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Una aproximación a la narrativa y los usos de pantalla del 
Mainstream Cinematográfico Hollywoodense en la era digital. 

 
 
Por Luis Campos 
 

A partir de la reproductibilidad técnica, la realidad se ha vuelta una flor imposible. 
Walter Benjamin 

 
 
 
 

El presente trabajo analiza características de la narrativa y de usos de 
pantalla del dispositivo digital en la industria cinematográfica hollywoodense en 
la primera década del siglo XXI. Ante la irrupción de lo digital  como tecnología 
hegemónica, sobre este nuevo medio de producción de sentido hay un traslado 
de las gramáticas del dispositivo previo. Pero también, como Nicholas 
Negroponte observa, las nuevas tecnologías incluyen nuevos contenidos y un 
manera diferente de abordar los antiguos contenidos (1). En el desarrollo del 
trabajo se propone definir contenidos, usos narrativos y de pantalla mas 
relevantes que ha establecido la Cinematografía en su consolidación como 
Industria Cultural de la era de la tecnología foto mecánica cinematográfica/ 
videográfica (de soporte magnético); cuales recursos han sido transpuestos por 
el Mainstream de Hollywood al presente siglo digital; cuales son los propios de 
nuevo dispositivo de producción y expectación y  analizar la cuestión: ¿ Que 
contenidos ofrece este  diseño de pantalla y su narrativa?.  
 
 
 
Palabras clave: Dispositivo, Mainstream, narrativa, pantalla, contenidos, 
tecnología, digital, cinematografía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(1) Significa , al mismo tiempo, nuevos contenidos y una manera diferente al abordar los 
antiguos contenidos. Se refiere a que la digitalización de los bits ha creado medios 
intrínsecamente interactivos. Y todo ello conlleva un menor coste, una mayor 
capacidad y una presencia abrumadora de ordenadores. NEGROPONTE, Nicholas. 
Ser Digital. Editorial Atlántida,  Buenos Aires.1995.  
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1. Escenario y protagonistas. 
 
1.1 _Escenario. 

 
En la segunda mitad del Siglo XX, la Cinematografía se consolida como 

medio de la cultura de masas.  La producida desde los Estados Unidos de 
Norteamérica impone en el universo audiovisual mundial un eje dominante de 
temáticas y géneros cinematográficos (aún no definidos como contenidos), un 
modelo de narrativa, de diseño y uso de pantalla, de producción y distribución 
de productos que ha configurado una forma de percibir el mundo según 
Hollywood.  Estos intereses y  modos de representación  ha sido transpuestos 
y adaptados a la televisión y mas recientemente, a los juegos de video. Es la 
herramienta fundamental para el desarrollo de la denominada Industria Cultural 
(2). En el Siglo XXI, el Mainstream Hollywoodense (o corriente de pensamiento 
dominante expresada en sus contenidos) (3) esta asociada a las grandes 
compañías manufactureras de las nuevas tecnologías digitales de producción, 
proceso de imagen, de distribución y consumo.  Sea en dispositivos públicos y 
masivos así como a través de aparatos de uso personal. Bajo esta modalidad, 
ante el actual verosímil de representación producto de lo digital , hay un nuevo 
espectador inmerso en un entorno virtual de pantallas públicas y personales, 
quien se encuentra, precisamente ante este nuevo escenario de lo efímero, 
mas permeable a la transparencia, entendiendo como transparencia a la 
operación de ocultamiento del dispositivo de producción formal de sentido en el 
espectáculo cinematográfico. 
Es el objeto de este trabajo analizar los aspectos mas visibles que constituyen 
usos de  pantalla empleados en la industria cinematográfica digital de 
entretenimiento. ¿qué procedimientos de diseño y lectura se aplican como 
herencia del dispositivo foto-cinematográfico - del cine del Modo de 
Representación Institucional del cual habla N. Burch y el de la transparencia 
del cual habla I. Xavier - a la actual estrategia digital de la Industria de 
entretenimiento?.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) Film y radio no tienen ya más necesidad de hacerse pasar por arte. La verdad de que no 
son más que negocios les sirve de ideología, que debería legitimar los rechazos que practican 
deliberadamente.  HORKHEIMER, Max y ADORNO, Theodor, La industria cultural. Iluminismo 
como mistificación de masas. Dialéctica del iluminismo. Sudamericana, Buenos Aires, 1988. 
 
(3) La cultura Mainstream, originalmente diseñada y comercializada por potentes industrias del 
entretenimiento en Estados Unidos que extienden su influencia hasta el último rincón del 
planeta gracias a productos cuyas estrategias de creación y difusión se diseñan en la célebre 
Motion Picture Association of América la cual es el lobby y el brazo político de los estudios 
hollywoodienses. MARTEL, Frédéric. Cultura Mainstream: Cómo nacen los fenómenos de 
masas. Taurus Pensamiento, España. 2011. 
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La afirmación el dispositivo es ideológico (Paul Virilio, 1989), nos hace 
reflexionar  desde el campo de la teoría de la imagen: ¿cómo operan los 
discursos y que del fenómeno de percepción hay que contextualizar en esta 
presentación digital de la imagen en movimiento?. Hay un dispositivo de 
producción digital al servicio de un complejo universo de pantallas que van de 
lo masivo y público a las de uso individual: El producto de Hollywood se 
distribuye en la sala de exhibición, cada día con mas aménities y facilities (4). 
En la televisión de aire, cable y satélite,  digital y análoga, pública y libre o 
privada bajo demanda (pay per view). En sistemas semipúblicos y/o privados, 
como las pantallas de los aviones, servicio público de pasajeros y salas de 
espera. Y en los de distribución mediante descargas de Internet se lleva la 
cinematografía a  las pantallas de ordenadores, dispositivos de visualización 
personales, tabletas y telefonía celular.  En esta amplitud de entorno de 
pantallas de entretenimiento, comunicación e información el espectador (si así 
podía llamárselo) contemporáneo asiste y mira contenidos de Hollywood. Para 
el estudio de los mecanismos de decisión del diseño comunicacional del 
mainstream hollywoodense referido a la imagen en movimiento contemporánea 
empleada en la industria hegemónica cinematográfica, ya digital, trasnacional y 
globalizada, debemos analizar sus orígenes en las modalidades narrativos y 
usos de pantalla, así como sus afluentes de lenguaje. En definitiva, 
comprender las pautas de lenguaje y usos retóricos que producen la nueva 
transparencia del espectáculo cinematográfico digital en el universo 
contemporáneo de pantallas (5). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(4)-  Amenitas: pl.; n.amb. Pequeños artículos de aseo personal que se colocan en los cuartos 
de baño de los hoteles. Hoy día su uso se extiende a servicios (batas, calzado y otros 
elementos de confort). 
Facilities pl.: Edificios o instalaciones que permiten dar un determinado servicio (bar, 
climatización, piscina,...). 
 
 
(5)-  Harold L. Vogel, en su análisis económico concluye que los nuevos medios de 
entretenimiento no suelen extinguir a los antiguos, y afirma  que hace que cada vez exista una 
lucha más feroz entre las distintas formas de consumo conviviendo todas ellas en la oferta del 
ocio. La industria de la cultura y el ocio. Ediciones y Publicaciones Autor, Madrid, 2004 
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1.2_Que es el Mainstream? 
 

Básicamente es Cultura Dominante. Se refiere a productos de 
entretenimiento y de cultura de masas que responden a un eje de distribución 
de productos e ideas dominantes y hegemónicas en determinada región, o 
como es el caso de Hollywood, global. Lejos de ser un pensamiento paranoico 
y conspirativo, es el correlato ideológico-cultural y de entretenimiento de un 
modelo de negocios a escala global.  
Smart, soft, hard, son palabras inglesas que acompañan a otra, power en boca 
de los ideólogos del Mainstream. Tal cual Joseph Nye, ex viceministro de 
defensa de Bill Clinton y actual presidente de la Kennedy School (escuela de 
ciencias políticas y diplomacia de Harvard). El proclama el inicio decidido (con 
el advenimiento de Obama) de una era de soft power, donde la política exterior 
norteamericana se basa en su cultura y no en su fuerza militar (aunque 
siempre presente) industrial y económica. Propone el soft power como medio 
de atracción y no de coerción, pues sostiene que la cultura norteamericana 
está en el corazón mismo de ese poder de influencia – tanto si fuere hard o soft 
– y hegemónico así en el arte como en el entertainment, sea producto de 
Harvard o de Hollywood. Es un concepto de cultura de masas globalizada. El 
soft power se basa en valores: la libertad, la democracia, el individualismo, el 
pluralismo de prensa, la movilidad social, la economía de mercado y el modelo 
de integración de minorías. Toda esta visión desde un centro, obviamente, que 
se deshoja en periferias y mercados emergentes. Y se soporta a través de 
normas jurídicas, el derecho a la propiedad material e intelectual y la difusión 
del ideario que sostiene la cultura norteamericana. En este proceso es 
necesario la mediación del smart power (el aporte del Presidente Obama a este 
pensamiento), las estrategias de persuasión mediáticas.  
 

1.3_Los fabricantes de Blockbusters. 
 

La sola descripción de Frédéric Martel ante su entrevista con el 
presidente de la Motion Picture Association of América alcanza para reafirmar 
la determinación de Hollywood: La célebre MPAA es el lobby y el brazo político 
de los estudios hollywoodenses en Washington. Tiene su sede en el número 
888 de la calle 16, a menos de doscientos metros de la Casa Blanca. Jack 
Valenti ha presidido la MPAA desde 1966 a 2004 (su sucesor es Dan 
Glickman, ex diputado por Kansas, ex ministro de Agricultura de Bill Clinton). 
Me muestra una foto histórica. A bordo del Air Force One, Lyndon Johnson con 
la mano levantada jura como Presidente de los Estados Unidos, junto a una 
Jacqueline Kennedy lívida. En el fondo de la cabina, bajo la bandera, descansa 
el féretro de John Fitzgerald Kennedy, asesinado dos horas antes. Valenti ese 
día formaba parte del séquito oficial, y fue evacuado por el FBI. En ese avión 
jura también como Consejero especial del Presidente Johnson.  
La actitud militante de Hollywood también se expresa en la voz de sus 
protagonistas: He cumplido con mi deber. Toda mi vida en mis películas, al 
frente del Festival de Cine de Sundance, he militado a favor del cine. Y cuando 
se me necesita, aquí estoy, declara Robert Redford, en una comparecencia 
ante el Senado de Estados Unidos. 
La tarea de la MPA (sin una A para sus operaciones internacionales) se ocupa 
de los cupos de pantalla nacionales e internacionales, las restricciones de 
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edades y públicos, los casos de “censura” (en China y países islámicos), las 
estrategias combinadas de los grandes estudios que componen su directorio 
para lanzamientos nacionales e internacionales (con estrategias segmentadas 
y filiales de distribución y producción en Europa, China, India, región Islámica y 
el eufemismo mercados emergentes), distribuir la asunción de riesgos en la 
presentación de temáticas y tecnologías y sobre todo,  su interacción con el  
lobby político - mediático.  
 

2. La mirada organizada. 
 

2.1_El hombre que mira imágenes. 
 
 

Ernst Cassirer, en su Antropología Filosófica, define que el Homo 
Sapiens, además del universo físico, posee un universo simbólico (animal 
symbolicum)  capaz de producir conceptos y por ende,  además de la palabra, 
otros lenguajes. Y en esos lenguajes cuyo significante no es la palabra, 
despliega las  expresiones metafóricas: las artes figurativas; la fotografía; el 
cine.  Johan Huizinga en su libro Homo Ludens, arriesga una teoría de los 
juegos propia del hombre como animal que goza,  el Homo Ludens. Es mas, 
arriesga un origen lúdico de la cultura. Centra su mirada en el Ocio, lugar de 
expresión máxima del Homo Ludens, que a escala social es el sujeto del 
entretenimiento.  El juego en su visión es una acción u ocupación libre, que se 
desarrolla dentro de unos límites temporales y espaciales determinados, según 
reglas absolutamente obligatorias, aunque libremente aceptadas, acción que 
tiene su fin en sí misma y va acompañada de un sentimiento de tensión y 
alegría y de la conciencia de “ser de otro modo” en la vida corriente” (Huizinga, 
1938).  
En una apelación a Kant ( en La forma y los principios del mundo sensible y del 
mundo inteligible) en su idea de que existe un mundo inteligibilis - un mundo de 
conceptos-  y un mundo sensibilis - un mundo perceptivo -  Giovanni Sartori 
afirma  que la imagen contemporánea reduce al hombre al sencillo acto de ver,  
al icto oculi. Un hombre inmerso en una producción de imágenes que anulan 
conceptos. He aquí,  el Homo Videns quien no ve la imagen, mira la pantalla. El 
hombre de la era de la primacía de la imagen: una preponderancia de lo visible 
sobre lo inteligible: el mundo del hombre que ve sin entender. El Homo Videns 
se ha convertido en alguien incapaz de comprender abstracciones, de entender 
conceptos. Es un hombre inmerso en la lógica de espectáculo, es la lógica de 
la satisfacción de la pulsión escópica. Ese deseo de mirar y de ser mirado 
como base de la capacidad estética de cada sujeto. 
La pulsión de mirar, que llevamos inscrita en nuestro ADN, el impulso 
irrefrenable a no apartar la mirada, a ver cuanto más, mejor, y cuanto más 
detalle y profundidad, mejor. Pulsión escópica centrada en la mirada, 
relacionada primordialmente a lo imaginario, que se configura a partir del 
estadio del espejo, cuando el sujeto posee la capacidad de percibir imágenes -
y sobre todo- percibirse a “sí mismo” como una unidad. Y ante este Homo 
Videns, el  cine exhibe y se exhibe.  
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2.2_La perspectiva como subjetividad. 
 

