando, presenta una vinculación muy fuerte con la idea de “interactividad”. La acción 

del interactor es una exigencia del sistema, si no, no hay, por ejemplo, videojuego; está 

dentro de lo que podríamos llamar el “contrato de lectura”, el hecho de que el interactor no 

se defina como un mero receptor sino como alguien que interviene y esto porque el propio 

sistema no sólo lo permite sino que lo exige.. 

En el otro caso, en el de los medios no digitales, no se permitía la intervención directa del 

receptor, en este caso, en cambio, dicha participación es exigida: él puede intervenir y 

precisamente modificar algunas cosas; aunque esto está soportado por el propio programa, 

hay márgenes de libertad, se puede seguir este camino o seguir este otro, por ejemplo. El 

autor nos sitúa frente a diversos casos que ustedes encontrarán en el texto.   

Dice Machado, se produce una suerte de “hipérbole del sujeto”, esto es muy importante, 

“una especie de narcicismo radical y autorreferenciado, en que la única identificación 

posible es la del sujeto consigo mismo”. Esto está relacionado con los mecanismos de 

identificación: como cambia el estatuto del receptor, ya no hay en términos estrictos  

identificación porque él de alguna manera interviene, entonces, en cierta medida, forma 

parte ya del texto.  

Esto resulta muy importante porque se puede relacionar con algo que es relevante –que 

tiene que ver con el estilo de época presente en la actualidad– y es lo que se ha dado en 

llamar giro autobiográfico, uno de los fenómenos que se da en las producciones textuales y 

discursivas de la actualidad.  

Este giro autobiográfico está vinculado, también, con la difuminación (es decir, la pérdida 

de los diferencias, de las fronteras) entre las esferas de lo público, lo privado y lo íntimo. Se 



produce una centralidad en el propio sujeto, de ahí viene lo del narcicismo 

autorreferenciado. 

Pasemos ahora a la siguiente diapositiva. 

 

CARACTERCARACTERÍÍSTICAS GENERALES DE LAS STICAS GENERALES DE LAS 

NARRATIVAS INTERACTIVASNARRATIVAS INTERACTIVAS

◼◼ Mayor autonomMayor autonomíía de decisia de decisióón del n del interactorinteractor que que 
la que posee el lector/receptor de los textos de la que posee el lector/receptor de los textos de 
medios no digitales. medios no digitales. 

◼◼ No tienen una duraciNo tienen una duracióón definida. n definida. 

◼◼ Toda navegaciToda navegacióón, toda inmersin, toda inmersióón en ambientes n en ambientes 
digitales implica cierta dosis de frustracidigitales implica cierta dosis de frustracióón y n y 
fascinacifascinacióón ya que el universo ficcional no puede n ya que el universo ficcional no puede 
conocerse conocerse ííntegramente ni siquiera por su ntegramente ni siquiera por su 
creador.  creador.  

 
 

¿Cuáles son las características de las narrativas interactivas? El autor se centra 

fundamentalmente en aquello que Manovich decía que era menos importante. De esta 

manera, empiezan a aparecer cuestiones que son medio obvias, como es: mayor autonomía 

y decisión del interactor que la que posee el receptor de los medios no digitales, como ya 

dijimos. Otra diferencia, que parece menos obvia y por lo tanto más importante, más 

sustancial, es que la narrativa no tiene una duración definida. Esto tiene que ver con que no 

hay un solo camino, no hay linealidad –lo contrario de lo que ocurre en relación con los 

textos tradicionales, que se caracterizan por su carácter lineal, el que determina que haya 

una terminación fija del relato, En las narrativas interactivas, se dan varias posibilidades y, 

en los videojuegos, por ejemplo, no sólo se pueden dar diversos finales, sino, como dicen 

varios autores, de que el jugador deje por cansancio y no cuando se ha completado el juego. 