Bela Balazs sostiene que hay un antropomorfismo inherente al acto de 
representación, y tiende a figurar una realidad  a la medida del hombre. El tema 
es: ¿que hombre u hombres prefiguran ese modo perspectivo?. 
Paolo Uccello, uno de los creadores de la perspectiva cuatrocentista, usó la 
perspectiva para crear un sentimiento de profundidad en sus pinturas y no, 
como sus contemporáneos, para narrar historias diferentes o que se suceden 
en el tiempo. La perspectiva es un estudio sobre la organización de la 
información en el plano, y así la aplica Uccello. La imagen digital 
contemporánea se produce bajo las mismas características: Un riguroso 
proceso de cálculo – un canvas vectorial – cuyo aspecto respeta un severo 
tratamiento realista – aunque la imagen sea fantástica – con una perspectiva 
totalmente verosímil desde la cultura visual - audiovisual. Por un lado  tenemos 
un imaginario colectivo que determina que es información (hoy contenidos) y 
un sistema de representación de jerarquías desde las cuales organizar y 
distribuir esa información. Siendo consiente que la fuerza estructural del 
dispositivo Hollywood de formulaciones discursivas se basa en su coherencia 
discurso – forma, en los primeros modelos de la cinematografía, como ser el de 
la ventana abierta al mundo de  André Bazin se presenta como una ventana 
abierta a la historia. 
Erwin Panofsky, en La Perspectiva como forma simbólica (Panofsky, 1927), ve 
la perspectiva de un punto fijo establecida por el Renacimiento como una 
particular manera de representación espacial que no se deriva de ninguna 
configuración visual o perceptiva humana, ni de la realidad objetiva, sino de 
una determinada concepción del mundo, que vincula ciencia y arte. Veremos 
luego que el cine también se presenta como una expresión de la relación 
ciencia – arte. Desde lo ideológico en la perspectiva vemos que el 
descubrimiento del punto de fuga, como imagen del punto infinitamente lejano 
de todas las líneas de profundidad, es símbolo concreto del descubrimiento del 
infinito mismo. La perspectiva - que se presenta también como critica del 
humanismo al cristianismo -  es un arma de dos filos: ofrece por una parte al 
cuerpo el lugar para desplegarse plásticamente y moverse, pero por otra ofrece 
a la luz la posibilidad de extenderse en el espacio y diluir los cuerpos 
pictóricamente. La perspectiva también reduce los fenómenos artísticos a 
reglas matemáticas pero los hace dependientes del hombre, en la medida en 
que las reglas se fundamentan en las condiciones psicofísicas de la 
observación; su modo de operar está determinado por la posición de un punto 
de vista subjetivo, elegido a voluntad. Erwin Panofsky cita a Leonardo: Hay 
perspectiva allí donde todo el cuadro se halle transformado, en cierto modo, en 
una ventana, y el ojo humano en el centro del sistema de representación, 
agregamos. Heredera de las maquina de ver y dibujar, la propuesta de 
reducción de escala y estudios de la perspectiva de Alberti en su estudio De 
Pictura todavía se presentan como dominantes en la construcción de la imagen 
de captura mediante una cámara y mas aún  debido a las modificaciones – o 
perfeccionamiento - tecnológicas a las aberraciones de la óptica para 
asemejarse aun mas a la estrategia rectora del cuadro dominante en Alberti 
quien divide la pintura en tres partes: 
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1. Circumscriptione, se refiere al contorno de los cuerpos, y se plantea la 
grilla llamada velo (6), o el sistema para trazar contornos y relaciones 
precisos. 

2. Compositione, referido a la composición de los planos, en donde trata de 
la teoría de las proporciones basándose en la anatomía. 

3. Receptione di lumi, referido a los tonos y colores, fundamentalmente del 
efecto del relieve. 

Para Alberti, a diferencia de Uccello,  la historia es un ordenamiento de las 
partes. Es decir, la obra pictórica es una historia. Por eso propone la pirámide 
visual (7) a través de la cual el ojo se vincula con el objeto. Este ordenamiento 
fundante deviene en los dispositivos discursivos videntes hasta hoy. 
El rayo céntrico y a perspectiva dominan hoy día el universo de la imagen 
digital. Son dispositivos que vinculan ciencia y arte, son modelos que han 
producido cambios en la tecnología para afirmar su discurso. En lo digital se 
aprecia la convergencia de procedimientos matemáticos para la producción de 
imagen. También el hecho que la imagen pixelar se constituye a partir de una 
grilla. El velo de Alberti es una grilla y a su vez, pantalla.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(6). Tómese un pedazo de tela trasparente, llamado comúnmente velo, de cualquier color que 
sea: estirada está en un bastidor, la divido con varios hilos en cuadros pequeños e iguales a 
discreción: póngase después entre la vista y el objeto que se ha de copiar, para que la pirámide 
visual penetre por la transparencia en el velo.[...] Con el velo se señalaran todas las partes del 
dibujo y todos los contornos con toda exactitud; porque viendo que en un cuadrito está la 
frente, en el de abajo la nariz, en el del lado la mejilla, y en el otro más abajo la barba, [...] Se 
puede con toda facilidad trasladarlas a la tabla o pared, poniendo en ella igual división de 
cuadros. 

León Battista Alberti, De la Pintura. 
 
(7). Llamamos rayo céntrico al único que toca la cantidad de manera que todos los ángulos 
adyacentes resultan iguales entre si. Y, en cuanto a este rayo céntrico, ciertamente es más 
agudo y vivaz que los demás rayos. Y tampoco puede negarse que la cantidad nunca parece 
mayor que cuando el rayo céntrico esta en ella. Se podría contar mas cosas del poder y la 
función del rayo céntrico. Pero al menos no se debe pasar por alto esto: que éste es el único 
rayo que esta sosteniendo por los restantes rayos reunidos casi como en una asamblea, de 
modo que se le debe llamar con razón jefe y príncipe de los rayos. 

León Battista Alberti, De la Pintura. 
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3. El cine del significante – significado. 
 
3.1_Elementos constituyentes de lo cinematográfico:  

 
El entretenimiento espectacular (circos: magos, escapistas, boxeadores, 

mujeres de singular belleza, freaks, animales extraños) y obviamente los 
espectáculos ilusorios como el diorama y la fantasmagoría, son los 
antecedentes del cine de entretenimiento, en lo que a público respecta. De 
hecho, debido a que su soporte original era peligroso – el celuloide era 
altamente inflamable y se encendía al contacto con el aire al abrirse las latas 
de película – compartía espacio con el circo y la feria en una carpa, pues hasta 
la aparición del Safety Film (film incombustible) el cine no llegó a los Theaters. 
De todas formas en la exhibición pública de feria y en las maquinas personales 
de mirar se había convertido en el vehículo de lo prohibido y lo extraño: el 
porno, el box, los freaks, los lugares exóticos. Hasta ahora lo cinematográfico 
se paró en primera instancia en  la ilusión de movimiento, en el ánima de las 
cosas. A diferencia de la fotografía, que instala la imagen fotoreal en el pasado, 
en el cine la ilusión de movimiento la sitúa en el devenir, en el siendo. Obtenida 
e instituida la ilusión de movimiento, busca la certificación de real, que pese al 
blanco y negro sin matices, a las fluctuaciones de velocidad de filmación y 
proyección, a ser silente, logra inscribir con la absoluta complicidad del 
espectador. El cine, sea definido como una ventana dinámica o como un 
encuadre pictórico, es mas por lo que deja fuera del campo visual, lo que 
promete narrar, que lo que exhibe en si. El fuera de campo es cinematografía. 
Lo que aporta ruptura con la ilusión especular es la irrealidad de la multiplicidad 
de puntos de vista, las rupturas espaciotemporales del montaje. Y eso es lo 
que lo constituye en la presencia del dispositivo cinematográfico como 
herramienta de producción de sentido en manos humanas. Por último, con el 
cine sonoro deviene la producción semántica de la audiovisión. No solo por la 
evidencia de lo temporal y el aporte de teatralidad que ofrece la voz humana, 
sino por la producción propia del medio que ofrece la yuxtaposición de sonido e 
imagen.  
 
 

3.2_La condición tecnológica del cine. 
 

Las cosas están ahí.. ¿porqué manipularlas?... 
Roberto Rossellini 

 
 

La cámara es el aparato que fabrica lo visible de acuerdo con la 
perspectiva mono ocular. En la cámara, J.L. Comolli halla el código perspectivo 
heredado del Quattrocento. En el cine hallamos como herencia visual  la 
perspectiva y el velo de Alberti. El velo en si es una pantalla. Un lugar de 
composición de la puesta en escena. Una grilla de ordenamiento de la 
información. En la lupa, en el view finder,  en el visor de la cámara 
cinematográfica hay una retícula que ayuda al operador a componer. Un 
régimen de jerarquías visuales dado desde lo visual para comprender las 
jerarquías narrativas dentro del filme. Debido al ojo único y centrado de la 
cámara, la imagen en profundidad de campo de André Bazin se organiza 
según un eje perpendicular a la superficie de la pantalla, tal como es el rayo 



	   12	  

central de Alberti, que es , al mismo tiempo, la atribución al espectador de un 
punto de vista, rigurosamente fijo y centro real del espectáculo.  
André Bazin habla del efecto de lo real que produce la profundidad de campo. 
Este efecto de lo real se refiere a lo que se produce mediante la cámara con 
una óptica de gran angular, que permite ver una gran ventana de realidad y 
toda la profundidad del campo visual en foco. Aún no se hace presente el 
montaje como tal, es para planos largos o planos secuencia en profundidad de 
foco al que Bazin destina su pensamiento de Realismo Ontológico.  Para el 
realismo ontológico la realidad existe independientemente de que la ciencia 
pueda proporcionar conocimiento sobre ella. Las teorías científicas permitirían 
(en función del paradigma epistemológico en que nos situemos) descubrir o 
acercarnos a esta realidad. El mundo tiene una realidad y esta a su vez tiene 
un comportamiento determinado, esto es: una ambigüedad inmanente a lo real. 
Para Bazin ya sea real o análogo al real debe estar determinada a priori. El 
cine representa ese mundo real pues tiene una vocación ontológica en donde 
el origen de las ideas deben venir de la intuición del ser real. El cine debe 
intentar al máximo plasmar estas ideas dotadas de la ambigüedad propia del 
espacio real. La especificidad cinematográfica primitiva reside en el simple 
respeto fotográfico de la unidad de la imagen. Esto es: una imagen única, sin 
discontinuidad (montaje). Lo básico en este cine es que no se distorsione la 
verdad mediante el uso del montaje, mediante la cantidad de cambios visuales 
que se puedan lograr. Para Bazin el cine debe ser totalmente veraz, mostrando 
una realidad que se compone de fragmentos llamados planos, por eso hay 
algunos casos en que el montaje no es prohibido, por que la organización de 
los planos es tan imperceptible que dan la sensación de una realidad pareja y 
homogénea. He aquí una primera imposición de transparencia cinematográfica. 
La homogeneidad es continuidad y la continuidad es raccord – un sistema de 
relaciones de corte plano a plano que soporta el ocultamiento del dispositivo de 
transparencia cinematográfica -.  Sin embargo, Bazin no ve una ruptura en el 
realismo cuando se alteran los decorados de Citizen Kane (Orson Wells, 1941) 
para corregir las aberraciones ópticas del lente gran angular. Estos elementos 
constructivos  constitutivos de la escena y propios de la  foto - cinematografía,  
los coloca en el lugar de determinismos técnicos. Podemos observar que en la 
postura de Bazin no se discute lo ideológico político, sino el incremento o 
deflación de lo real en la producción cinematográfica: todo lo que se puede 
agregar a la cosa representada su representación en pantalla. A diferencia de 
la ventana pictórica que pese a todo implica una ficcionalización, la cámara (o 
ventana abierta al mundo) hace una impresión legítima de la realidad, una 
suerte de puesta en escena de lo real capturada. Hay un mundo pre-existente, 
estructurado en relatos, ofrecido a la cámara. En Bazin existe una valoración 
de lo cinematográfico a partir de la unidad de la imagen en tiempo y espacio 
que en su visión opera como la transparencia del cine y difiere con las 
corrientes de pensamiento y del hacer cinematográfico en cuanto al montaje al 
cual define como guía.  Para el, lo propio de lo cinematográfico es el efecto de 
ambigüedad que produce la profundidad de campo, la cual observa como 
unidad de sentido del acontecimiento dramático generando mayor participación 
del espectador. 
Bazin encuentra en las facilidades del montaje un detrimento de  ambigüedad 
de lo real  en el plano cinematográfico, de la continuidad donde se abarca la 
totalidad del acontecimiento (propio del neorrealismo italiano, el new american 
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cinema, el nuevo cine alemán  y las cinematografías de la continuidad donde la 
ideología de la transparencia es el dispositivo dominante. La nouvelle vague 
francesa hizo de la ruptura del raccord su escuela). Este pensamiento resurge 
y se aplica en las construcciones de plano secuencia y en profundidad de 
campo en el cine fantástico digital y el cine de  3D. En su practica, los 
realizadores de entretenimiento buscan un incremento en el significante, 
recreando la situación de ambigüedad de la que hablaba Bazin.   
 

3.3_Las significaciones del montaje.  
 

Hay una inscripción de lo real en el cine de entretenimiento. Hubo, en 
verdad una coexistencia, una presencia simultánea de las maquinas y las 
cosas. La toma cinematográfica ha registrado esa co-presencia como una 
relación, como un hecho cinematográfico. El montaje es una ruptura en esa co-
presencia. Solo recreable - y  ya inscripto en otro orden ontológico - a partir del 
raccord o la ilusión de continuidad de la acción, del tiempo, del espacio y de 
personajes  
En el primer cine de carácter realista, la semejanza de la representación frente 
al mundo visible, esa objetividad contenida en la indicialidad de la imagen 
cinematográfica, colapsa por la sustitución brusca de una imagen por otra que 
produce el montaje. Toda ilusión de objetividad del aparato cámara desaparece 
ante la intervención decididamente humana mediante la manipulación que 
evidencia el montaje. En el cine aparece la primera situación cismática:  los 
conflictos entre el realismo ontológico de la imagen cinematográfica - la 
ambigüedad de lo real - y la arbitrariedad de las significaciones impuestas por 
el montaje. Por un lado la construcción en planos fragmentados en un montaje 
- que no es mas que una guía del relato - y las producciones en secuencia y 
profundidad de campo que implican una supuesta participación mayor del 
espectador ante una propuesta de incremento de realismo. En apariencia nada 
es más contrario a nuestra percepción de una escena vivida en la realidad que 
este cambio permanente de punto de vista, de distancia, de focalización, si no 
es precisamente el juego permanente de la identificación (en el lenguaje y en 
las situaciones cotidianas), en la que la psicología ha demostrado su 
importancia sobre la posibilidad misma de todo razonamiento intersubjetivo, de 
todo diálogo, de toda vida social. El texto aparente, estableciendo estas 
relaciones, desvía probablemente con pequeños indicios permanentes, con 
minúsculos cambios de dirección sucesivos, la relación entre el espectador, la 
escena y los personajes, aunque sólo sea indicando lugares y recorridos 
privilegiados, reforzando unas posturas o unos puntos de vista más que otros. 
En el cine de Hollywood se institucionaliza una modalidad de trabajo y un 
dispositivo que sirve de guía y se hace transparente: el decoupage y el montaje 
clásico. El decoupage está asociado a la representación burguesa, a la 
concepción metafísica de la escena fílmica como reproducción y una revelación 
del ya ahí (Comolli, 1972). Es la pretensión de transparencia en la guía del 
discurso: No produce esta escena, no la designa, permite verla mejor al poner 
el acento donde se lo merece, es el decir de Bazin. El montaje clásico es un 
modo de montaje propio de Hollywood que desecha en absoluto (en realidad lo 
ignora en lo absoluto) el pensamiento soviético del cine, tanto en sus 
modalidades realistas o en las altamente ideologizadas que producen piezas 
de cine donde el montaje se convierte en la esencia misma del dispositivo 
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cinematográfico, además de no tener pretensión absoluta de hacerse invisible 
ante el espectador. Al contrario, las corrientes cinematográficas rusas hacen 
del montaje el lenguaje de la opacidad. Montaje que Canudo define como 
música de las imágenes o escritura cinematográfica. Las practicas del montaje, 
y sobre todo las soviéticas, habían generado otro lugar para el espectador: el 
de lector, el lugar de un trabajo. Y de un trabajo que venia por necesidad a 
poner barreras a la entrega al filme como espectáculo, a la imagen en su 
capacidad de reducirse a la impresión de la realidad.  Todo montaje, incluso el 
formalista, produce como mínimo efectos de trabajo; multiplica las huellas, 
cortes, saltos y fracturas y, en síntesis, los signos de escritura que lo afirman 
como un elemento en funcionamiento, en virtud de lo cual se marca, de nuevo 
como mínimo, que hay trabajo de producción significante: se ve. La operación 
sobre el tiempo supera a la operación sobre la imagen del montaje: inscribir un 
tiempo de relato cinematográfico tal que las morfologías tienden a ser icónicas 
para su fácil construcción de la guía de la cual hablaba Mitry.  
J.L. Comolli destaca que cuando el montaje necesariamente se inscribía en la 
escritura cinematográfica, irrumpe el sonoro a través de la hegemonía 
Hollywood como industria y el soporte de alemanes y franceses, quienes 
defendían desde la teoría el pensamiento de Bazin y Mitry,  el realismo. 
Aparece un antagonismo Sonoro versus montaje. Y gana el sonoro.  
  

3.4_Las imágenes parlantes.  
 

Demás esta decir la problemática de la incorporación del sonido en el 
temor de las cinematografías dominantes, la de Hollywood, la alemana y la 
francesa, de perder la hegemonía a partir de la producción industrial 
cinematográfica en lenguas nacionales. Hay en esta situación un 
enfrentamiento ideológico y económico: el cine mudo tiene varios orígenes 
pero no plantea estrictamente públicos nacionales, debido  la ausencia de 
lengua hablada. Inclusive el cine alemán pre-nazi tenía una importante 
gravitación en el mundo. 
Exigida por una falta ideológica, en el cine de Hollywood la palabra interviene 
de manera prioritaria en el nivel de los mecanismos de impresión de la 
realidad, la cual refunda y rejuvenece, y cuyos modos de emisión propiamente 
icónicos hace a la vez mas soslayable, lo cual se verifica en la perdida 
repentina de importancia de la profundidad de campo: es sustituida por la 
profundidad parlante. 
 
La palabra cinematográfica no es en general reaccionaria o progresista por 
esencia, porque no hay palabra cinematográfica en general sino inscripciones 
ideológicas y económicas del cine sonoro, una de las cuales, la hollywoodense, 
se impuso ideología y económicamente como modelo. 

J. L. Comolli Técnica e Ideología 
 
Hollywood aprende a hablar en Broadway. El cine aprende a hablar en el teatro 
y no en la realidad, ese es el único modelo establecido – y de verificada 
eficacia - de la palabra representada. Esta observación del modelo de 
representación teatral se consolidará como dominante las leyes del eje 
cinematográfico – que siguen la lógica de la ubicación de los personajes en el 
escenario teatral – y desde lo tecnológico se extiende hasta a la creación del 
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sonido estéreo y el  consecuente incremento diegético a la situación de 
diálogo. Cuando hablamos de cine de espectáculo debemos contemplar su 
naturaleza no verbal. Se ha producido siempre en el cine clásico una tensión 
entre la dimensión narrativa y la dimensión visual, la asunción de un mundo 
ficcional donde se construye una trama y la yuxtaposición con la pulsión 
placentera de mirar. Este acting voyeurista por parte del espectador (Metz, 
1976), heredado de la tradición teatral de espectar la situación de otro, y en un 
continuum de imágenes que ilustran y hacen transparente la inclusión de 
discursos. (y me refiero a continuum en el concepto de experiencia adaptativa 
a la que el espectador es sometido).  
  

3.5_El Modo de Representación Institucional.  
 

En el cine la ilusión de realidad enmascara la existencia de un sistema 
racionalmente selectivo de intercambio simbólico (Burch, 1987). Es decir, que 
se trata además de un problema de estrategias del lenguaje, de textos 
privilegiados, de tradiciones estéticas. 
En el libro El tragaluz del infinito, Noël Burch analiza el modo de representación 
que caracteriza a la institución cinematográfica, modo que describe claramente 
al cine clásico – predominantemente hollywoodense - y al que define como 
Modo de Representación Institucional.  Burch no sólo se pregunta por lo que el 
cine es, en términos descriptivos, sino que introduce la cuestión de la razón 
cultural de este modo de ser. En este sentido, Burch postula una hipótesis que 
discute la descripción del nacimiento del cine clásico como acaecida recién 
entre 1903-1915. Señala: Puesto que, y ésta es la hipótesis principal de este 
libro, veo a la época 1895-1929 como la constitución de un Modo de 
Representación Institucional, que desde hace cincuenta años es enseñado 
explícitamente en las escuelas de cine como Lenguaje del Cine; lenguaje que 
todos interiorizamos desde muy pequeños y gracias a una frecuente 
experiencia de ver películas (en salas o televisión) universalmente precoz en 
nuestros días y en el interior de las sociedades industriales. 
En cuanto a lo narrativo se instituye un régimen que apunta a la transparencia: 
la presencia del film se desvanece ante el universo diegético que construye; 
esto es, ante un referente ficcional auto enunciado.  Esta transparencia es 
descrita como la configuración de una escena en la que el film procura 
disimular su condición de construcción, o si se quiere de artificio, para 
privilegiar la ilusión de que ese mundo se desarrolla sin que nadie lo produzca: 
un mundo auto-enunciado. Bazin lo observa con relación al montaje, en lo que 
llamó el montaje invisible del cine clásico, ocultar el corte, la costura, en función 
de la continuidad espacio-temporal. Dicho de otro modo, el cine clásico 
establece un sistema de reglas - como lo son las de montaje -, con el propósito 
de disimular el corte en tanto lo discontinuo, para construir el efecto de que la 
relación entre planos es motivada y configuran de tal manera espacios y 
tiempos coherentes (verosímil fundante). 
David Bordwell, quien ha trabajado ampliamente sobre el modelo narrativo del 
cine clásico, señala tres grandes características: Primero, que en su totalidad, 
la narrativa clásica trata la técnica fílmica como vehículo para la transmisión de 
la información de la historia por medio del argumento. Segundo, que en la 
narración clásica, el estilo habitualmente alienta al espectador a construir un 
tiempo y un espacio coherentes y consistentes para la acción de la historia. 
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Tercero, - y lo que considero mas importante en la observación de Bordwell -
que el estilo clásico consiste en un número estrictamente limitado de recursos 
técnicos organizados en un paradigma estable y ordenado probabilísticamente 
según las demandas del argumento. 

 
4. Lo que oculta la transparencia. 

 
4.1_El cine espectáculo. 

 
Estas modalidades están presentes desde los fundamentos ideológicos 

en el cine espectáculo contemporáneo. Por mas espectacular y fantástica que 
sea la escena y despegado de la realidad sea el relato, siempre se apela a la 
mímesis de características fotográficas, una remisión a los referentes 
conocidos por el espectador (King Kong en New York, el Hombre Araña en 
New York, Batman en New York, Godzilla en New York, Stuart Little en New 
York). El cine que simula fotografiar sucesos fantásticos, refleja las mismas 
cualidades indíciales que poseen los personajes actores y decorados de acción 
real en las que se incrustan digitalmente. Darley  subraya como un rasgo 
estético dominante en el cine digital este juego con la ilusión espectacular (A. 
Darley, 2002). En esto encontramos una convergencia de verosímiles visuales 
y narrativos planteados: Bajo una construcción neo formalista, una imagen de 
características fantásticas pero con una visualización realista en una situación 
naturalista, y un abandono de toda construcción discursiva con referente real – 
mas bien coherente con las lógicas del dibujo animado y el comic – donde la 
imagen tiene una acción sólo posible en el plano virtual. El espectáculo no esta 
únicamente soportado en la naturaleza extraordinaria, fantástica, exótica y 
épica de los acontecimientos se que representan. También lo está en lo 
indistinguible con la foto realidad en lo que respecta a la imagen y apariencia, y 
en la indetectable manera que se funden dentro de los planos y de la narración 
en su conjunto, necesariamente barroco (recargado, desmesurado e irracional). 
Aquí se ponen en juego los dispositivos tecnológicos que implican una 
dominante industrial y un posicionamiento de paradigmas de representación.  
En su momento fue el salto del silente al sonoro con el poderoso salto de 
lenguaje que se produce. Poderoso esta empleada por la impronta de un eje de 
antes y después. Dejando inclusive algunas piezas del silente dentro de los 
modos primitivos de representación cinematográfica. El sonoro no solo 
determinó industrias nacionales de producción e industrias internacionales de 
tecnología y de distribución, sino que también generó un verosímil a partir del 
binomio identidad de lengua = identidad nacional que consolidó su producción 
a escala global. En otro momento será la incorporación de color y la 
reconstrucción del sistema de opuestos: del blanco y negro categórico a los 
múltiples colores del enemigo. También el cine fue territorio de las batallas por 
las dominantes cromáticas encarnadas incluso por fabricantes de emulsiones 
(en su enfrentamiento por la hegemonía en el mercado hogareño de film 
fotográfico): la superación del cromatismo cálido de Kodak (un cine de 
personas en primer plano, de pieles humanas y de interiores cálidos y 
pasionales)  al frio fluorescente de Fuji Film, coincidente con la definitiva 
imagen post moderna del cine de los ´90 (azul, de teleobjetivos, de grandes 
espacios tipo loft, post apocalíptico) . La irrupción de lo digital, donde declina el 
paradigma perceptivo: se fuerza el artilugio tecnológico para dar un aspecto 
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fotoreal a lo digital o le damos un aspecto digital a lo real. Es tanto su 
naturaleza extraña, pero representada con tanta fidelidad fotoreal, es lo que 
simultáneamente niega y señala el sofisticado artificio digital. Esta naturaleza la 
exime de la discusión acerca de su carácter indicial.  
 
 

4.2_El cine no es lo que presenta sino lo que oculta. 
 