Pero la idea es que la duración puede ser muy variable. Tal como señala el autor al final de 

la diapositiva que presentamos:  

 
Toda navegación, toda inmersión en ambientes digitales implica siempre cierta dosis de 

frustración y de fascinación, en la medida en que el universo ficcional nunca se puede 

conocer íntegramente, ni siquiera por su creador y, por lo tanto, siempre queda la sensación 

de que se puede volver a él otras veces y conocerlo de manera diferente, como si fuese una 

nueva historia (…).  

 

Entonces, no se habla solamente de un interactor que no puede llegar a declinarlo 

totalmente, sino también que refiere a un tipo de interactor que puede recorrer todas las 



posibilidades y todas las combinaciones posibles porque se puede llegar a un punto, volver 

hacia atrás, tomar otro camino. 

Lo último que debemos señalar es lo que Machado refiere sobre los tipos de inmersión.  

 

TIPOS DE INMERSITIPOS DE INMERSIÓÓN EN LOS N EN LOS 

MEDIOS DIGITALESMEDIOS DIGITALES

◼◼ DESDE UN PUNTO DE VISTA EXTERIOR DESDE UN PUNTO DE VISTA EXTERIOR 

◼◼ DESDEDESDE UN PUNTO DE VISTA INTERNO (se UN PUNTO DE VISTA INTERNO (se 
confunde con el personaje principal)   confunde con el personaje principal)   

◼◼ COMBINACICOMBINACIÓÓN DE PUNTO DE VISTA EXTERIOR N DE PUNTO DE VISTA EXTERIOR 
E INTERIOR O FUSIE INTERIOR O FUSIÓÓN DE LOS TIPOS N DE LOS TIPOS 
ANTERIORES (por ejemplo, detrANTERIORES (por ejemplo, detráás del s del 
conductor).conductor).

 
 

Acá entra la cuestión del punto de vista; en el texto de Machado se plantea que la inmersión 

puede implicar la puesta en juego de diversos puntos de vista: el “exterior” o el “interno”, 

que es cuando el interactor se confunde con el personaje principal, o bien y, como tercer 

caso, el de la combinación entre los que precedentemente nombramos.  

En el primer caso, uno podría pensar en la presencia de “avatares”, pero los avatares están 

representando al interactor, por lo tanto éste maneja al avatar que lo está representando en 

el videojuego o en la ciudad virtual de la que se trate. Eso es lo que ocurre, por ejemplo, en 

Los Sims: el interactor de acuerdo a ciertas posibilidades, elije un avatar, tales gustos, tal 

identidad sexual, tal trabajo, etc. El segundo tipo se corresponde con la cámara subjetiva Y 

por último, una articulación entre ambos: el ejemplo que da es el de ciertos juegos de 

simulación, por ejemplo, el de una carrera de autos, en la que la ubicación del interactor 

coincide con el lugar de atrás del conductor, o sea que está más o menos viendo lo que se 

supone que ve el que está conduciendo el automóvil, aunque su punto de vista no coincida 

estrictamente con el de aquél y aparezca también como exterior a ese personaje. 

Luego lo que el autor hace es pensar qué pasa con esto en el cine; al respecto, da un caso 

particular, el de una película de Hitchcock (Cuéntame tu vida, 1945) y dice que, en la 

actualidad, los videojuegos todavía están en una etapa “inicial” de desarrollo. Utiliza 

diversos ejemplos; menciono sólo aquí uno de ellos: es el de Desertesejo, que es un 

ambiente interactivo en el que el artista Gilbertto Prado reconstruye virtualmente la 

experiencia de atravesar el desierto del norte de Chile. El interactor debe elegir entre 

diversos avatares, todos ellos animales; así, se le brinda la posibilidad de asumir el punto de 

vista de una serpiente, por lo que puede atravesar el espacio arrastrándose por el suelo, o de 



un águila, por lo que puede tener una visión del espacio desde las alturas, o de una onza (un 

felino que habita Latinoamérica), por lo que puede visualizar el territorio a una cierta altura 

del suelo. 