Jean Louis Comolli comienza su texto Técnica e Ideología afirmando 
que todo film es un producto ideológico, se hace en una ideología y la difunde, 
y en definitiva y a pesar de sus pretensiones artísticas, tiene implicancias 
políticas. Esta afirmación se ubica en el fragor ideologizante en toda actividad 
de los ´60 y ´70. El argumento que señala Comolli en aquel texto es en contra 
de los que liberan al cine de su matiz ideológico no por los valores éticos y 
estéticos de sus operadores sino porque sostienen que es por su condición 
tecnológica.  Como es un dispositivo técnico ( mecánica, óptica, fotoquímica), 
su visión es objetiva y por ello carente de ideología. Comolli ve las prácticas 
artísticas como fenómenos ideológicos, y afirma que en las obras de arte, la 
ideología no se transmite solo en el plano de significados y contenidos, sino 
también en el técnico y formal. Pero es de señalar que el cine se constituye 
como industria no a partir de su novedad científica sino por el simple hecho: los 
25 centavos que vale la expectación del kinetoscopio. El cine responde a un 
argumento ideológico (la ilusión de ver la vida tal como es) y uno estrictamente 
económico: sus imágenes en movimiento producen dinero.  
Entonces: Que es una película taquillera? Un film de alta tecnología y de 
efectos especiales. Que da la misma jerarquía a la acción presente en la 
imagen que al contenido narrativo y su significado.  
Una propuesta que se posiciona en una nueva concepción formalista  - en la 
creencia en que los valores estéticos pueden sostenerse por su cuenta y ser 
aislado de otras consideraciones tales como las éticas y sociales – y 
sustentada por un nuevo idilio con el montaje: los software de producción 
digital multiplican los puntos de vista y en la fragmentación se produce un 
incremento de verosimilitud.  
 

4.3_El dispositivo. 
 

Le Dispositif, que escribiera Jean Louis Baudry, también en la década 
del ´70,  está dedicado a pensar al espectador cinematográfico. Su estudio, 
desde una perspectiva psicológica, apunta a la impresión de realidad 
provocada por el dispositivo cinematográfico. Desde su punto de vista, el 
dispositivo corresponde a una variada cantidad de aspectos que regulan la 
relación del espectador con la obra. Tiene necesariamente efectos sobre quién 
la recibe; efectos que apuntan al espectador como individuo y que han sido 
sistemática y profundamente estudiados desde una perspectiva psicoanalítica 
por la teoría del cine. Baudry también compara a la sala cinematográfica con la 
alegoría de La Caverna de Platón. Las similitudes entre los elementos descritos 
por Platón y los que aparecen en el momento de la proyección son obvios: los 
esclavos encadenados; el fuego a sus espaldas; las sombras que reproducen 
los contornos de las cosas; el fondo de la caverna sobre el que se proyectan 
las sombras, induciendo al sujeto a proyectarse dentro de la representación. 
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Aparte de estas similitudes entre los dos espacios (caverna y cine) Baudry 
también equipara la sensación de realidad única percibida por los esclavos y 
los espectadores. Los esclavos en la caverna pasan la vida viendo las sombras 
que proyecta el fuego en algunos objetos, pero desconocen la realidad 
verdadera que hay fuera en la superficie. Si uno de los prisioneros se levantase 
y fuera capaz de ver el fuego y los objetos reales, sentiría dolor y se daría 
cuenta de que lo que veía antes no eran más que sombras de la realidad. 
Baudry traslada este engaño que sufren los esclavos, a la simulación de 
realidad que sufre el espectador en el cine, comparando la percepción que 
tenían los esclavos de la realidad con la técnica con la que se da una impresión 
de realidad cinematográfica. En ambos casos se presupone un punto de 
observación ideal, externo y trascendental desde el cual el mecanismo en su 
totalidad es transparente en sus efectos psicológicos. 
Lo que Baudry nos está queriendo decir con esto, desde la perspectiva de los 
años setenta, es que el estado aprovecha el cine (y los medios de 
comunicación en general) para ocultar la verdadera realidad al pueblo 
(espectador) engañándolo con una falsa impresión de realidad (que son las 
imágenes). El espectador, al igual que los esclavos de la caverna, recibe una 
realidad que no es la verdadera sino la que se le muestra, en este caso, la que 
el cine de manos del Establishment, le muestra. Según él, el cine es muy 
efectivo para reforzar la ideología dominante y esto ha sido demostrado 
claramente a lo largo de la historia con la propaganda política de las dictaduras 
que gracias al cine y a los medios de comunicación ha resultado de lo más 
efectiva. La conclusión que Baudry saca de esto es que, o se explicitan los 
mecanismos de producción cinematográfica, y entonces tiene lugar un 
conocimiento, o se esconden y, por tanto, generan una plusvalía ideológica, 
igual que la ocultación del proceso productivo de las mercancías genera una 
plusvalía económica. Es decir, para que el espectador rompa con esa falsa 
sensación de realidad creada por el cine, es necesario que se muestre en la 
película la técnica empleada para la realización de la misma, aunque según él, 
cada demostración de las condiciones tecnológicas de la producción 
cinematográfica es potencialmente un acto radical. 
En 1930, John Otterson, presidente de ERPI (Electric Research Products, Inc  
empresa pionera de la iluminación y el cine sonoro de Estados Unidos), dirigió 
a los asistentes a un banquete de la SMPE (Society of Motion Picture 
Engineers: organización de los Ingenieros cinematográficos) el siguiente 
pensamiento: Para conseguir el efecto artístico del cine es necesario mantener 
oculto el proceso por medio del que se han conseguido los resultados. A causa 
de este hecho, me atrevería a decir que el trabajo del ingeniero, así como el de 
la industria cinematográfica del futuro, consiste en ocultar que el ingeniero tiene 
algo que ver con el cine: lograr un efecto tan natural que el público no lo asocie 
con ningún proceso mecánico o de ingeniería (citado en El Cine Clásico de 
Hollywood de Bordwell, Staiger y Thompson, 1997). Capacidad artística, 
realismo, invisibilidad: estos fueron los cánones que orientaron a los miembros 
de la SMPE  con respecto a las opciones aceptables e inaceptables en la 
innovación técnica, y éstas también se tornaron en un fin en si mismo. 
 

 
 
 



	   19	  

4.4_La Industria Cultural Cinematográfica. 
 

Marx plantea que el sufrimiento, la explotación, la expropiación está en 
la raíz misma del sistema capitalista. Tiene  una actitud reveladora, de hacer 
evidente el dispositivo: la atmósfera en que vivimos ejerce sobre cada uno de 
nosotros una presión de 20.000 libras: acaso la sentimos?. 
Adorno y Horkheimer se atienen a la intención primordial de Marx: la crítica 
ideológica.  Y afirman:  la nueva ideología tiene por objeto al mundo como tal.  
Valiéndose del hecho que la  cultura está legitimada socialmente,  y que 
dispone de los medios tecnológicos para constituirse  en Industria Cultural -  
una industria de los deseos insatisfechos – entonces  la cinematografía se 
presenta como una flujo constante de escenarios y story boards pre 
establecidos. Cual si fuese un  profeta de lo existente. (T. Adorno- M. 
Horkheimer.1942-44/1947). La Industria Cultural es un dispositivo de 
eliminación de lo diferente, heterogéneo y autónomo. No surge 
espontáneamente de las propias masas. Crítica a la pretensión de sus 
productos de ser creaciones estéticas. Lejos de contener algún elemento 
negativo, de crítica y utopía, la Industria Cultural expone lo evidente. Tiene un 
carácter afirmativo y apologético del mundo tal cual existe. Los films forman 
parte de un sistema tendiente a la uniformidad. En todos sus productos hay un 
aire de semejanza. Productos de una cultura mercantilizada, cosificada, 
despojada de sus elementos críticos y vuelta funcional con una irracionalidad 
racionalizada.  
Adorno y Horkheimer en su crítica de la ideología,  mantienen de la crítica 
clásica de la ideología marxista su intención original: descubrir los intereses de 
todas las expresiones desentrañando lo intrínseco de su propuesta: libertad o 
esclavitud. Haciéndose cargo de la modernidad presente en ellos, la sospecha 
de ideología es total.  En esta ideología todo es tan diferente que se parece,  
se repite lo real de tal forma que se lo diviniza. La cultura de masas es casi de 
origen divino. Es omnipresente, omnisapiente y todopoderosa. Y a la vez 
sustitutiva. Sano es aquello que se repite.  A través de la reproducción 
mecánica de lo bello, la industria cultural no sublima: reprime y sofoca. Al 
exponer una y otra vez el objeto del deseo, esta ofreciendo un petting no 
sublimado, donde la garantía de no consumación ha desarrollado un placer 
masoquista como fin. Para ello refuerza la idea de que todas sus necesidades 
pueden ser satisfechas, pero debe contentarse con lo que se le ofrece.  
El proyecto Hollywood – como Industria Cultural – propone sustituir el deseo de 
conocer por el deseo de consumir. Un moderno producto estandarizado, 
legitimado por el arte y avalado por la ciencia. En la pantalla, desplegado en el 
velo Albertiano , una grilla de servicios y productos de una cultura democrática 
que reparte sus privilegios entre todos. 
Divertirse significa estar de acuerdo. El entretenimiento mismo se confunde 
entre los ideales, usurpa el lugar de los anhelos superiores que desplaza y 
borra de la cabeza de la masa en un loop grotesco de slogans que hablan de la 
idolatría sistemática a la pertenencia. También nos advierte de los outsiders, de 
los originales a los cuales  presenta como villanos (en el caso de que no 
puedan ser cooptados para la ejecución de la partitura de la industria), 
articulando con los consumidores en el escenario del Modo de Representación 
Institucional. Es un mundo en el cual nadie se vale por si mismo, pues 
necesariamente tiene una némesis, y tiene a alguien – la Cultura y el Estado - 
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que lo protege. En el advenimiento del Nazismo se verifica esta operación 
cultural, y el tiempos mas próximos todos los productos visuales, audiovisuales 
de juegos virtuales y hasta de merchandising en la presentación y constitución 
del llamado Eje de Mal. En el sistema económico capitalista está siempre 
presente la voracidad de mayor capital y la tendencia monopólica hegemónica 
en torno a la elección, producción y distribución de los productos. Cuando se 
trata de productos culturales los efectos son catastróficos, pues por su 
enunciado cultural se confunde con lo constitutivo, con lo que somos.  
En La obra de arte en la era de la reproductibilidad, Benjamin establece la 
ligazón entre la aparición del sonoro y el hincapié del fascismo por los intereses 
nacionales. Donde observa la necesidad de preservar el estatus de propiedad, 
y la herramienta sonora alivia como artilugio de entretenimiento. Y señala que 
en una primera lectura favorece los intereses nacionales, pero desde los 
dispositivos técnicos de producción y distribución se hegemonizó y se 
internacionalizó: El proceso de internacionalización de ganancias es mas fuerte 
que la promoción de los valores culturales nacionales.  Además, con rapidez se 
construye un nuevo lenguaje cinematográfico como verosímil certificante, 
actuando como refuerzo semántico a la inscripción de lo real en el espectáculo 
cinematográfico. Quedando como rasgo nacional tan solo el uso de la lengua, 
mientras que la escritura de los filmes ajusta  a sus pautas a las normas 
comerciales y formales de Hollywood: El cine sonoro habla varias lenguas, 
pero hay un solo cine sonoro (J. L. Comolli, 1972) 
Entonces nos encontramos en el film Mainstream hollywoodense un dispositivo 
de dispositivos:  uno es el estrictamente compositivo y morfológico y cuya 
paternidad se le atribuye al Quattrocento - donde la mas importante  
“corrección” tecnológica es aplicada a la óptica para asemejarse a la 
perspectiva de Uccello - ; otro es el verosímil establecido desde lo teatral y 
devenido por la irrupción del sonoro; otro es la producción de sentido 
característica del montaje y otro es el pertinente a la audiovisión.  En un ítem 
especial  deben considerarse los dispositivos de distribución de productos 
visuales-audiovisuales y aparatos de pantalla. 
El artilugio de Hollywood que observa Comolli – que el llama embuste -  es que 
ante la irrupción de la palabra (discierne entre la palabra y lo sonoro) hace al 
individuo propietario de la palabra, y ante la falta de otros recursos, es 
propietario de su discurso y de su destino. Se hace cargo de la ideología 
burguesa: la propiedad empieza en la palabra. Se sostiene que los sujetos 
(sostén del sistema) tiene en su palabra su bien, suyo y de nadie mas. 
 
 

5. La Realidad calculada. 
 
5.1_De cómo un software impone una visión del mundo.  

 
El sujeto es un producto de la máquina de representación, y se esfuma con ella. 

 J.F. Lyotard  
 

La matriz de diseño actual del universo objetual, espacial, visual y de 
indumento es el CAD (computer-aided design). Lo mas interesante que estos 
softwares existen fundamentalmente a partir de su base de datos, y estos son 
virtuales. Son posmodernos por antonomasia. Esta herramienta desarrollada 
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para la industria aeroespacial y automotriz se basa en la generación de 
simetrías axiales y geometrías no euclidianas (construye el espacio a partir de 
la hipérbole y la elipse). Esta ruptura de la homogeneidad funcionalista es la 
que encuentra el espectador contemporáneo. Todas las formas pre existentes 
se vuelcan a la interface de estos programas y a partir de allí se articula lo 
básico y esencial del dispositivo: el modelado. La gran diferencia con el 
pensamiento racionalista y formalista es la relación con lo material: la variable 
de limitación natural, determinante en el diseño previo, deja paso a la forma 
como prioridad. Y fundamentalmente opera sobre las capas de abstracción 
presentes en el diseño contemporáneo, con el universo espacial, visual e 
instrumental que habitamos. La capacidad digital de proyectación  y las 
materialidades contemporáneas se han desligado del fenómeno originario 
propio de un pensamiento funcionalista. Hoy se piensa el diseño espacial, 
objetual y grafico como lenguaje y por ende susceptibles de ser guionados. Y el 
software es el instrumento de composición de un discurso. La producción de un 
universo virtual – real (concebido mediante herramientas virtuales) es resultado 
de una ruptura en la cadena sujeto, representación, significado, signo y verdad. 
El soft es una herramienta deconstructivista. Es un dispositivo de diseño no 
lineal y de formas no rectilineas donde prevalece la lógica de la fragmentacion, 
de las texturas y formas orgánicas. Una herramienta en cuyo discurso implícito 
la forma es independiente a la función y no importa la pureza de la forma. En 
los CAD la evolvente no asume decoración. Es en si la decoración, pues de el 
emerge una materialidad que  se presenta en un espacio rígido y poblado de 
aristas propio de lo  moderno y posmoderno. Y como es la  presencia en los 
entornos mixtos?. Es allí donde Bergson nos dice que la memoria es el 
elemento decisivo en la experiencia. 
 

5.2_La corrección de lo real.  
 

Parece posible que, en una situación de flujo total donde los contenidos de la pantalla 
manan sin cesar ante nosotros... lo que solía llamarse “distancia crítica” haya quedado 
obsoleto. 

Fredric Jameson 
 

¿El cine digital es una corrección de lo real, una deflación de lo real o un 
incremento de lo real?. ¿Es en este punto donde el principio marxista de 
anterioridad de lo real frente a la conciencia es obsoleto?  
Contra esta distinción rígida entre lo real y lo virtual, es decir, lo real y las 
simulaciones, Gilles Deleuze sostiene que lo real es siempre actual-virtual. En 
primer lugar, en cualquier real el ser ya es una imagen. Una cosa real se 
produce sólo a partir sus posibles virtuales. No se trata sólo de que el mundo 
real es el efecto de el virtual,  es importante que un potencial real de cada cosa 
mantenga su poder virtual. Lo que algo es (en realidad) es también su poder 
para convertirse en (casi). Nos inclinamos a pensar que tenemos un mundo 
real que precede a la simulación, pero para Deleuze ya hay un original  en 
proceso de simulación. Los seres o las cosas surgen de los procesos de copia, 
de duplicación, de la imagen y la simulación. Cada obra de arte única o cada 
ser humano es una simulación: copia de los genes y la repetición, sin 
desviación, mientras que en el arte, la obra se convierte en singular, no por ser 
el mundo, sino mediante la transformación a través de imágenes que son a la 
vez real y virtual. 
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El desarrollo y expansión tecno-industrial ha fabricado una suerte de segunda 
realidad, sea que la llamemos híper-realidad, simulacro o más concretamente 
realidad virtual. Lo primero que debemos advertir es que la virtualidad, en tanto 
tal, es inherente a la cultura toda. Dicho en términos elementales, siempre 
hemos habitado la virtualidad de los signos como mediación de la experiencia. 
Sin embargo, hoy estamos ante nuevos soportes que han llevado dicha 
virtualidad a un estadio inédito en la cultura humana. 
 
 

5.3_La reproductibilidad digital. 
 
Lo que llamamos virtual no es algo que carece de realidad sino algo que se 

compromete en un proceso de actualización siguiendo un plano que le da su realidad propia. 
Gilles  Deleuze 

 
 
El arte contemporáneo ha asimilado al cine y al video como eje rector de 

la renuncia a la modificación de las materialidades y ha puesto en discusión su 
inmanencia. En los textos de Bazin transita un debate en torno a la dificultad 
del cine para encontrar un equilibrio entre su capacidad de captura de la 
realidad del mundo y el deseo de intervención artística en la configuración de la 
imagen. Las imágenes del mundo reflejan la ambigüedad de lo real, por lo que 
el discurso debe tener un valor funcional. 
En el resurgimiento de la posibilidad de reproductibilidad técnica, a grandes 
rasgos esta se caracteriza por: 
- grandes cambios en el concepto y registro de la memoria, donde se pasa de 
la memoria psíquica a una anclada en elementos tecnológicos  de almacenaje 
y recuperación.  
- el fin del aura, de la existencia singular de la obra de arte, con la consecuente 
pérdida de lo cultico. 
- una mutación de las acciones del receptor, al que se le acerca - virtualmente - 
la obra por medio de los nuevos medios, y una mutación importante dentro de 
la significación. 
- una mayor autonomía de la obra, que con lo digital permite escapar del 
referente y por lo tanto del mundo real. 
- nuevos cambios en la concepción espacio temporal, (en cuanto al control por 
parte del público  del espacio y del tiempo de expectación). 
- nuevos cuestionamientos a la noción de autor, final de obra, trabajo en 
progreso 
- tensiones en los derechos de autor, sobre todo en la compleja relación de las 
industrias culturales intermediarias entre los creadores y su público, que deben 
repensar los modelos de vinculación y de negocios, luchas y tensiones en el 
control del mercado simbólico, donde la totalidad del tiempo de los individuos, y 
una cada vez mayor cantidad de acciones de interrelación, pasan a ser objetos 
de comercialización. 
 Mientras que la híper-reproducción digital, trae cambios en la movilidad 
temporal, ya no sólo en su desplazamiento o distribución – pues recordemos 
que la idea de distribución es específica de productos físicos- sino de la 
distancia que separaba la producción-circulación-consumo. 
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5.4_La ideología del Nuevo Dispositivo. 

 
El Dispositivo es una institución social de la modernidad.  

Christian Metz.  
 
El cine Mainstream de Hollywood se despliega en una sociedad en que 

la tecnología y la industrialización son las mediaciones de cualquier percepción 
posible, el discurso con foco en la dimensión económica y cultural – Adorno y 
Horkheimer-, no puede apartarse demasiado de los modos de significación – 
Benjamin - inherentes a la reflexión sobre la configuración perceptual y 
cognitiva. Y lo digital crea una  condición de híper-reproductibilidad: su 
potencial de reproductibilidad se ha elevado exponencialmente al abaratar los 
costos de producción de cada nueva unidad llevándolos a cifras irrisorias. Es 
de notar que los que observan en el dispositivo Hollywood la fabricación de 
realidades, no cuestionan el dispositivo sino la ideología burguesa que soporta, 
pues no define al dispositivo representación naturalista – montaje transparente 
– mecanismos de identificación; efecto ventana y  fluidez narrativa como un 
dispositivo burgués. Pero es una construcción burguesa la connivencia entre 
forma de articular el relato cinematográfico y los géneros - fundamentalmente 
lo que se puede expresar a través de esos géneros, las ideas que se pueden 
trasmitir con estos géneros como vehículo -. El western, el thriller, el film de 
aventuras proponen siempre un héroe individual con ideario W.A.S.P. (o de 
etnias y creencias aliadas e integradas, como el cine Indio) envuelto en una 
lucha entre un bien y un mal pre - configurado y de un orden determinista y 
superior al relato del filme, que narra siempre de manera análoga, de forma 
independiente a que la acción se desarrolle en el oeste americano, en la China 
de la pre guerra o en la Roma Imperial. En esta configuración de base si se 
puede encontrar un lógica de pensamiento burgués. Una puesta en escena de 
las aporías de la modernidad. 
.  
 

5.5_El reemplazo de la naturaleza por la información. 
 

Entonces el Señor Dios modeló al hombre con arcilla del suelo y sopló en su nariz un 
aliento de vida. Así el hombre se convirtió en un ser viviente.  

Génesis 2,7 
 
El nuevo Hollywood digital no acepta cuerpos ni víctimas: Ya no se 

interpreta ni hay teatralidad en morir: tan solo se muere dejando de estar en 
movimiento - o animado – mediante una coreografía montada en un escenario 
virtual. Hay una diferencia tecnológico – expresiva esencial: ya no se anima: se 
modela. La diferencia sustancial es intrínseca al dispositivo. El precedente 
dispositivo - el fotomecánico - que da origen al espectáculo cinematográfico 
funciona con la consabida cadencia de  veinticuatro fotografías por segundo 
registradas en un film. La animación tradicional recrea la ilusión de movimiento 
en forma análoga a la captura de movimiento de una cámara ante personajes 
tridimensionales, vivos (transcurren en el tiempo) y en el espacio. El dispositivo 
digital contemporáneo funciona con el concepto de modelado en 3D y el de la 
información en vectores. Tal cual como se comporta un software de diseño de 
arquitectura o de diseño industrial - objetual. Uno de los históricos software de 
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animación en tres dimensiones utilizaba para sus tutorials de aprendizaje una 
tetera (un recipiente de té) para que el operador comprendiese que se creaba 
formas a partir de la modelación de una masa similar (o análoga): cual si fuese 
a partir de un bollo de plastilina.  Es inevitable pensar en Adán modelado por 
Dios en arcilla, y renderizado a través del aliento de vida. Por otro lado, la 
captura de las cámaras también han abandonado la forma de secuencia de 
fotogramas, la impresión fotoquímica en un soporte físico y secuencial, para 
dar paso a la idea de quantum de información (un algoritmo de planificación) en 
un soporte digital. También ha desaparecido la idea videográfica de crestas y 
valles (análogas a la impresión fotoquímica) en un soporte de cinta magnética 
(también en orden lineal secuencial como el film) y el concepto de pantalla que 
escanea campos pares e impares (dispositivo originado en las pantallas 
iridiscentes de cañones de rayos catódicos) que daban esa percepción “vivida” 
tan característica del video. Hoy los seres temporales, materiales y 
tridimensionales somos digitalizados, vectorizados e incluidos en un entorno 
virtual propio del modelado en 3D. El cuerpo y sus capacidades en el cine 
digital de ordenador se encuentran en la distancia que marca Bellour y 
señalaba Deleuze: entre su realidad (lo que es hoy) y su virtualidad (lo que 
podrá ser). Propondré que estas películas constituyen ejemplos específicos de 
un desplazamiento generalizado hacia formas constituidas mediante la 
hibridación y la simulación, ejemplos de un grado de preocupación por los 
significantes a expensas de la significación y de la referencia (Darley 2002). 
Esta deflación del significado, constituye un cambio en las relaciones con el 
cuerpo y por extensión, con la muerte. Ya que la muerte es una realidad en el 
otro, pero en relación a uno mismo, es una idea abstracta: ¿entonces, cuan 
significante es una muerte virtual?. Como dice Alain Renaud, del lado de la 
imagen emerge una nueva pareja progenitora y motriz cerebro-información, 
despojando a la vieja pareja ojo-naturaleza de sus prerrogativas. El cine se ha 
construido en la relación ojo naturaleza, y desde esta relación hemos aceptado 
una representación de la muerte de una persona, y desde la perspectiva de 
Deleuze, hemos aceptado una practica filosófica dentro del cine. Un ser 
humano representa su muerte desde la teatralidad y esa imagen de un cuerpo 
real dramatizado forma parte de un relato visual perteneciente a una retórica. 
Pero lo digital prescinde de la teatralidad (no existe un intérprete real 
dramatizando su muerte a partir de un imaginario propio y del autor del film). 
Los cuerpos son información – no hay vida de la cual morir - una formula sin 
contenido y por ende sin existencia, una entidad que al carecer de vida carece 
de muerte.  Darley analiza la idea de incertidumbre que se produce en el 
espectador ante la imagen digital. Un desplazamiento de la atención sobre el 
que hacia el cómo.  
La tradición realista de Disney adoptada por Pixar y Lucas implica la imitación y 
la simulación de entornos reales. En cuanto a la forma de construir el relato, lo 
digital acata lo establecido en la animación 2D y en el film de ciencia ficción: se 
mantiene el Modo de Representación Institucional y ocultarse en la 
transparencia. Esto significa, el esquema tradicional de un eje de 180 grados 
de posicionamiento de cámara, el reglaje de plano de situación y la 
subsecuente sucesión en planos y contra planos, y cierta lógica análoga a la 
foto - cinematográfica de sucesión de lentes y posiciones de cámara. Este 
respeto a los esquemas tradicionales incrementa el efecto incertidumbre 
señalado por Darley. En cuanto a la hibridación, hace la analogía con la 



	   25	  

expresión pictórica llamada hiperrealismo y su relación con la fotografía: se 
produce una intensificación de la analogía con lo real . El habla de puesta en 
primer plano o exhibición de la naturaleza mimética/analógica de su modelo. Si 
adherimos a esta línea de comprensión de la imagen digital, podemos llamarla 
hiperrealista. Construcción digital y de percepción hiperrealista. Darley sin 
embargo, si bien parte de la idea de copia de la fotografía, la cual a su vez es 
captura de lo real, el cine digital implica una copia sin original . Y reflexiona, 
ante el espectador la imagen del cine digital se presenta como ambigüedad. 
 
 

 
6. 1920 x 1080 pixeles x 300 espartanos. 

 
6.1_Mas cinematográfico que el cine. 