 

Pasamos ahora al texto “Formas expresivas de la contemporaneidad”, que es uno de los 

capítulos del libro Pre-cine y post-cine en diálogo con los nuevos medios digitales. El 

objetivo fundamental del trabajo mencionado es dar cuenta de algunas de las características 

que manifiestan las producciones artísticas y mediáticas que surgen a fines del siglo pasado 

y que se siguen presentando en la actualidad. De acuerdo con el autor, tales características 

se relacionan con (podría decirse están condicionadas por) dos elementos: 

- por un lado –y principalmente– por el advenimiento y desarrollo, en lo que hace a la 

producción, distribución y consumo de bienes audiovisuales, de la tecnología 

informática y por los progresos en el área de las telecomunicaciones y 

- por el otro, por motivos culturales que se fundan en la “conciencia de una 

complejidad cada vez mayor del pensamiento y de la vida (…), el comportamiento 

inestable y caótico del universo” y la ‘caída’ de las dicotomías clásicas de la 

división social y política del planeta” que fomentan “la emergencia de nuevas 

sensibilidades, problemas de representación [y] nuevos conceptos estéticos”. 

 

En consonancia con el objetivo que apuntamos más arriba, Machado efectúa el 

relevamiento de algunas tendencias y propiedades textuales generales que –entiende– se 

destacan en relación con las transformaciones operadas en el campo de las artes y en el de 

los discursos mediáticos.   

El primer rasgo que menciona es el incremento de la multiplicidad, a la que define como 

“conjunto de redes de conexiones entre hechos, entre las personas, entre las cosas del 

mundo”. 

La multiplicidad se revela en la concentración de información en un mínimo de espacio-

tiempo y en la inestabilidad que conspira contra toda “integridad estructural” o cualquier 

sistematización temática o estilística. La pantalla –como en Parabolic People, de Sandra 

Kogut (Vimeo.com/66245/o7) y en ciertas producciones no artísticas– se torna un espacio 

“de múltiples imágenes, múltiples voces y múltiples textos escritos, gracias a los recursos 

que la edición digital brinda, y que “vuelven prácticamente ilimitadas las posibilidades de 

intervención constructiva dentro del cuadro”. 

Así, se pasa de un espacio isotópico, fundado en la continuidad y en la homogeneidad de 

los elementos representados, a un espacio politópico en el que los elementos que conforman 

el cuadro proceden de contextos espaciales y temporales diversos, y se articulan y 

“superponen en configuraciones híbridas”. Como puede advertirse tiende a afirmarse la  

“disolución de las fronteras formales y materiales entre los soportes y los lenguajes”. En lo 

que el autor llama “las nuevas imágenes” se encuentra gran cantidad de planos que, dentro 

de cada pantalla, se superponen, se incrustan unos dentro de los otros. A estas imágenes, 

porque son de orígenes y de naturaleza diferentes (se trata de objetos pictóricos, 

fotográficos, electrónicos, digitales que suelen sucederse constantemente), puede vérselas 

como imágenes migrantes que están en constante tránsito.  

De modo tal que la multiplicación propende a la creación de “una estética de la saturación 

del exceso” que ha permitido que el momento actual sea llamado “segundo barroco” o 

“neobarroco” (como lo denomina Omar Calabrese en una obra que precisamente se titula 

La era neobarroca). 



Se suele también presentar lo que, asimismo Machado, denomina “mestizaje de las 

imágenes” y Raymond Bellour, “Pasajes de la imagen”, nombre de la muestra que, junto a 

Christinne Van Assche y Catherine David, curó en 1991para el Centro Pompidou, muestra 

que daba cuenta de la “disolución de las fronteras formales y materiales entre los soportes y 

los lenguajes”, como la siguiente imagen, que remite a dicha muestra revela.   

 

 
 

Un elemento que podemos considerar como otra característica que cobra importancia en las 

producciones visuales y audiovisuales de la actualidad, es que la imagen producida por 

una cámara se convierte en materia prima a manipular.  

 

De esta característica surge un conjunto de consecuencias en el que se destaca la pérdida 

del valor documental (como evidencia o como ámbito de verdad) de la fotografía y de las 

imágenes que continúan su modelo (imágenes electrónicas cinematográficas, televisivas, de 

video -en especial de video arte-).  

 

Esta pérdida, obviamente motivada por la digitalización, lleva a que, dicho en términos 

peircianos, el carácter indicial se apague y, en cambio, fulgure el carácter icónico. Como 

Manovich, Machado entiende que, debido a la manipulación sufrida por–o que, podría 

haber llegado a sufrir– una fotografía (lo que es factible extender a un fragmento textual de 

un film, de un programa televisivo, etc.), deja de diferenciarse de la pintura o el dibujo, lo 

que aumenta su grado de subjetividad y hace que se vea imposibilitada de dar cuenta de la 

existencia de aquello que la imagen representa.  

Es que, como afirma el autor, la manipulación se vuelve imposible de advertir. Al no haber 

marca de la intervención efectuada, ésta no puede ser verificada, cosa que lleva a que todas 

las imágenes se tornen “sospechosas” y que “la fidelidad con el mundo visible” revele 

poseer “cada vez menos pertinencia”.  

En el trabajo de Machado se presenta también otra consecuencia de la predominancia que 

adquiere lo digital en los medios. 

Se trata de las modificaciones en la instancia de la recepción, que se traducen en la 

posibilidad de que el receptor se convierta en productor. 



Esto se ha instaurado fuertemente gracias a los hipermedios que han aumentado la 

capacidad de interactividad. Para Machado, con la hipermedia, a la que se refiere como 

“extensión de [la] inversión de papeles”, el lector recupera, como en la etapa oral de la 

narratividad, “su papel fundante coautoral y contribuye decididamente a realizar la obra”. 

En buena medida esta posibilidad se efectiviza debido a que se crean obras “no 

terminadas”, que presuponen que el lector o espectador las finalice. Es que la hipermedia 

permite desarrollar aquello que “una escritura secuencial y lineal tendría más dificultades y 

reprime”: las variantes posibles que no se actualizaron. Dicho en otros términos, la 

hipermedia permite que el texto retroceda “a la fase previa a la selección final” a fin de que 

aparezcan las elecciones, las alternativas que fueron eliminadas. 

Por eso el autor encuentra que la metáfora de la hipermedia es la del laberinto, con el que 

aquella coincide por lo intrincado y descentrado de su estructura. Según Machado, el 

laberinto –como la hipermedia– “es una arquitectura de la complejidad”. Machado remite a 

un trabajo de Rosenstiehl en el que éste da cuenta de los tres elementos que definen un 

laberinto, cualidades que también caracterizan a la hipermedia: 

- Invita a la exploración. 

- Dicha exploración se lleva a cabo sin mapa y con el ojo desnudo. Esto se explica de 

la siguiente forma: “nada, en el laberinto, permite prever a geometría de los lugares. 

Su algoritmo (Rosentistiehl) es miope. Al no tener una visión global del laberinto, el 

navegante necesita hacer cálculos locales, de corto alcance, para decidir qué hacer a 

continuación” En un texto hipermedio las decisiones se toman localmente. 

- Solicita, por parte del que lo visita, la puesta en juego de una inteligencia astuta para 

“progresar sin caer en los infinitos retrocesos circulares”. 

 

Es que, para Machado, “la belleza y la astucia de la estructura del laberinto se halla en la 

multiplicación de las posibilidades y en la vivencia de tiempos y espacios simultáneos”. Al 

respecto, ejemplifica, con una producción de Alain Resnais, Smoking/No smoking, que 

puede visualizarse en https://www.youtube.com/watch?v:xdFU9h7VF6M. 

 

 

Con esto terminamos la presentación de los textos que conforman la bibliografía de la 

materia que corresponde a teóricos. 

Resta sólo agradecerles todos los esfuerzos, que compartimos también los docentes, por 

llevar a cabo una cursada marcada por inconvenientes que remiten a cuestiones técnicas y a 

las restricciones que impone el dictado no presencial al que la situación excepcional que 

estamos transitando por la pandemia de Coronavirus COVID-19 nos ha obligado. 
Muchas gracias a todxs. Y que les vaya muy bien a aquellos que deban rendir recuperatorio y a 

quienes tengan que rendir examen final. 
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