 
Es aquí donde sirve de ejemplo el film 300 de Zak Snyder. Un film 

enteramente producido con imágenes digitales – donde cuerpos humanos 
reales caracterizados,  son post-producidos e incrustados en escenarios 
virtuales – sin referentes reales. Son protagonistas de una epopeya griega, 
fantástica, tan real como Godzilla o Buzz Lightyear (Toy Story, John Lasseter, 
1996). Está construida mediante una imagen (semejanza) a partir de la 
simulación que se presentan al espectador en sustitución a las de carácter foto 
– cinematográficas que evocan al referente. Esto se debe a la estrategia de 
simulación visual de la animación (o modelado) y efectos especiales por 
ordenador - de personajes y escenarios - y por  el verosímil que establece la 
construcción narrativa que se enmarca dentro de la lógica de la transparencia y 
del modo de representación institucional. La imagen de 300 se encuentra 
dentro del cambio de paradigma perceptivo propio de la era digital : Ante la 
enorme dificultad de emparentar la percepción de lo digital de síntesis a la 
capturada a través de una cámara (sea digital o foto cinematográfica) se migra 
a darle a “las personas” reales un aspecto digital. Esto es lógico: a medida que 
se desarrolla el nuevo espectáculo digital es necesario desprenderse de lo 
posible desde lo fotográfico y lo cinematográfico (desde la producción). 
Entones aparece una dimensión distinta (y verosímil) de las capacidades de los 
cuerpos. Vamos mas allá de la ilusión mágica de Melliés - volar, desaparecer, 
mover objetos – y la cinematografía de efectos especiales del siglo XX. El 
Sustituto, el Avatar no deviene, es un algoritmo que acontece en la pantalla. 
Entonces, en un esquema de fascinación – ya no solo debido a lo tecno 
estético – el espectador contemporáneo se ve inmerso en un discurso que 
nunca antes había sido formulado a través del entretenimiento: la desaparición 
de la inmanencia. En el mundo digital es válido el pensamiento de Charles S. 
Peirce: cualquier cosa es adecuada para ser un Sustituto de algo a lo que se 
parece. Y en ese nuevo entorno propicio sin referente real corporal: ¿de que es 
capaz un cuerpo real en un mundo virtual? El Mainstream hollywoodense (si 
bien se realizó en Canadá) ensaya acerca de esas capacidades en 300, para 
narrar de cómo millones de persas/ninjas (Iraníes en definitiva)  émulos de los 
troopers imperiales de Star Wars, gobernados por un gay drag queen ( el 
Emperador Jerjes I) caen sobre una honorable y heterosexual civilización cuasi 
W.A.S.P. Todo esto en un entorno visual electrónico neo expresionista 
heredada del cómic del cual está transpuesto. Todos los héroes mueren, pero 
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no hay problema, en la lógica  de Try again - propia de los juegos de video - 
presente en la estrategia visual del film la historia puede cambiar: hemos 
adquirido experiencia y saberes. Un simulador de vuelo de lo real. 
 
 

6.2_Que dicen los historiadores. 
 

Oh, extranjero, informa a Esparta que aquí yacemos todavía obedientes a sus órdenes! 
Simónides de Ceos (556 a.c. – 468 a.c.) 

 
En el 480 a. C., durante la segunda guerra médica, tuvo lugar una 

batalla entre griegos y persas en el paso montañoso de las Termopilas, de 
unos quince metros de cota. La historia cuenta que una fuerza compuesta 
efectivamente por 300 espartanos, fueron acompañados por 7000 soldados de 
las ciudades aledañas y aliadas al Rey Leónidas.  Tomaron el mencionado 
paso para detener al poderoso ejercito de Jerjes I (la historia cita una fuerza de 
300.000 hombres). La batalla duró tres días: tras la victoria del primer y 
segundo día en la resistencia, las fuerzas griegas fueron traicionadas por un 
griego que habitaba en cercanías al paso, Efialtes, quien guió a las fuerzas 
persas a través de un paso que los llevó a la retaguardia griega. Al tercer día 
de batalla, Leónidas ordenó la retirada del grueso de sus fuerzas, 
permaneciendo al mando de 1500 hombres en la retaguardia. Las fuerzas 
griegas, luego de la batalla y la muerte de Leónidas, se atrincheraron tras una 
fortificación que habían levantado, donde murieron tras una intensa lluvia de 
flechas persas.  
 
 

6.3_La épica según el Mainstream digital. 
 

300 es un cómic modelado en 3D. Es una epopeya de Espartanos a 
modo de leyenda. Y en las leyendas, los mártires se inmortalizan. Narra los 
acontecimientos previos, la batalla misma y el sacrificio de los 300 espartanos, 
la guardia personal de su rey Leónidas (y algunos que se les suman y se les 
otorga el lugar de la retaguardia) , que afrontaron la muerte en un esfuerzo 
desesperado y heroico por detener la invasión persa y dar tiempo a los griegos 
a concientizarse del peligro persa. El film se inspira en el cómic de Frank Miller 
(1998) quien a su vez se inspiró en una de las películas de su niñez: en The 
300 Spartans (El León de Esparta, Rudolph Maté, 1962). Es la forma de ideal 
de adquirir información en la cultura audiovisual de los ´60/´70. Pero en el film 
de Maté los espartanos están vestidos. También llevan capas rojas, pero llevan 
armaduras y su falda es midi. Jerjes I es heterosexual, blanco con barba, toga 
y tiara; Efialtes no es un monstruo deforme y traidor, sino un muchacho 
encantador y atlético con una redondeada novia espartana. Leónidas muere en 
batalla, su cuerpo recuperado por sus tropas que fenecen ante una lluvia de 
flechas.  Pero el cómic de Miller y la versión Snyder son muy parecidas entre sí 
pero muy distantes a la de Maté. Todos los espartanos son blancos y hablan 
de democracia – por supuesto, no aparecen ni se mencionan a los ilotas 
quienes morirán a su lado - y los persas y esclavos de los persas son moros y 
negros con turbantes. Las cargas de los soldados de Jerjes I y la resistencia a 
lanzazos y espadazos de los bravos griegos en tanga, de abdominales 
dibujados, recuerda algunas de las mejores escenas de Bruce Lee. Los persas 
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son clones digitales - como los soldados imperiales de Star Wars – y como 
esclavos, carecen de rostro, de subjetividad. El film pasa por momentos dignos 
de un show de strippers macabro y belicoso con una coreografía de espartanos 
de capa roja flotando alrededor de las sungas. Parecen extraídos de Olimpia 
(Leni Riefenstahl, 1938). El Emperador Jerjes I , con el cuerpo lleno de 
piercings, gay  y drag-queen, en cuyo campamento todo es perverso se 
enfrenta a la masculinidad barbuda –  aunque de cuerpos depilados - y 
corporalmente armoniosa de Leónidas, rey de una tierra heterosexual, austera 
y democrática. Leónidas, traicionado por un deforme griego, muere junto a su 
tropa, bajo un cobarde ataque de flechas (ni hablar de cualquier semejanza con 
el 11S). Pero es un espectáculo para todo público: no son seres reales los que 
allí sangran y caen mutilados. Son clones imperiales, son los Inmortales de 
Jerjes I que atacan con la única estrategia de la superioridad numérica, con la 
misma lógica de los Zombies, y la del juego de video Space Invaders. Nunca 
han existido, tampoco han muerto, tan solo han dejado de moverse. Por 
carecer de inmanencia, es imposible que representen la muerte. Esto 
constituye una poderosa herramienta para filosofar.  Sin embargo, el 
mainstream se vale de la imagen digital sin referentes para reforzar su posición 
de dominio comercial e ideológico en el nuevo universo de pantallas. En este 
presente digital con pretensiones de mantener la hegemonía, queda como 
esperanza la frase de Lev Manovich: “Aunque la composición digital suele 
emplearse para crear un espacio virtual totalmente integrado, éste no tiene por 
que ser su único objetivo. Los límites entre los distintos mundos no tienen 
porqué ser borrados; no hay necesidad de hacer que los diferentes espacios 
coincidan en perspectiva, escala e iluminación; las capas individuales pueden 
conservar sus identidades independientes, en vez de verse confundidas en un 
solo espacio; y los distintos mundos pueden chocar semánticamente en vez de 
conformar un único universo” (Manovich 2005). 

 
 

7. Hacia un mundo - pantalla. 
 
7.1_Presentar – Representar. 

 
El devenir de la representación en la cultura euro-occidental ha sido 

desde los inicios orientada a producir representaciones cada vez más fieles a 
lo que llamamos real, a la materialidad de los cuerpos y las cosas. Cada 
civilización tiene su sistema propio de representaciones, y la nuestra ha hecho 
una elección precisa: un sistema que produce imágenes destinadas a ser 
experimentadas, según algunos, como más reales que lo real mismo 
(Maldonado 1999). La sustitución de lo real por imaginarios ha sido obsesión a 
partir de la insatisfacción que provoca lo real, por eso, Gilles Deleuze habla de 
una operación de corrección de la realidad al referirse a la reproducción de la 
realidad. El planteo adquiere proyección en el pensamiento de Román Gubern 
en su Del Bisonte a la Realidad Virtual. Allí escribe: la difusión generalizada de 
la realidad virtual podrá hacer que percibamos en el futuro nuestras 
representaciones icónicas tradicionales – desde la pintura al fresco hasta la 
televisión - como imperfectos y poco satisfactorios artificios planos, tal como 
hoy suelen percibirse generalmente las pinturas de la era pre-perspectivista. El 
medio expresivo cinematografía pasó de ser un espectáculo de feria, - y en 
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afortunadas ocasiones un arte - a un entretenimiento tecnológico de deleite 
visual de carácter industrial - cultural, pero siempre su presente y su destino 
estuvo de la mano de las innovaciones de la tecnología (Comolli, 1972). Es el 
montaje, su único recurso expresivo propio, quien sostiene la narración y crea 
el lenguaje cinematográfico: el relato espacial - temporal. La cinematografía del 
siglo XX ha sido sostenida por el relato audiovisual, el interés del guión y la 
reflexión acerca de los sistemas de representación. Se basa en la importancia 
de la teatralidad, la capacidad física real y posible del cuerpo de producir 
sentido a través de una puesta en escena y la habilidad técnico expresiva de 
una creación a partir de el encuadre, las perspectivas y relaciones espacio 
temporales que ofrece la cámara. Andrew Darley plantea que el espectáculo 
cinematográfico digital contemporáneo se encuentra en un estadio de 
deslumbramiento mediante una parafernalia tecnológica en desarrollo. De 
regreso a la feria, nos encontramos con productos audiovisuales que nos 
sitúan ante una deflación expresiva donde el espectador se deslumbra ante el 
espectáculo de ambigüedad y confusión que provoca la imagen digital virtual. 
Una pirotecnia que en el mundo actual de la producción audiovisual se llama 
“contenidos” . Tras el humo de esa pirotecnia, emerge un cuerpo bello, 
todopoderoso e inmortal. 
La relación entre imagen- arte- tecnología, cultura y consumo, en la obra de 
Walter Benjamin (1892- 1940), implica, analizar, tanto las transformaciones 
técnicas que se producen en las primeras décadas del siglo XX producto de su 
reproducción, como el surgimiento de imágenes que construyen una nueva 
visibilidad del consumo, transformando la mercancía en una fantasmagoría y, 
por ello, dando un paso más en su fetichización (ya anunciada por Marx). 
Fetichización de la tecnología que produce discurso, donde el software produce 
una reformulación de la realidad (necesariamente de alta reconocibilidad para 
que certifique los elementos virtuales incrustados) creando una situación de 
ausencia autoral. Por un lado, la imagen pregnante del software, por el otro, la 
imposibilidad de ser original en el punto de vista en la imagen de referente real 
para producir la certificación.  
Es un proceso análogo a la aparición de la perspectiva. Se impuso la búsqueda 
de la perfección en la aplicación de la técnica, aún a expensas de un contenido 
- a su vez estandarizado y reglado por sus usuarios católicos por un lado y los 
burgueses protestantes por el por el otro -  ubicado en un espacio abstracto y 
conceptualizado cuantitativamente, donde la representación de la escena se 
convirtió en un fin en si mismo. 
El Complejo Industrial Cinematográfico de entretenimiento masivo de 
Hollywood el cual responde, difunde y reafirma el  pensamiento dominante o 
Mainstream - se basa en la estética del espectáculo. Una estética efímera y 
sensacional. Una estética parada en la visualidad (y en algunos casos , como 
el star system, en la teatralidad) donde se busca la inmediatez, como es el 
caso de la magia, la ilusión y lo extravagante, que inserta en un dispositivo 
retórico transparente. Bordwell y Alberti hablan de transparencia cuando 
proponen dispositivos. De la misma forma que Baudry ve en la pantalla, al igual 
que Hutamo, un dispositivo de ocultación mas que de exhibición.   
Según Comolli, el Mainstream contemporáneo - de ahora en mas el embuste -
se construye sobre una renegación de la renegación: ya no estamos en el cine 
sino en el espectáculo, inmersos en la imagen y el sonido, en una imagen 
virtual que se asemeja a la realidad  a secas y se confunde con ella, cuando no 
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la exagera a ultranza. Cuando mas grande es la impresión de realidad, menos 
activa es la denegación. 
Al ver una película, el receptor identifica ciertas indicaciones que le incitan a 
ejecutar numerosas actividades de inferencia, que van desde la actividad 
obligatoria y rapidísima de percibir el movimiento aparente, pasando por el 
proceso mas penetrable desde el punto de vista cognitivo, de construir vínculos 
entre escenas, recrear espacios, hasta el proceso mas abierto y sofisticado de 
atribuir significados abstractos al filme. En la mayoría de los casos, el  
espectador aplica estructuras de conocimiento a las indicaciones que corrobora 
dentro de la película. Es importante entonces en la construcción de un producto 
Mainstream la cantidad de elementos verificables. El espectador siente 
comodidad en un entorno de mayor corroboración de su conocimiento. 
Entonces se produce a partir de un mundo conocido, de elementos icónicos 
que distan de ser importantes sus relaciones con lo real para ser coincidentes 
con un universo verosímil conocido, una realidad cinematográfica 
independiente de su verificación en lo real, tiene existencia mas allá de su 
origen cinematográfico. Una virtualización de la realidad que reemplaza al 
espacio de lo real.  
 
 

7.2_En el cine contemporáneo la tecnología es el mensaje.  
 

El filme Mainstream tiene una cuidadosa delineación de los campos 
semánticos que lo constituyen, trabajando una solida relación de cada imagen, 
propia de la construcción puesta en escena donde se desarrolla la 
teatralización del dialogo sostenida por la herencia del paradigma y llevado por 
una serie de indicadores – de la imagen y propia del proceso de montaje o guía 
- hacia un terreno de verificación  por parte del espectador. Los procesos de 
interpretación de estos campos semánticos son en parte intrínsecos –sus 
campos visuales producen un significado – pero mas aún extrínsecos al film. 
Pero no existen significados cinematográficos diferentes a los no 
cinematográficos. La inscripción de ilusorio también es aplicable a lo extrínseco 
del filme. Bordwell define el análisis del filme en relación con el espectador. Al 
ser la percepción un actividad dinámica, nos fuerza a desarrollar las capacidad 
de atención, donde establecemos posibilidades de eventos futuros, extraer 
conclusiones y de construir un todo a partir de las partes (Guestalt). Lo 
cinematográfico solo cierra ante el espectador. Este se enfrenta a un sistema 
desplegado en dos subsistemas, el estilístico y el narrativo. En el film se 
despliegan esquemas de adecuación a la audiencia, quien ante la historia y su 
formulación, procede a la corroboración (de imagen, de palabra, de sonido) que 
se ajuste a sus procesos inferenciales (lo cinematográfico, lo circundante, lo 
cultural, lo televisivo, etc.) y le permitan construir un mundo espacio temporal 
cinematográfico – con referencias en lo real o imaginario – donde leer los 
significados explícitos – estereotipo visual e indicaciones verbales  que el 
espectador acepta desde la premisa: el film se auto explica – e implícitos. Los 
implícitos entran en la egida de la interpretación, pero una fuerte construcción 
indicial evita cualquier producción semántica no acorde a su diseño 
comunicacional. En toda obra cinematográfica se desprenden significados 
sintomáticos, lo que el film devela involuntariamente, donde a veces se percibe 
la obsesión del realizador o claves del dispositivo de producción Mainstream 
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(podemos hablar del significado reprimido). Lo que nos interesa es analizar los 
entornos del texto, lo que nos llega a través de la comunicación no verbal y o la 
metacomunicación – implícita, donde se marcan las pautas de interacción e 
interpretación, y las explicitas, donde se establecen relevos y redundancias 
para subsanar ruidos - en un proceso de comunicación directa, dejando ver 
rasgos e información mas allá de lo explicito y que tienden a completar la 
significación. Se puede estudiar  en el cine la retorica como elaboración de 
argumentos, ordenación de los mismos y como articulación estilística. Pero 
para que funcione es necesario contar con el conocimiento común y las 
opiniones aceptadas, un marco Mainstream. El cine en si mismo no es el 
inductor único. El Mainstream necesita de otros mecanismos de  inducción y 
verificación.  
 
 

7.3_Hacia una cinematografía de contenidos. 
 
¿Vivimos mejor un terremoto cuando se está en una butaca de cine o cuando se 

subsiste bajo los escombros? 
Abraham A. Moles 

 
 

La idea de estructura significante no es nueva. Nacido con la 
comunicación masiva misma, la observación  de McLuhan ( el medio es el 
mensaje) y el correlato en Virilio (el dispositivo es ideológico) se evidencian hoy 
en la idea de contenidos en una infraestructura de comunicación. Es de notar 
que a pesar de ser objeto de estudio contemporáneo acerca de cómo se han 
concentrado y globalizado la producción y distribución de contenidos, no hay 
una definición de contenidos mas allá de cualquier producción que contenga 
una sucesión de imágenes y/o audio susceptible de ser emitida y transmitida 
(8).  
 
 
(8). Según el Moving Picture Experts Group (MPEG) el cual es un grupo de trabajo de ISO/IEC 
(formalmente ISO/IEC JTC1/SC29/WG11) a cargo del “desarrollo de estándares 
internacionales para la compresión, descompresión, procesamiento y representación codificada 
de imágenes en movimiento, audio y su combinación, con la intención de satisfacer una amplia 
gama de aplicaciones” un contenido audiovisual debe contener: 
- Información que describa los procesos de creación y producción del contenido (director, título, 
tráiler de la película). 
- Información relativa al uso del contenido (marcadores de copyright, historial de uso, 
programación de emisión). 
- Información de las características de almacenamiento del contenido (formato 
almacenamiento, codificación). 
- Información estructural sobre componentes espaciales, temporales o espaciotemporales del 
contenido (cambios de escena, segmentación de regiones, seguimiento del movimiento de 
regiones). 
- Información sobre las características de bajo nivel del contenido (color, texturas, timbres de 
sonido, descripción de la melodía). 
Información conceptual sobre la realidad capturada por el contenido (objetos y eventos, 
interacción entre objetos). 
- Información sobre cómo buscar el contenido de forma efectiva (sumarios, variaciones, sub 
bandas espaciales y de frecuencia). 
- Información sobre colecciones de objetos. 
- Información sobre la interacción del usuario con el contenido (preferencias  del usuario, 
historial de utilización). 
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Esta no-definición incluye a los contenidos cinematográficos, televisivos, 
radiofónicos o multimedia y es independiente del medio a través del cual será 
transmitido. En la era de la convergencia de medios un objeto visual-
audiovisual (o contenido) funciona en una multiplataforma de pantallas y 
dispositivos de distribución por lo que constituye como objeto audiovisual en si 
y lo que produce como información.  La imagen digital emancipada de todo 
referente, y la que remplaza a la de producción fotoreal, empleada en el 
Mainstream hollywoodense tiene una gran apelación a ser estudiada desde los 
estudios visuales, desde su construcción del color, las morfologías y 
arquitecturas visuales que ofrece, las relaciones de luz que propone. Pues 
esencialmente propone ser el espectáculo de lo significante, las imágenes 
estimulan o atraen su atención sobre si mismas en tanto a imagen al mismo 
tiempo y de modo concomitante, desvirtúan la representación, entendida en su 
acepción tradicional, girando, en primera instancia, mas en torno a estilos, 
formas y géneros (previos y coexistentes). La gran novedad cultural de la 
imagen digital radica en que no es una tecnología de la reproducción, sino de 
la producción, y mientras la imagen fotoquímica postulaba “esto fue así”, la 
imagen anóptica digital afirma “esto es así”. Su fractura histórica revolucionaria 
reside en que combina y hace compatibles la imaginación ilimitada del pintor, 
su libérrima invención subjetiva, con la perfección performativa y 
autentificadora propia de la máquina. La imagen digital, por lo tanto, automatiza 
el imaginario del artista con un gran poder de autentificación. (Gubern, 
Román.2006.) 
Al mismo tiempo, la condición digital modifica los modos de significación, 
transformando la experiencia perceptual de sus espectadores. Este carácter 
peculiar del espacio virtual lo instala como un espacio atópico, lo que se 
traduce en una de sus características más evidentes: la desterritorialización. Un 
ejemplo de esto es la incorporación cultural de la imaginería del Hiperespacio o 
del espacio curvo en los film de ciencia ficción. El cine propone una 
visualización del tránsito por el mismo a un espectador que debido al 
establecimiento de un verosímil cinematográfico sabe que no solo existe sino 
que también como es su aspecto (¿?) y no tiene la menor idea de la Teoría de 
las Cuerdas. Este espacio virtual nos ofrece discontinuidad y necesariamente 
fragmentación, su carácter en si es indeterminable e inabarcable. Es un mundo 
sin referentes y de producción anóptica e imposible de abarcar como objeto o 
como imagen. La idea del atlas visual de Warburg es inabarcable. Pero lo 
dominante de la imagen digital está en su falta de referente, en su imposibilidad 
física. Nos lleva a una suerte de iconofagia, una pulsión escopica pandémica 
de consumo de imagen digital y nos coloca ante la reducción de la imagen a un 
análisis formalista de su interioridad rechazando cualquier aspecto contextual.  
Baitello Jr., sostiene que pasamos de una subjetividad que devora imágenes a 
una subjetividad devorada por éstas. Es decir, se plantea la tesis de que la 
imagen se siente incapacitada para representar, ya que ella misma fue comida 
(fágicamente) por una visión sin mirada, y ésta, también, por lo tanto, fue 
absorbida por la pantalla, junto con los residuos de la subjetividad. 
El cine digital reformula no solo un tipo de producción sino que recrea la 
situación de inmersión e interactividad. Al expandirse no solo por la 
multiplicidad de mundos que genera su potencialidad virtual, Hollywood 
derrama su tecnología, su aparatología de ver en todo espacio transitable y 
aparato de uso personal, creando así una situación de recorridos narrativos 
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(aunque tan solo es imagen significante) sin la linealidad que era característica 
del cine de sala: La linealidad del cine “film” desaparece cuando esta en un 
disco rígido, y se encuentra disponible en dispositivos personales o de espacio 
público. Allí se convierte en no lineal y en cierta forma interactiva. Esta 
situación de coexistencia de medios de producción análogos y digitales que 
convergen en todo tipo de pantallas crea un nuevo tipo de espectador. 
 

7.4_Hacia un nuevo Flaneur. 
 

Ha renacido el Flaneur Baudeleriano, pero en su versión de la era 
sobremoderna recorre un paisaje mediático. Ya no es el paseante ocioso de 
Baudelaire que produce relato en su mirada sobre la arquitectura moderna. 
Este habitante – y usuario - de no lugares, acepta con naturalidad el devenir de 
hábitats reales a universos virtuales de pantallas sin solución de continuidad. 
Esa es la actual – en palabras de Badiou - imagen del mundo. La 
caracterizamos mediante una distinción – la de inmersiva en universos virtuales 
- frente a la imagen del mundo precedente, moderno. Pero ¿por qué nos 
preguntamos por la imagen del mundo a la hora de interpretar una época 
histórica? ¿Acaso cada época de la historia tiene su propia imagen del mundo 
de una manera tal que incluso se preocupa por alcanzar dicha imagen? ¿O 
esto de preguntar por la imagen del mundo sólo responde a un modo moderno 
de representación de las cosas? Una respuesta posible es la idea 
heideggeriana de que la imagen del mundo es un sistema. Y podemos asociar 
el mundo - pantalla  - envolvente contemporáneo a la idea heideggeriana de 
representar, de des ocultamiento. En la modernidad, la pantalla era un 
dispositivo de ocultamiento. Solo ante la presencia se hace evidente lo 
ausente. Lo decisivo no es que el hombre se haya liberado de las anteriores 
ataduras para encontrarse a sí mismo: lo importante es que la esencia del 
hombre se transforma desde el momento en que el hombre se convierte en 
sujeto. Aunque sea mediante un avatar. 
Cuando se busca una definición de contenidos tan solo se encuentra, 
curiosamente, tan solo características de su significante, como si lo técnico 
fuere el único fin de la existencia del archivo, aquí un ejemplo (MPEG es el 
formato de archivo de imagen y sonido mas difundido a nivel profesional y 
usuarios hogareños) : 
 
 
 

7.5_La evolvente baudeleriana.  
 
El cine está muerto. La cuestión de ir a un lugar y mirar todos a un mismo lugar es un poco 
antigua. Olviden a la industria del cine, realmente deben hacerlo. 

Peter Greenaway 
 

 
 

Una de las consecuencias más importante del proceso de 
mercantilización de la cultura es la fusión de cultura y entretenimiento. Los 
consumidores de la industria cultural buscan escapar al aburrimiento, pero ni 
quieren ni son capaces de invertir el esfuerzo y la seriedad que serían 
necesarias para realizar nuevas experiencias. El espacio contemporáneo es 
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una evolvente interactiva, esta pensado como una interfaz operacional y no un 
decorado a recorrer. Ya no se piensa solo en la captación de luz o la 
optimización de los recursos naturales para el funcionamiento del espacio, el 
flaneur es usuario de este espacio desde su interacción. Transita sin diferenciar 
espacios reales y virtuales. El anti historicismo dominante de la era 
sobremoderna también se ancla en la necesidad de abjurar de la dependencia 
de la materialidad. Mundos que no se conciben a partir de las materialidades. 
(renuncia al principio de la verdad de los materiales) . El flaneur no es 
funcionalista, deviene en los entornos contemporáneos a partir de la idea de no 
necesidad, desconoce de conflictos sociales de cualquier índole. Vivimos en un 
mundo – urbe virtual  - que parte de la premisa que las necesidades básicas no 
solo han sido satisfechas, sino que han mutado. Espacios de ocio, tránsito, 
consumo y entretenimiento comparten en la pantalla pública y personal el 
tiempo productivo. La estupidización progresiva debe marchar al mismo paso 
que el progreso de la inteligencia. 
 
 
 
 

8. De Gardiner a Flaneur. 
 

 
 

8.1_Una Migración en el pensamiento Funcionalista de los Medios. 
 

El fin del funcionalismo y del racionalismo abre un nuevo escenario para 
el flaneur. Los Medios han sido esenciales para la Industria Cultural, pues 
cumplen funciones de integración, cooperación, orden, control, estabilidad, 
movilización y adaptación a cambios,. Los medios efectúan la cohesión social 
necesaria para la integración social según una formulación de pensamiento 
Mainstream. Si bien la vieja escuela funcionalista de la comunicación esta 
irreversiblemente herida de muerte a partir de la irrupción de medios 
interactivos e inmersivos, la idea de necesidades de un receptor a ser 
satisfechas por un emisor que ha desarrollado un monstruoso dispositivo 
retórico para el mantenimiento del status quo necesita reconvertirse para 
sostener su hegemonía: Una nueva transparencia del discurso dominante esta 
en marcha. Parafraseando a Mac Luhan, ya no hay un poderoso dispositivo 
retórico en los medios - hasta hoy -  de una vía. Ya no predomina un big 
brother enunciativo que se vale de los medios. Ha dejado en manos del 
dispositivo la elaboración del discurso. Un mundo avatar desplaza no solo a la 
realidad del escenario, sino que sustituye el escenario en si.  En lo único que 
se mantiene la idea funcionalista es en la disfunción narcotizante (Lazarsfeld, 
P. y Meston, R. 1977), en la ilusión de participación que provoca el nuevo 
dispositivo tecnológico. Los espacios históricos de acumulación metafórica que 
transitaba el flaneur baudeleriano devienen en la evolvente espacio temporal 
del pensamiento sobre-moderno: carece de una materialidad única. Entonces 
nos encontramos ante la ideal derridariana de diferencia, de posibilidad de 
diferir en el continuum de la grilla moderna (imagen del pensamiento pixel que 
da espacio al pensamiento vector). Ante el abandono de toda envoltura, queda 
expuesto el concepto. Pero lo asombroso es lo que queda expuesto como 
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contenido es tan sólo una semantización de la tecnología. La aproximación 
polisémica al nuevo escenario justifica la multiplicidad de interpretaciones que 
propone la vaguedad de la idea de “contenido”. Y es aquí donde se manifiesta 
el mainstream o la visión institucionalizada de la industria cultural. La idea de 
producto cultural ha devenido en crear “valor agregado” a los “contenidos”. 
Ideas vagas si las hay. Y en esa vaguedad: el espacio tiene discurso o el 
discurso es el espacio? Es portador de ideas el espacio? Y si lo es, cuales son 
sus gramáticas? La deconstrucción solo es posible si coexiste con la 
modernidad. El flaneur transita – material y virtualmente - por distintos entornos 
haciendo lectura de los mismos. Se resignifica el pensamiento de Berkeley a 
traves de la idea de ser es ser percibido en el paisaje mediático a traves de un 
avatar. Adorno y Horkheimer han destacado el predominio de la técnica como 
productora de sentido. Sienta el precedente de la idea de “contenido”  y se 
justifica el mismo a partir de su definición mediante el dispositivo tecnológico 
que lo presenta: “contenidos” web; “contenidos” televisivos. Pero las nuevas 
tecnologías han habilitado el retorno de las lógicas – las de feed back – 
pertinentes al teléfono pre industria cultural. Sin embargo el Mainstream se ha 
ocupado de que en el espacio de las culturas digitales emergentes predomine 
– desde su diseño formal y como consumidor de contenidos - el pensamiento 
de audiencia en lugar del de interactor: el que responde es una pantalla.  
Pese a esa presencia retórica, el mundo contemporáneo presenta la posibilidad 
de discontinuidad y la Industria Cultural ya no puede tratar de la misma forma 
al todo y sus partes, de la misma forma que ya no es posible pensar a un 
inocente Gardiner operando el control remoto frente a una realidad que no le es 
grata. La estrategia inmersiva produce un discurso de hibridez material que 
hace posible la construcción de una realidad customizada. Es el espectador 
quien tiene a la calle como continuación del espectaculo cinematografico – 
videográfico – televisivo – ciberespacial, o es el transeúnte, el ciudadano quien 
tiene ahora integrados a si mismo y al hábitat los mundos virtuales de pantalla. 
Hemos migrado de la duplicación (propia de los mundos de ficción de 
entretenimiento audiovisual)  a la sustitución. El estado de distracción propio de 
la logica de la Industria Cultural se refuerza por la multiplicidad de fuentes de 
información que rodean al nuevo flaneur. Se mantiene la idea que toda ruptura 
es convalidante de la validez del sistema. Aunque el mismo no termine de 
reconfigurarse, aunque no termine de definir, mediante la convergencia (de 
medios tecnológicos), una nueva modalidad de transparencia. En la Industria 
Cultural la materia es intrinseca al aparato productivo. Tiene el mismo 
proveedor. Sin embargo, el Mainstream de la sobremodernidad hace gala de lo 
nuevo. Aún cuando sea producto del reciclaje o simplemente, versiones 
contemporáneas de lo establecido (Negroponte, 1991).  
 

8.2_Tecnologías del Yo. 
 

De acuerdo con la concepción materialista de la historia, el último elemento 
determinante en la historia es la producción y reproducción de la vida real. Marx y yo no hemos 
hecho otra cosa que afirmar esto.   

  F. Engels 
 

Benjamin ve en las técnicas de reproductibilidad de la imagen un medio 
artistico que permite el discurso materialista, pero hay en el dispositivo pantalla 
un discurso materialista? El flaneur era ese paseante ocioso que se deja llevar 



	   35	  

por la masa inmerso en un anonimato que le permite captar el significado del 
instante, según Baudelaire, un instante fugitivo y transitorio – y unico digno de 
ser captado.  Pero es hoy el sujeto del complejo visual - audiovisual de 
Hollywood en el universo contemporáneo de pantallas. Percibe en su tránsito 
espacio temporal contenidos que se ocupará de replicar y difundir mediante 
sus dispositivos personales. Posee una mirada heredera del montaje 
cinematográfico, una mirada heredera de las vanguardias históricas, una 
mirada fragmentada, rápida, fugaz de las ficciones digitales o en la sintaxis 
televisiva de alta resolución de nuestras pantallas inmersivas dispuestas en los 
recorridos actuales. ¿Quién deambula por la ciudad sin propósito hoy en día? 
Este dispositivo hábitat – pantalla no es el ideal para el consumo de productos 
culturales – devenidos a entretenimiento – bajo la idea de optimización del 
tiempo?.  
Es útil pensar en la definición de Tecnologías de Michel Foucault. Volviendo a 
la primer idea dice Los modos de objetivación que nos hacen ser como somos 
operan como un conjunto de tecnologías las cuales describe como Tecnologías 
de producción, que son las de producción y transformación de la materia; 
Tecnologías de sistemas de signos, que son las que nos permiten usar signos, 
sentidos, símbolos o significaciones; Tecnologías de poder, que determinan las 
conductas de los individuos, los someten a cierto tipo de fines o dominación y 
consisten en una objetivación del sujeto  y Tecnologías del Yo.  
 
Estas últimas son las que permiten a los individuos efectuar por cuenta propia 
o con la ayuda de otros, cierto número de operaciones sobre su cuerpo y su 
alma, pensamientos, conductas, o cualquier otra forma de ser, obteniendo así 
una transformación de sí mismos con el fin de alcanzar cierto estado de 
felicidad, pureza, sabiduría, o inmortalidad. Un dispositivo como el 
cinematográfico, ha estado inscrito desde su constitución como modelo 
industrial de entretenimiento dentro de las tres primeras Tecnologías que 
determina Foucault. Tan solo en su origen se pensó a si mismo como 
herramienta de reflexión. Hoy el dispositivo digital de producción ha generado 
canales de distribución de discursos visuales- audiovisuales mas allá de los 
sistemas piramidales de mediados y finales del siglo XX. En este sistema 
rizomático, es posible pensar la producción digital en un esquema de 
inscripción como Tecnología del Yo. El paisaje real-virtual y su indeterminación 
referente crea esa posibilidad. De acuerdo con Lyotard, la crisis posmoderna 
del paradigma racional de legitimación atraviesa los metarrelatos ilustrados de 
la emancipación – tanto capitalistas como marxistas – de la ignorancia por 
medio del conocimiento, de la explotación económica a partir de la 
transformación revolucionaria de las relaciones de producción o de la pobreza 
mediante el incremento tecno - capitalista de la riqueza. Sin embargo, nos 
encontramos en un tiempo de libre acceso a las nuevas tecnologías donde es 
posible el pleno despliegue de la teoría de la acción comunicativa de 
Habermas, donde los acuerdos se planean desde sectores de intereses o 
conjuntos. Allí, en este período de convergencia de medios – donde convergen 
los de una vía y de múltiples vías – es posible el ideal de inteligibilidad, verdad, 
rectitud y veracidad. 
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9. Lo inconmensurable no es infinito. 
 

9.1_A modo de conclusión. 
 
Siguiendo la línea del trabajo, así como hay en la perspectiva pretensión 

de descubrir el infinito mismo, de dar dimensión humana a la imagen, en lo 
digital está presente la idea deleuziana de lo virtual como proyecto de lo real, y 
a su vez, el dispositivo digital es quien se presenta a si misma como proyecto. 
Lo que los ordenadores han aportado al hombre es la idea de 
inconmensurable, mas allá de la capacidad humana. Pero los ordenadores 
están para poner un número, una dimensión a las cosas. Esta circa la 
abstracción, pero todo tiene una ecuación que los ordenadores resolverán. Y 
en esto, nada es mas humano que las máquinas. El origen del dispositivo es el 
cálculo, pero su interface es visual y análoga a la realidad perceptible, al igual 
que el uso perspectivo. Y es aquí donde lo digital se monta en la pulsión 
escópica del nuevo espectador o Flaneur. A pesa de lo intrínseco ideológico 
del dispositivo ver digital hay en los productos audiovisuales contemporáneos 
una articulación del relato – una disposición de contenidos – que se comporta 
aún con las lógicas del espectáculo del Modo de Representación Institucional. 
Esto sucede no solo por la eficiencia que ha demostrado – su influencia social 
y comercial, su condición de reservorio cultural e histórico, la condición material 
y análoga de su soporte (que produce la ilusión de inalterabilidad) – sino por el 
hecho que la nueva instancia de la Industria del Entretenimiento está aun en 
desarrollo.  
¿La noción de Alberti de la pintura: ha sido modificada por la visión digital del 
mundo? En la obra del Quattrocento predominaba lo sobrenatural: basta ver a 
San Jorge de Uccello matando a un dragón, o las elucubraciones imaginarias 
del Espíritu Santo. Hoy que nos ofrece de distinto el cine digital? Furia de 
Titanes? (Louis Leterrier, 2010).  Para eso está la imagen. Sea análoga o 
digital, es el canvas tecnológico de producción virtual donde se proyectan 
posibles e imposibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   37	  

Glosario: 
 
Blockbuster: Término aplicado originalmente al teatro de Broadway, se refiere a 
una producción muy popular o comercialmente exitosa. Ahora se utiliza 
principalmente por la industria del cine . El término 'éxito' en el cine en general, 
va ligado a la relación entre la escala de producción y su proyección 
económica. 
 
Decoupage: El decoupage alude a la operación llevada a cabo por el director al 
convertir la continuidad de la narración de un guión literario en una sujeción de 
planos a rodar, y de cambios de encuadre dentro de esos planos. 
 
Dispositivo: “Una Máquina abstracta”, al decir de M. Foucalut. En el trabajo, 
serán las máquinas para hacer “ver” y hacer “hablar”. Al decir de P. Virilio, el 
cine, el video son prótesis, que conllevan implícito el discurso de observar o 
“poner en la mira”. Al decir de Giorgio Agamben: Es un conjunto heterogéneo, 
que incluye virtualmente cualquier cosa, lo lingüístico y lo no-lingüístico, al 
mismo título: discursos, instituciones, edificios, leyes, medidas de policía, 
proposiciones filosóficas, etc. El dispositivo en sí mismo es la red que se 
establece entre estos elementos. También observa  que el dispositivo tiene 
siempre una función estratégica concreta y se inscribe siempre en una relación 
de poder (1). 
 
Entertainment: Es la industria del entretenimiento. también el mundo del 
espectáculo (show business) se compone de un gran número de sub-industrias 
dedicadas al entretenimiento. El término también se emplea referido a los 
medios masivos de comunicación y  para describir a las compañías de medios 
de comunicación que controlan la distribución y fabricación de entretenimiento. 
Entertainment define a espectáculos de artes escénicas populares y 
comerciales, tal como es el circo, como el teatro musical, la comedia , las 
películas de Hollywood (en sus regiones los films chinos e indios)  y la música. 
Se aplica a todos los medios: el cine , la televisión , la radio , el teatro y la 
música. 
 
Mainstream: Concepto fundante de la Industria del Entretenimiento. 
Literalmente, pensamiento dominante. Se usa para definir el pensamiento, 
gustos y preferencias dominantes.  F. Martel un sociólogo, y H. Vogel, un 
economista, coinciden en la idea de que son  diseñados para ser aprobados 
por la mayoría del público. En nuestro caso, se trata de una usina de 
producción de tendencias de pensamiento y consumo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1). Giorgio Agamben, ¿Qué es un dispositivo? Conferencia en la UNLP, 12/10/05 
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Retórica: La intencionalidad persuasiva se encuentra en el núcleo mismo de la 
definición de comunicación retórica. Encontramos esto en la esencia misma del 
dispositivo cinematográfico. En el mismo se emplean diferentes retóricas 
pertenecientes a los géneros cinematográficos – comedia, policial, drama - que 
son acompañadas por el establecimiento de un verosímil. Definimos a éste 
como el pacto (protocolo de reglas) transitorio entre el espectador y una 
entidad cinematográfica. 
 
Tecnología: es el conjunto de conocimientos técnicos que permiten diseñar y 
crear bienes y servicios que facilitan la adaptación al medio ambiente y 
satisfacer tanto las necesidades esenciales como los deseos de las personas.  
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